
CONVOCATORIA PÚBLICA

A Y U D A S  P A R A  L A
D I F U S I Ó N  D E  L A S  
A C T I V I D A D E S  D E  I + D + i
en el Principado de Asturias

PARA EL AÑO 2022

#iasturiasINNOVACIÓN



Finalidad
Objetivo

Promover las actuaciones de difusión de la I+D+i en el
Principado de Asturias apoyando, en cualquier área del
conocimiento:
• La organización de congresos científicos
• Actividades de difusión y divulgación científica y

tecnológica en el marco de la “Semana de la Ciencia”
• Otras actuaciones de sensibilización y difusión de la

ciencia y la cultura científica



¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
BENEFICIARIOS



CONGRESOS CIENTÍFICOS (Mod. A)

 Congresos de carácter CIENTÍFICO.

 Presenciales, online o mixtos.

 01/01/2022 – 31/12/2022.

 Organizados en el Principado de Asturias.

 Contar con una persona responsable (doctor/a),

vinculada con la entidad solicitante hasta al menos el 30

de junio de 2023.

 La financiación de los congresos científicos deberá

realizarse principalmente mediante cuotas de

inscripción de los asistentes y/o aportaciones de otras

instituciones y/o empresas.Condiciones
Generales



SEMANA DE LA CIENCIA (Mod. B)
 Realizadas en el Principado de Asturias.

 01/11/2022 – 30/11/2022.

 Contar con una persona responsable (doctor/a),

vinculada con la entidad solicitante hasta al menos el 30

de junio de 2023.

Condiciones
Generales

OTRAS ACTUACIONES (Mod. C)
 Realizadas en el Principado de Asturias.

 01/01/2022 – 31/12/2022.

 Contar con una persona responsable (doctor/a),

vinculada con la entidad solicitante hasta al menos el 30

de junio de 2023.



GASTOS SUBVENCIONABLES

Las Ayudas



 Viajes, dietas (incluidas remuneraciones a ponentes), manutención y
alojamiento de las personas conferenciantes de los eventos.

 Subcontratación de servicios relacionados con la organización y
celebración de los eventos (max. 50% en cómputo anual).

 Gastos de publicidad, difusión y divulgación.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Solo serán subvencionables los gastos realizados en el periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, 
y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad al 31/03/2023



AYUDAS

CONGRESOS
Hasta el 50% del presupuesto total del 

congreso con el límite de 25.000 € 

SEMANA CIENCIA OTRAS ACTUACIONES
Hasta 40.000 € para cada programa 

de actividades
Hasta 10.000 € para cada programa de 

actividades



CRITERIOS
Valoración de solicitudes



CRITERIOS DE VALORACIÓN: CONGRESOS CIENTÍFICOS

A
RELEVANCIA CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA

• Relevancia científica de los
ponentes y componentes del 
Comité Científico

• Ámbito del congreso
(Internacional/Nacional/Regional) 

• Número de asistentes

B 
CURRICULUM DE LA 

PERSONA RESPONSABLE

Producción científica global,
proyectos de investigación
propios, publicaciones en revistas
científicas, comunicaciones a
congresos y tesis doctorales
dirigidas desde el 1 de enero de
2016.

C
RIGOR Y EQUILIBRIO EN 

EL PLANTEAMIENTO 
ECONÓMICO Y 

ADMINISTRATIVO

D
ÁREA DE LA 
ACTUACIÓN

Congresos correspondientes
a los ámbitos de aplicación
definidos en la estrategia de
especialización S3 para
Asturias

Rigurosidad y coherencia
existente en la elaboración del
presupuesto con respecto a las
actividades propuestas
(dimensión de costes y
recursos previstos), así como la
existencia y grado de
cofinanciación del congreso



CRITERIOS DE VALORACIÓN: Semana de la ciencia y Otras actuaciones

A
RELEVANCIA CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA

• Calidad y relevancia
científico-tecnológica del 
plan de actividades

• Relevancia científica de las 
personas participantes

• Impacto de las actuaciones
(local/regional)

• Público objetivo
• Actividades dirigidas a 

niños/jóvenes
• Número de asistentes

B 
CRITERIOS OPERATIVOS

Producción científica global de la
persona responsable (desde el 1
de enero de 2017), así como
Estrategia de Comunicación,
experiencia y colaboración e
interdisciplinariedad del proyecto
de actuaciones planteado

C
RIGOR Y EQUILIBRIO EN 

EL PLANTEAMIENTO 
ECONÓMICO Y 

ADMINISTRATIVO

D
ÁREA DE LA 
ACTUACIÓN

Actuaciones
correspondientes a los
ámbitos de aplicación
definidos en la estrategia
de especialización S3 para
Asturias

Rigurosidad y coherencia
existente en la elaboración del
presupuesto de las
actuaciones con respecto al
programa de actividades
propuesto (dimensión de
costes y recursos previstos), así
como la existencia y grado de
cofinanciación



SOLICITUD
Plazos y documentación



• PLAZO DE PRESENTACIÓN:  Hasta el 31/08/2023
• PRESENTACIÓN: TELEMÁTICA

https://sede.asturias.es
(Código de ficha de servicio AYUD0048T01) 



• Formulario normalizado de solicitud

•Memoria normalizada de la Actividad.

• Currículum Vitae de la persona
responsable

DOCUMENTACIÓN:



JUSTIFICACIÓN
Y PAGO DE LAS
AYUDAS
Plazos y documentación



• PLAZO LÍMITE DE PRESENTACIÓN:  31/03/2023 

• MODO DE PRESENTACIÓN: TELEMÁTICA

https://sede.asturias.es 



● Solicitud de cobro.

● Memoria de ejecución y evolución de las
actividades planteadas, la adecuación a la
planificación inicial y los resultados obtenidos.

● Programa definitivo de actividades.

● Edición de las ponencias y publicaciones y el
correspondiente material gráfico (trípticos,
anuncios, carteles, etc.) que se hubiesen realizado.

● Documentación acreditativa del cumplimiento de
las obligaciones de difusión y publicidad.

● Actas del congreso científico (sólo Modalidad A, si
procede).

● Relación de los gastos realizados.

● Justificantes de gasto y pago de la actuación
subvencionada.

● Declaración de otras ayudas para la misma
actuación.

● Certificado acreditativo de la exención de IVA

DOCUMENTACIÓN:



Contacta con nosotros
FICYT

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

C/Cabo Noval, 11-1ºC
33007-Oviedo

difusion@ficyt.es

985 207 434

Información adicional, dudas:

Formularios y Documentación:

www.ficyt.es


