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Balance en Cifras – 2019

38% 15.453 217 6
DE BECARIOS TALENTIA EVALUACIONES DE I+D+I

EVALUACIONES PARA LA
RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN

JORNADAS, TALLERES Y CURSO EN
CPI

 OPTARON POR EL EMPRENDIMIENTO O EL
AUTOEMPLEO AL VOLVER A ANDALUCÍA

SOBRE LOS INCENTIVOS PLAN ANDALUZ
DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (PAIDI 2020) Y OTROS

ORGANISMOS

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
(8 GRADOS, 102 MÁSTERES Y 107

DOCTORADOS)

PARA DAR A CONOCER, CONCIENCIAR
Y FORMAR EN CPI A ENTIDADES

ANDALUZAS

545 12 783 36
ASISTENTES SEMINARIOS DE H2020 IMPARTIDOS REUNIONES BILATERALES INFORMES PARA LA VERIFICACIÓN

A JORNADAS INFORMATIVAS REALIZADAS
SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES

DE I+D 

EN COLABORACIÓN CON
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE

INVESTIGACIÓN

ENTRE OFERENTES Y DEMANDANTES
 DE TECNOLOGÍA MANTENIDAS EN 
19 JORNADAS INTERNACIONALES
PROMOVIDAS POR CESEAND Y 4

JORNADAS TTANDALUCÍA REGIONALES

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
  (7 GRADOS, 26 MÁSTERES Y 3

DOCTORADOS)

14.422 129 83 443
CONSULTAS DE USUARIOS ENTIDADES ANDALUZAS

INFORMES DE DATOS SOLICITADOS
A SICA

INCIDENCIAS RESUELTAS

ATENDIDAS POR LA OFICINA TÉCNICA
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA (SICA)

PARTICIPANTES EN JORNADAS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA PROMOVIDAS POR

CESEAND

ATENDIENDO A PETICIONES DE
UNIVERSIDADES Y OTROS AGENTES
DENTRO DEL SISTEMA ANDALUZ DEL

CONOCIMIENTO

POR LA OFICINA TÉCNICA DE SICA  EN EL
MARCO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS

DE AYUDAS A LA I+D+I  PAIDI 2020 Y
AYUDAS A PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE LAS UNIV. PÚB.

ANDALUCÍA

579 1.860 27 219
INFORMES SEGUIMIENTO USUARIOS NUEVOS

ACUERDOS INTERNACIONALES
FIRMADOS

ENTIDADES

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
(337 GRADOS, 236 MÁSTERES Y 6

DOCTORADOS) 

REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICO DE

ANDALUCÍA (SICA)

DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
 Y DE INVESTIGACIÓN CON

PARTICIPACIÓN ANDALUZA A CUYA
CONSECUCIÓN CONTRIBUYÓ LA AAC

RECIBIERON ASESORAMIENTO 
INDIVIDUAL PROFESIONALIZADO EN

MATERIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A 

TRAVÉS DE CESEAND

17 107 20 12
INFORME DE EVALUACIÓN DE

CREACIÓN DE CENTROS
ENTIDADES JORNADAS INFORMATIVAS

SEMINARIOS Y SESIONES
FORMATIVAS

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE
INVESTIGACIÓN

PARTICIPANTES EN JORNADAS
TTANDALUCÍA

ORGANIZADAS SOBRE PROGRAMAS
INTERNACIONALES DE I+D+I

SOBRE EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICO DE

ANDALUCÍA (SICA)

190 3 6 3.538
ENTIDADES VERIFICADAS Y

REGISTRADAS
GRUPOS SECTORIALES PUBLICACIONES DE I+D+I

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
IMPLEMENTADAS 

EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA (SICA)

DE LA EEN CON REPRESENTACIÓN
DE LA AAC

SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES
DEL SAC

EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA (SICA)
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Balance en Cifras – 2019

  

112 1 1 180
INFORMES PARA LA

MODIFICACIÓN
PROYECTO INTERNACIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE
ALEGACIÓN

INDICADORES DE I+D+I

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS  (65 GRADOS,
44 MÁSTERES Y 3 DOCTORADOS)

PARA DEFINIR UN MODELO DE BROKER
EN COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN,

COORDINADO POR LA
AACORGANIZADAS  / CO-

ORGANIZADAS PARA PROMOVER LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y

BÚSQUEDA DE SOCIOS
INTERNACIONALES

AUTORIZACIÓN DE CENTROS QUE
IMPARTEN ENSEÑANZAS CONDUCENTES A
LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

ACTUALIZADOS SOBRE EL ESTADO Y
EVOLUCIÓN

 DEL SAC

392 1 3 31
CONSULTAS

PUNTOS NACIONALES DE
CONTACTO

INFORMES DE PROYECTOS
ESTADÍSTICOS OFICIALES

NUEVOS GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

ATENDIDAS SOBRE DESARROLLO
PROFESIONAL EN EL ÁMBITO

INTERNACIONAL Y ATRACCIÓN DE
TALENTOS, A TRAVÉS DE EURAXESS (966

INVESTIGADORES Y ENTIDADES
ASESORADAS)

ACTUACIÓN DE UN TÉCNICO DE LA AAC
DESDE ENERO DE 2014

ELABORADOS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA ESTADÍSTICO Y

CARTOGRÁFICO 2017

REGISTRADOS COMO VÁLIDOS Y
DEFINITIVOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICO DE

ANDALUCÍA (SICA)

84.888 38 1.208 6
DATOS PRECARGADOS INFORMES DE EVALUACIÓN

INFORMES DE ACREDITACIÓN
DE PROFESORADO 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA
I+D+I

EN SICA RELACIONADOS CON LA
ACITVIDAD DOCENTE, INVESTIGACIÓN Y
DE GESTIÓN DEL PDI DE UNIVERSIDADES

PÚBLICAS ANDALUZAS

PARA LA CONTRATACIÓN DE
PROFESORES EMÉRITOS

AYUDANTE DOCTOR, CONTRATADO
DOCTOR, UNIVERSIDAD PRIVADA Y

CONTRATADO DOCTOR CON
VINCULACIÓN AL SSPA

TRAMITADAS A TRAVÉS DEL  SISTEMA DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICO DE

ANDALUCÍA (SICA)

14.872 1 7 1

SOLICITUDES TRAMITADAS
CONVOCATORIAS COMPLEMENTOS

AUTONÓMICOS
INFORMES PROGRAMA IMPLANTA MENTORING

POR SICA  EN EL MARCO DE
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE AYUDAS

A  LA  I+D+I  PAIDI 2020 Y AYUDAS A
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE

LAS UNIV. PÚB. ANDALUCÍA

DEL PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE LAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS DE ANDALUCÍA TRAMITADAS A
TRAVÉS DE  SICA 

CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GARANTÍA DE LA CALIDAD

IMPLANTADOS EN LOS CENTROS (SGCC)

AL BCC DE PERÚ EN CUESTIONES
RELACIONADAS CON LA EEN

10 1 10.560 25.928
JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA INTERNACIONAL
INFORME DE EVALUACIÓN SOLICITUDES RECIBIDAS NUEVOS TRAMOS

ORGANIZADAS  / CO-ORGANIZADAS
PARA PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA Y BÚSQUEDA DE SOCIOS

INTERNACIONALES

SEGUIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO QUE CERTIFICA EL

DOMINIO DE LENGUAS EXTRANJERAS

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS

OBTENIDOS POR LOS SOLICITANTES EN LA
CONVOCATORIA 2018 DE

COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS

Nota:

BCC: Business Cooperation Centre

CESEAND: Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas

CPI:  Compra Pública de Innovación

EEN: Enterprise Europe Network

H2020: Horizonte 2020

PDI: Personal Docente e Investigador

SAC: Sistema Andaluz del Conocimiento

SGC: Sistemas de Garantía de Calidad

SICA: Sistema de Información Científica de Andalucía

SSPA: Sistema Sanitario Público Andaluz 
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Resumen Ejecutivo

Adscrita actualmente a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (CECEU), la Agencia Andaluza
del  Conocimiento  (AAC)  ha orientado su  actividad  a  lo  largo  de 2019  a  la  consecución  de los  siguientes  objetivos
específicos: 

1. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

La AAC evalúa y acredita la calidad de la enseñanza universitaria y de la investigación a través de la Dirección de
Evaluación y Acreditación (DEVA). Las actuaciones de esta Dirección se desarrollan de acuerdo con la legislación vigente
y con los criterios y directrices de calidad fijados en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  Este marco de
calidad comúnmente aceptado proyecta internacionalmente la enseñanza y la investigación que se desarrolla en las
universidades y en los centros de investigación andaluces, favorece la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores
y  profesionales  y  los  capacita  para  competir  en  un  escenario  que  trasciende  las  fronteras  de  nuestra  comunidad
autónoma. 

Los principales hitos alcanzados en 2019 por las áreas que conforman la DEVA son los siguientes:

 Las Instituciones Universitarias 

- Se han emitido 36 informes finales de evaluación de verificación de nuevos títulos (7 grados, 26 másteres y 3
doctorados),  habiendo sido desistida 1 solicitud de máster por su correspondiente universidad durante el
proceso de evaluación.

- Se recibieron un total  de  112 solicitudes de modificación para los títulos verificados; 65 de grado,  44 de
máster y 3 de doctorado, de las cuales han sido retiradas por su correspondiente universidad 1 solicitud de
máster y 1 de doctorado.

- El programa de Renovación de la Acreditación se ha desarrollado según Resolución de 30 de julio de 2018 de
la  Secretaría  General  de  Universidades,  Investigación  y  Tecnología  (SGUIT).  Las  universidades  andaluzas
presentaron  a  Renovación de la Acreditación  un  total  217 títulos  (8 de grado,  102 de máster  y  107 de
doctorado). 

- En  el  programa  de  seguimiento  se  evaluaron  un  total  de  579 expedientes:  223  correspondientes  a  la
convocatoria 2017/2018 (156 grados y 67 másteres ) y 356 correspondientes a la convocatoria 2018/2019 (181
grados, 169 másteres y 6 doctorados).

- Se ha evaluado 1 expediente para la autorización de centros para impartir enseñanzas conducentes a la
obtención  de títulos  extranjeros  de educación  superior  universitaria,  correspondiente a una alegación al
informe de evaluación emitido por la AAC.

- Se ha realizado la evaluación del seguimiento del procedimiento de acreditación de dominio de lenguas
extranjeras de 1 universidad andaluza.

- Se  ha  recibido  a  finales  de  2019,  1 seguimiento  en  el  marco  del  programa  DOCENTIA (programa  de
evaluación de la docencia universitaria) y 1 solicitud de un nuevo modelo de diseño del procedimiento para
su evaluación.

- En relación con el programa  IMPLANTA (certificación de los sistemas de gestión de la calidad de centros
universitarios), se han emitido 7 informes finales correspondientes al plan piloto. 

 El Profesorado

En lo referente a la acreditación de profesorado contratado, fueron evaluados 647 solicitantes, cuantificándose
un total de  1.208 solicitudes de acreditación distribuidas en distintas figuras contractuales (Profesor Contratado
Doctor,  Profesor Ayudante Doctor,  Profesor Universidad Privada y Profesor Contratado Doctor con vinculación
clínica al  Sistema Sanitario Público Andaluz -  SSPA). Un total  de  50 recurrentes solicitaron las revisiones de sus
evaluaciones, habiéndose estudiado en el seno del Comité de Recursos de Acreditación  84 evaluaciones de
figuras  contractuales  que  habían  sido  evaluadas  desfavorablemente  por  los  Comités  de  Evaluación  de
Acreditación.

Asimismo, se realizó la evaluación de  38 solicitudes de contratación de Profesorado Emérito, de las cuales,  37
fueron evaluadas positivamente.

En lo referente al programa de evaluación correspondiente a la convocatoria de los complementos autonómicos
(Orden  de  12  de  noviembre  de 2018),  se  recibieron  un  total  de  10.560 solicitudes,  de  las  cuales  580 fueron
desestimadas  por  no encontrarse  dentro  de los  destinatarios  de la  Orden.  La  convocatoria  se  resolvió  en  la
segunda quincena de octubre, notificándose a los interesados, a los Rectores y Rectoras de las Universidades
andaluzas y a la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.
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 La Investigación

Las evaluaciones llevadas a cabo en el Área de Evaluación de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de la
DEVA fueron las siguientes:

- 2.491 solicitudes Ayudas a Proyectos I+D+I. Universidades y  Entidades Públicas.

- 2.131 solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Universidades Públicas.

- 323 alegaciones  solicitudes  Ayudas  a  Proyectos  Programa  Operativo  FEDER  Andalucía.  Universidades
Públicas.

- 52 solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Privadas.

- 16 alegaciones solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Privadas.

- 223 solicitudes evaluación seguimiento Proyectos de Excelencia. Convocatoria 2011.

- 3 solicitudes de cambio de área de Grupos de Investigación.

- 55 inscripciones de Grupos de Investigación en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento (SAC).

- 40  solicitudes Contratos Postdoctorales Universidades y Entidades Públicas.

- 11 alegaciones solicitudes ayudas para la realización de actividades de transferencia de conocimiento entre
los Agentes del SAC y el tejido productivo.

- 43  alegaciones solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Públicas

- 34  solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Privadas

- 11 alegaciones solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Privadas

- 6 solicitudes Campus de Excelencia Internacionales

- 301 solicitudes Talentia Senior 

- 17 solicitudes de creación de Institutos Universitarios de Investigación andaluces.

- 1 solicitud de Proyectos Atalaya.

- 13 solicitudes de Proyectos Jóvenes Investigadores de la Universidad de Málaga 

- 23 solicitudes ayudas para dotar al personal docente e investigador (PDI) de financiación para el desarrollo
de líneas de investigación propias. Universidad Pablo de Olavide.

- 9 alegaciones solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Sevilla.

- 13  solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Córdoba.

- 12  solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Jaén.

- 54  solicitudes de estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén.

- 9  alegaciones solicitudes de estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén.

- 9  solicitudes del Programa de Captación Ramón y Cajal de la Universidad de Granada.

- 1  solicitud  previa a la   creación  del  Centro  de Estudios  Avanzados  en Olivar  y  Aceites  de Oliva de la
Universidad de Jaén.

- 1 solicitud valoración del centro de investigación GENYO.

- 22 solicitudes proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. IFAPA

- 1  recurso de reposición de un libro de la  Universidad de Olavide.

- 1  solicitud de evaluación de Tesis de la Universidad de Córdoba.
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 La Internacionalización

En lo  relativo al  desarrollo  de actividades internacionales,  se  han realizado diferentes  acciones  destinadas  a
promover  la  participación  de  DEVA  en  organismos  internacionales  y  la  transferencia  de  los  procesos  de
evaluación de la DEVA a otros países. Así, caben destacar:

- La preparación y gestión de la visita del panel de expertos a la sede de la DEVA en Córdoba, los días 2, 3, 4 y
5 de abril, para la renovación de la pertenencia como miembro de pleno derecho a ENQA y el registro de
EQAR. Este proceso ha culminado con la renovación como miembro de ENQA por un periodo de 5 años.

- La evaluación y emisión de informes de títulos de grado y máster en la Peoples’ Friendship University of Russia
(PFUR) y la Saint Petersburg State University (SPbSU) así como de la implantación de sistemas de garantía de
calidad.

2.  FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO 

El programa Talentia Máster (antes Becas Talentia)  promueve la realización de programas de postgrado en el extranjero
por parte de titulados universitarios andaluces para su posterior incorporación al tejido productivo. Durante el ejercicio 2019
se continuó ejecutando la convocatoria efectuada en 2017 y resuelta en 2018. 

En el marco del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI 2020), en el ejercicio 2018 se lanzó el
programa Talentia Senior, cuyo objetivo es atraer y posteriormente retener en el SAC a investigadores e investigadoras con
un historial científico sobresaliente y una excelente capacidad de liderazgo. La participación de la Agencia como entidad
colaboradora en la gestión de este programa ha continuado durante el ejercicio 2019. 

El número total de personas beneficiarias desde el comienzo del programa Becas Talentia es de 551, lo que ha supuesto
una inversión total de 25,7 millones de euros.

Al cierre del ejercicio 2019 un total de 537 personas habían completado su programa, de las cuales:

 369 personas (un 69%) han retornado a Andalucía en alguna de las opciones de retorno establecidas. De todas
las anteriores, un total de 280 ya han completado su compromiso de 4 años.

 40 personas (un 7%) solicitaron la equivalencia al retorno a Andalucía, su actividad en institución, empresa u
organización  internacional  o  multinacional,  y  aún no  cuentan con resolución  a  la  misma.  En  32  casos,  si  es
aprobada por la Comisión de Evaluación, Selección y Seguimiento, habrían superado su compromiso de retorno.

 32  personas  (un  6%)  están  disfrutando  del  periodo  de  carencia  de  4  años  fuera  de  Andalucía,  bien  sea
formándose en algún doctorado fuera de Andalucía, o trabajando en el extranjero o en el resto de España.

 19 personas (un 4%) se encuentran registradas como demandantes de empleo en Andalucía.

 43 personas (un 8%) no trasladan información de su estado de cumplimiento de la obligación de retorno en 2019,
por lo que procede dar traslado de su expediente al órgano instructor para la tramitación del correspondiente
reintegro.

 32  personas  (un  5%)  han  incumplido  su  obligación  de  justificar,  tras  haber  recibido  notificación,  o  se  ha
constatado su incumplimiento total o parcial del retorno a Andalucía y terminaron los 8 años de tiempo máximo
para retornar por 4 años a Andalucía, por lo que como en el caso anterior procede dar traslado de su expediente
al órgano instructor para la tramitación del correspondiente reintegro.

 2 personas solicitaron el reembolso voluntario para no acogerse a la obligación de retorno, habiéndose dado
traslado de sus solicitudes al órgano instructor.

Por otra parte, al cierre del ejercicio, 5 personas se encontraban con su programa en curso, todas ellas beneficiarias de la
convocatoria 2017 de Talentia Máster. 

Y finalmente, se contabilizan otras 9 personas en situaciones distintas a las anteriores: 4 no superaron el programa, siendo
remitidos  sus  expedientes  al  órgano  instructor  para  la  tramitación  del  correspondiente  reintegro;  3 fallecieron;  y  2
abandonaron su programa de estudios acreditando motivos médicos.

Como entidad colaboradora para la gestión de la convocatoria Talentia Senior, efectuada mediante Resolución de 12 de
noviembre de 2018 de la SGUIT, se recibieron 315 solicitudes. Esta convocatoria se apoya en las bases reguladoras de los
programas de ayudas a la I+D+I en el ámbito del PAIDI 2020 y está dotada con un presupuesto de 2.889.560 euros para un
total de 12 contratos de 3 años de duración para la contratación de personal investigador por parte de agentes del SAC.

A lo largo del 2019 en el área de Formación Avanzada de la AAC se han atendido consultas de 258 personas interesadas
en posibles convocatorias relativas a programas de movilidad, de formación avanzada e investigación. Se han tramitado
3.931 documentos como parte de las funciones que corresponden a la Agencia como entidad colaboradora. La web del
programa recibió 25.487 visitas de 18.959 visitantes únicos.
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En este ejercicio se ha completado la liquidación del programa Talentia Postdoc. El coste total del programa ha sido de
2.754.268,23 euros para 16 contratos de investigación de dos años de duración. El porcentaje de ejecución, en término de
meses de contrato del 95%. 

Igualmente, se ha completado la liquidación del programa Andalucía Talent Hub. El coste total ha sido de 7.872.868,19
euros para 50 contratos de dos años de investigación, con un porcentaje de ejecución igualmente del 95%. 

Por último, durante el ejercicio 2019 se han realizado actuaciones complementarias de justificación y se ha propuesto al
órgano instructor la liquidación de las convocatorias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014 del programa Becas Talentia.

3. FOMENTO DE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

A la AAC le corresponde la función estatutaria de fomento de la transferencia del conocimiento a través de los agentes
del SAC.

El SAC es un sistema que funciona en red, que interconecta universidades, parques tecnológicos, centros tecnológicos,
institutos de investigación, espacios de divulgación científica y otras entidades dedicadas al fomento y gestión de la I+D,
como es el caso de la AAC. 

Todos estos agentes interactúan entre sí para convertir Andalucía en una verdadera industria del conocimiento. La puesta
en valor del mismo, es la clave para desarrollar un tejido empresarial innovador a través de la aplicación de la ciencia y la
tecnología y la generación de productos y servicios competitivos y con alto valor añadido. 

La AAC impulsa y fomenta la I+D+I y la transferencia de conocimiento desde las entidades que lo generan hasta aquellas
que lo transforman en bienes tangibles que se comercializan y sirven para generar riqueza y bienestar social. 

El fomento de la I+D+I y la transferencia de conocimiento se gestiona a través de distintas herramientas y programas de la
Junta de Andalucía (JA):

 Mercado de Ideas y Tecnología de Andalucía (MITAndalucía) (www.mitandalucia.es),  es una herramienta de
colaboración para el fomento de la  TT  y conocimiento a nivel  regional.  Se trata de una plataforma, de libre
acceso para  empresas,  centros  tecnológicos  e  investigadores  donde se  aglutina toda la oferta  y  demanda
tecnológica andaluza  y  europea.  De esta  forma,  las  entidades  disponen de un  escaparate  donde pueden
encontrar  respuesta  a  sus  necesidades  de  innovación  tecnológica.  La  oferta  de  conocimiento  de  los
investigadores andaluces es convenientemente recopilada y adaptada al lenguaje empresarial,  por técnicos
expertos en gestión de la innovación.

 Jornadas de Transferencia de Tecnología en Andalucía, TTAndalucía (ww.ttandalucia.es)

Una Jornada de Transferencia de Tecnología (TT) consiste en un evento o foro que posibilita la realización de
reuniones entre las entidades asistentes.  Estas reuniones se suelen centrar en una temática concreta o en un
sector de actividad específico, siendo el fin último de estos encuentros proporcionar a las entidades asistentes la
posibilidad de encontrar socios potenciales con los que establecer acuerdos de colaboración tecnológica, así
como analizar las posibilidades de formar futuros consorcios de investigación conjunta que planteen proyectos
innovadores a las distintas iniciativas de I+D+I.

 Unidad de Compra Pública de Innovación en Andalucía, centralizada en la AAC y que se encarga del fomento
de la innovación/transferencia de conocimiento, a través del instrumento de Compra Pública de Innovación (CPI)
haciendo de intermediario entre los actores realmente principales del sistema que son la Administración (como
comprador) y las empresas, centros y grupos de investigación (como desarrolladores de soluciones innovadoras),
identificando, promoviendo y gestionando de manera integral los proyectos de CPI.

En concreto, durante 2019 la AAC, ha llevado a cabo las siguientes actividades:

 Organización de Jornadas  de Transferencia  de Tecnología en el  marco de la  iniciativa  TTAndalucía.  Se han
llevado a cabo 4 jornadas: 1 en el sector audiovisual en el marco del Festival de Málaga del Cine Español (20 de
marzo, Málaga), 1 en el sector del olivarero y oleícola, en el marco de la XIX Feria Internacional del Aceite de
Oliva e Industrias Afines,  Expoliva (16 de mayo,  Jaén),  1 en el  sector  agroalimentario,  en paralelo al  “Startup
Europe Smart Agrifood Summit” (20 de junio, Málaga) y 1 en el sector biomédico, en el marco de MedInBio, foro
de transferencia biomédico y biotecnológico (26 de noviembre, Granada). En total, en las jornadas organizadas,
han participado 107 entidades, contabilizándose un total de 320 reuniones bilaterales.

 Detección  y  promoción  de  Perfiles  Tecnológicos  Andaluces,  se  han  promovido  un  total  de  416 perfiles
correspondientes a resultados de investigación, tecnologías innovadoras y búsquedas de socios a nivel regional.

 Co-organización del Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (13 y 14 de febrero,
Málaga).  La  AAC  ha  formado  parte,  un  año  más,  del  Comité  Organizador  de  este  Foro,  coordinando  la
participación de la JA, tanto la presencia en la zona expositiva (12 stands de los principales agentes de la I+D+I),
como en las mesas redondas y talleres (participando en 7 mesas redondas y en el Open Innovation Area) y ha
participado activamente en los encuentros Business to Business (B2B). También ha participado como jurado del
“Premio de Periodismo de Apoyo a la Divulgación Científica”. La participación andaluza en la edición de 2019 ha
sido de 705 entidades.
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 Organización  y  colaboración  de eventos  para  concienciar  y  favorecer  la  transferencia  de conocimiento en
Andalucía. En el año 2019,la AAC ha patrocinado dos eventos relevantes: el “Ideas Factory Summit”, evento de
emprendimiento y transferencia de conocimiento por y para la comunidad universitaria (28 de marzo, Sevilla) y el
“Start Up Europe Smart Agrifood Summit”,  evento dirigido a la creación de ecosistemas de innovación en el sector
Agroalimentario Europeo así  como a la transformación digital  de la industria  agroalimentaria (20-21 de junio,
Málaga).

 Gestión de la Unidad de Compra Pública de Innovación de Andalucía .  A través de esta Unidad, la AAC ha
trabajado principalmente durante  el  año 2019  en  la  ejecución  de  los  distintos  programas de  trabajo  de  la
“Estrategia para el Impulso y Consolidación de la  CPI en la Administración de la JA” (BOJA n.º 30, del 12 de
febrero de 2018)  y así  se han ido llevando a cabo distintas actividades enmarcadas en cada uno de estos
programas como son: 

1. Trámites necesarios para la creación del Comité Director de CPI de Andalucía, con representación de todas
las Consejerías de la JA y de las áreas con las competencias necesarias,  como máximo órgano de decisión
en materia de CPI en la JA. Posteriormente, una vez aprobada su creación en Consejo de Gobierno, la
Unidad CPI de Andalucía ha trabajado en tareas encomendadas por dicho Comité, como son: la redacción
de la “Sistemática para la Financiación de Proyectos CPI” así como en los criterios de priorización de los
proyectos y la preparación de la documentación necesaria para cada una de las reuniones celebradas.

2. Dinamización  de  los  5  proyectos  pilotos  de  CPI  incluidos  en  esta  Estrategia  proporcionando  a  las
correspondientes  consejerías  asesoramiento  técnico  y  organizando  una  jornada  informativa  sobre  las
consultas preliminares al mercado de algunos de los proyectos en marcha, en el marco del Foro Transfiere el
día 14 de febrero, en la que participaron las consejerías de Salud y Familias, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

3. Organización y participación en jornadas de sensibilización en CPI: la primera de ellas dirigida a empresas y
grupos y centros de investigación del sector agroalimentario celebrada en Málaga el día 20 de junio (en el
marco del “Startup Europe Smart Agrifood Summit”); la segunda de ellas dirigida a la administración pública
andaluza celebrada en Sevilla el día 18 de septiembre y la tercera en el marco de la XIII Reunión Anual de la
Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (Red OTRI) de Andalucía celebrada en
Sevilla el día 28 de noviembre.

4. Organización de un taller de trabajo para la administración pública para dar a conocer y facilitar el acceso
a una nueva convocatoria  de Compra Pública Precomercial  del  Centro  para el  Desarrollo  Tecnológico
Industrial (CDTI) para el que se trabajó previamente en la identificación de 50 necesidades de innovación de
Administraciones Públicas (AAPP) de Andalucía. Este taller se organizó en colaboración con CTA y CDTI el día
3 de abril, en Sevilla.

5. Realización  del  primer  curso  de  formación,  en  colaboración  con  el  Instituto  Andaluz  de  Administración
Pública (IAAP), al que se inscribieron un total de 22 personas procedentes de la Administración Pública y que
tuvo lugar del 4 al 11 de junio en el aulario del IAAP (Sevilla).

4.  SERVICIOS EUROPEOS DE I+D+I Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

La transferencia y gestión del conocimiento constituye uno de los seis ejes prioritarios de la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación (EECTI), cuyos objetivos se alinean con los que marca la Unión Europea (UE) sobre la materia
dentro de su estrategia Europa 2020 y de los distintos programas de financiación de la I+D+I.

En  este  contexto,  una  parte  importante  de las  actuaciones  de la  AAC en materia  de fomento  de  la  I+D+I  y  de  la
Transferencia de Conocimiento en el ámbito internacional están encaminadas a propiciar el diálogo y la comunicación
entre los agentes del SAC y entidades del ámbito internacional así como a favorecer el desarrollo de su potencial de
innovación,  promover  la internacionalización y la transferencia de conocimiento transnacional,  además de mejorar su
conocimiento y participación en las Políticas y Programas de Financiación de la Comisión Europea (CE).

Las actuaciones llevadas a cabo por la AAC para el fomento de la TT y el conocimiento en el ámbito internacional durante
2019, han tenido como resultado la contribución directa a la consecución de la firma de 27 Acuerdos de TT y conocimiento
internacionales.

El impulso internacional a la TT y conocimiento se gestiona a través del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas
(CESEAND), que constituye el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), la Red Europea de servicios de apoyo a
la Pequeña y Mediana Empresa (PYME).  La AAC forma parte de esta red desde su constitución,  llevando a cabo su
objetivo fundamental de fomento de la competitividad del tejido industrial andaluz, ofreciendo una cartera de servicios
específicos para la promoción de la innovación y la TT, así como de la internacionalización y la participación en programas
europeos.

Para llevar a cabo la función de promoción de servicios europeos de I+D+I y de la TT y conocimiento transnacional, la AAC
desarrolla las siguientes acciones en Andalucía:
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 Servicios de asesoramiento

En 2019, los técnicos de TT de la AAC, han asesorado a un total de 219 entidades andaluzas (empresas, grupos de
investigación y centros tecnológicos) en materia de financiación de la I+D+I, TT y conocimiento y en gestión de la
innovación.

 Capacitación y formación

Con el objetivo de ayudar a jóvenes empresas innovadoras (start-ups) a ampliar el alcance geográfico de sus
actividades pasando del mercado local/regional al mercado único europeo, a través de la iniciativa Scale UP,
desde la AAC se configuran una serie de servicios especializados con dimensión europea. Concretamente, estos
servicios se centran en el diseño y la implementación de una acción de Formación y Capacitación, dirigida a
cubrir las necesidades detectadas entre las 10 empresas beneficiarias de estos servicios.

La  acción  de capacitación  y  formación  implementada a  lo  largo  de 2019 ha incluido  la  celebración  de 3
webinarios,  2  sesiones  de  capacitación  y  la  prestación  de  servicios  de  coaching  estratégico  de  forma
individualizada en materia de negocio, equipo y mercado.

 Otras acciones de promoción: Participación en eventos

Como  parte  de  las  acciones  de  difusión  y  promoción  de  la  innovación  y  la  TT  y  conocimiento  entre  las  entidades
andaluzas, la AAC ha organizado y participado, a través de mesas redondas, stands y/o presentaciones, en 7 eventos de
especial relevancia a nivel local y regional en distintos sectores de actividad.

 Jornadas para favorecer la TT Internacional

La AAC en colaboración con otros  socios  de la EEN y/o socios  internacionales  organiza o apoya la organización de
Jornadas de TT Internacional con el objetivo de favorecer la TT y conocimiento internacional, así como la cooperación en
investigación conjunta que planteen proyectos innovadores a las distintas iniciativas  europeas de I+D+I.

Durante el año 2019, la AAC ha co-organizado y promovido, junto a otras entidades pertenecientes a la EEN, 10 Jornadas
de TT internacionales durante los eventos B2B meetings at Mobile World Congress 2019; Pharma, cosmetic and biotech
brokerage event at Farmaforum 2019; Murcia Food Brokerage Event 2019; B2B Meetings Session during Le Bourget Paris Air
Show 2019; BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event; Face2Face Brokerage Event @ ICT Proposers Day 2019; Jornada de
Transferencia  de Tecnología  Internacional  en  Física  Nuclear;  Healthcare  Brokerage Event  at  MEDICA 2019;  Smart  City
brokerage event 2019 y Digitalisation and New Technologies in Agri-food

Asimismo la AAC ha promovido la participación de entidades andaluzas en otras 9 Jornadas Internacionales

En la totalidad de las Jornadas se ha promovido la participación de 129 entidades andaluzas que mantuvieron un total de
463 reuniones bilaterales para analizar y discutir posibilidades de colaboración.

La  AAC también  tiene  un  papel  activo  en  diferentes  Redes  Internacionales  de  Cooperación  y  participa en  eventos
europeos de relevancia representando y defendiendo los intereses de las entidades andaluzas en actividades de I+D+I.
Entre dichas redes cabe destacar además de la EEN, la Red Europea EURAXESS .

 Durante 2019 la AAC ha atendido alrededor de 392 consultas sobre movilidad y desarrollo profesional, realizadas
por alrededor de 348 entidades e investigadores asesorados.

 La  AAC  a  lo  largo  de  2019,  tras  una  evaluación  interna  y  externa,  ha  continuado  ostentando  el  Sello  de
Excelencia HR, que consiste en una distinción  de la CE que reconoce el esfuerzo de la entidad por implementar
la HRS4R e impulsar la adopción de una serie de buenas prácticas en materia de contratación de investigadores y
personal técnico por parte de las instituciones de investigación.

Es importante destacar que para proporcionar la dimensión internacional de los servicios de I+D+I y de TT y Conocimiento a
nivel internacional, la AAC participa activamente en convocatorias de proyectos internacionales y proyectos en consorcio.
Durante 2019 la AAC ha participado en los siguientes 4 proyectos internacionales, financiados a través de Programas de
Financiación Europeos Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME), Horizonte 2020 (H2020) e
Interreg): CESEAND 2019; INNOBROKER, CESEAND InnoAses 2019; y TWIST.

5. APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE I+D+I INTERNACIONALES

El fomento de la participación de entidades de Andalucía en proyectos de I+D+I internacionales es otro de los objetivos
fundamentales  de  la  AAC.  En  este  sentido,  se  trabaja  para  dar  apoyo  a  la  participación  de  empresas,  grupos  de
investigación, centros tecnológicos y otras entidades, en el principal Programa de I+D+I Europeo: H2020, así como en otros
programas internacionales de financiación de las actividades de I+D+I.

La AAC ha continuado ejerciendo su labor  de  Punto Regional  de Contacto  para el  H2020 durante el  año 2019.  Estos
asesoramientos se han enmarcado en una gran variedad de convocatorias de H2020 y otros programas.

En 2019, personal de la AAC ha formado parte de las delegaciones nacionales en los Comités de los Programas LEIT-ICT y
Reto  Social  6 de H2020. Igualmente, personal de la AAC ha continuado desarrollando la labor  de  Punto Nacional de
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Contacto (NCP)  del Reto Social 6 “Europa en un mundo cambiante. Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” de
H2020.

Los asesores  especializados de la AAC realizaron en 2019 un conjunto de actuaciones estratégicas que cubrieron las
siguientes áreas:

 Asesoramientos de propuestas europeas, con participación de la AAC en la fase de preparación de la propuesta,
búsqueda de socios y ejecución del proyecto.

 Participación en  eventos  organizados  por  otras  entidades,  con el  objetivo de informar  a los  asistentes  sobre
convocatorias y oportunidades en programas internacionales de I+D+I.

 Ejecución de actuaciones específicas en colaboración con los actores claves del Sistema I+D+I de Andalucía: i)
organización de 20 jornadas de difusión y formación en Programas Internacionales de financiación de la I+D+I,
con  545 asistentes;  ii)  12 seminarios  de formación específica sobre los  programas  European Research Council
(ERC), Future and Emerging Technologies (FET) y Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) de H2020, dedicado al
personal  investigador de universidades y  centros  de investigación;  iii) permanente apoyo en la búsqueda de
socios y fomento de la participación del sector público andaluz en programas internacionales de I+D+I.

 Asimismo, se ha continuado el trabajo realizado en años anteriores, con empresas y centros tecnológicos, de
apoyo a la internacionalización de sus actividades de I+D+I:

- Asesoramiento sobre los recursos necesarios.

- Apoyo para el posicionamiento de las entidades andaluzas con suficiente antelación a la publicación de las
convocatorias de financiación de proyectos.

- Información sobre oportunidades para el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas y centros de
investigación no españoles.

- Promoción  para  la  adhesión  a  plataformas  tecnológicas  europeas  y  asociaciones  internacionales
relacionadas con la I+D+I.

6. ESTUDIOS Y PROSPECTIVA  SOBRE LA I+D+I ANDALUZA

La AAC aplica una sistemática propia para la vigilancia, gestión y puesta en valor de la información relacionada con la
I+D+I en Andalucía, con el fin último de generar conocimiento sobre el estado y previsión de las tendencias en este ámbito
del SAC. En concreto, durante 2019 la AAC ha llevado a cabo las siguientes actividades:

  Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC, destacando por su repercusión los siguientes 6:

- “Indicadores de Alta Tecnología en Andalucía” (julio 2019).

- “Estadística sobre el uso de la Biotecnología” (julio 2019).

- “Informe sobre la Innovación Empresarial en Andalucía”(septiembre 2019).

- “Infografía Propiedad Industrial en Andalucía. Cifras en un vistazo” (noviembre 2019).

- “Monográfico Propiedad Industrial-Andalucía” (noviembre 2019).

- “Actividades de I+D en Andalucía” (noviembre 2019).

Asimismo, como parte de sus compromisos como Unidad Estadística y Cartográfica del Sistema Estadístico y Cartográfico
de Andalucía (SECA) la AAC ha elaborado 3 proyectos técnicos en respuesta al calendario de producción del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA):

- “Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento” (Versión avance: febrero 2019, versión definitiva: junio
2019).

- “Indicadores del Sistema Andaluz el Conocimiento” (Versión avance: julio 2019).

- “Indicadores de Seguimiento del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI 2020)”
(Versión avance: julio 2019).

- Elaboración de la propuesta de actividades de la AAC para el Programa Estadístico y Cartográfico 2020.

  Gestión de indicadores y bases de datos del SAC.

- Centralización de los principales indicadores de ciencia y tecnología regional, nacional e internacional para
el seguimiento del estado y evolución del SAC, trabajando durante 2019 sobre un total de 180 indicadores.

 Participación y seguimiento de las Políticas Públicas con incidencia en la I+D+I andaluza.

- Colaboración  en  las  actividades  relacionadas  con el  seguimiento  del  PAIDI  2020 como miembro de su
Comité Interno de Seguimiento (CISE).
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- Coordinación y asesoramiento para el registro de información relacionada con las convocatorias de I+D de
la JA en el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), como parte de las tareas
del grupo de trabajo nacional SICTI de la Red de políticas públicas de I+D+I (Red IDI).

- Recopilación, validación y tratamiento de información relacionada con la I+D en las AAPP andaluzas para la
Estadística Nacional de Créditos Presupuestarios de I+D+I 2018 (ECP).

- Contribución del PAIDI y CPI al Plan Nacional de Reformas del Ministerio de Economía y Empresas.

 Elaboración de estudios, análisis e informes ad hoc.

Las actividades más relevantes llevadas a cabo en respuesta a peticiones puntuales de agentes del SAC durante
2019 han sido las siguientes:

- Dossier de datos para la inauguración del Curso Universitario 2019/2020.

- Actualización de datos para el Anuario IECA 2019.

- Actualización  del  Directorio  de  Entidades  andaluzas  que  potencialmente  realizan  actividades  de  I+D+I
(DIRID).

- Informe sobre la participación de las Universidades Andaluzas en rankings internacionales.

- Informe "Aproximación al panorama andaluz en el área de Física de Partículas".

- Pregunta parlamentaria sobre ejecución del PAIDI 2020.

- Informe "Datos sobre las solicitudes de Patentes nacionales o vía PCT por universidades públicas andaluzas".

- Informe sobre el Balance del PAIDI 2020.

- 9 Informes sobre las universidades andaluzas.

- Informe sobre oferta de grados y análisis del alumnado de las universidades andaluzas.

- Datos sobre matriculados en la Universidad de Cádiz y en particular en la Facultad de Ciencias de Puerto
Real.

- Informe  sobre  la  construcción  de  un  indicador  sintético  que  valorare  la  potencialidad  en  TT de  las
universidades andaluzas.

- Análisis de variables y elaboración de tablas para evaluación de la eficiencia en el ejercicio de sus funciones
de las universidades públicas andaluzas solicitado por  AIREF.

- Asesoramiento sobre información estadística del mercado laboral de doctorados.

- Informe sobre los departamentos de ciencias de las universidades andaluzas.

7.  SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE ANDALUCÍA

El Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) está constituido por un conjunto de personas, procedimientos y
equipos diseñados, construidos, desarrollados, mantenidos y en pleno funcionamiento para recoger, registrar, procesar,
almacenar,  recuperar,  visualizar  y  validar  información  relacionada  con  la  producción  y  actividad  científica  de  los
investigadores en sus centros de desarrollo o en colaboración con otras instituciones nacionales o internacionales, así como
para la gestión y evaluación de los grupos de investigación de los que forman parte.

Entre las principales actividades desarrolladas en base a sus funciones, a lo largo del año 2019, se destacan:

 Gestión informática del Sistema de Información Científico

- Servicios  Web:  Continuación  con  la  implementación  de  nuevos  servicios  web  que  solucionan  la
interoperabilidad entre las universidades andaluzas y el sistema SICA. Estos nuevos servicios se han centrado
en la verificación de usuarios registrados en el sistema y en la generación de su Curriculum Vitae (CV)

- Conexión @ries y @firma: Implementación de interconexión con el registro telemático unificado @ries que ha
permitido generar asientos registrales en el Registro de E/S unificado de la JA para tramites de solicitudes
presentadas y con la plataforma corporativa de autenticación y firma @firma, en el marco de los trámites
procedimentales para las diferentes fases de diferentes convocatorias de ayudas a la investigación dentro
del marco del PAIDI 2020.

- Conexión Notific@: Implementación de interconexión de datos del sistema con la plataforma notific@, como
sistema para realizar el  envío y la gestión de notificaciones electrónicas fehacientes,  con generación de
evidencias  comprobables  de  la  entrega  por  el  emisor  y  la  recepción  por  el  destinatario  dentro  del
procedimiento de notificación de resoluciones para la convocatoria de evaluación de la actividad docente,
investigadora y de gestión del PDI de las Universidades Públicas de Andalucía (Complementos autonómicos)

- Modificaciones  y  mejoras  en  los  ficheros  de  exportación  institucional:  Nueva  mejora  del  proceso  de
generación de los ficheros de exportación de datos institucional en formato CSV. Se han dejado de utilizar los
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procesos externos que se aplicaban, con la herramienta Kettle y se han comenzado a utilizar procedimientos
de Bases de datos optimizando los tiempos de generación de ficheros, de tal manera que actualmente los
ficheros se actualizan en 8 horas.

- Mejora en las solicitudes de creación de publicaciones periódicas: Nueva mejora en el módulo de creación
de  revistas  que  ha  permitido  una  optimización  en  la  localización  de  resultados  relacionados  con  las
búsquedas de publicaciones en revistas para vincularlas a “papers” dentro de los  CV de investigadores,
reduciendo, asimismo, los procedimientos de solicitud para la creación de nuevas revistas dentro sistema y
mejorando los sistemas de asignación de roles de investigadores a revistas.

- Hoja Registral de Grupo: Nueva mejora en el módulo de registro de grupos que permita establecer reglas a
nivel lógico para cumplimiento de los criterios definidos en la normativa de composición mínima de grupos.

- Informe de Workforms:  Estudio y análisis  de formularios de datos actuales,  con objetivo de llevar a cabo
propuestas futuras de optimización y mejora de los procesos de registro y gestión de información en la base
de datos.

- Protocolos: Protocolo de integración de datos que agiliza la recopilación e integración de la información,
relativa a la actividad docente del personal adscrito a las universidades. Este nuevo protocolo de actuación
determina el modo de entrada de los datos facilitados (Quinquenios, sexenios y cargos académicos) con el
fin de realizar cargas de información en SICA de forma conjunta. 

• Quinquenios: 35.363

• Sexenios: 15.911

• Docencia no reconocida: 19.238

• Cargos: 14.376

 Gestión de Convocatorias del Sistema de Información Científico

- Tramitador convocatorias: SICA se ha convertido en tramitador de distintas convocatorias del PAIDI 2020. Se
han implementado 14 nuevos formularios para la tramitación de dichas convocatorias, facilitando de esta
manera al  investigador la  solicitud,  en las  distintas  fases,  de las  ayudas convocadas en este periodo.  El
número de solicitudes tramitadas, a través de SICA, asciende a 14.872.

• Infraestructuras de I+D+I. Entidades Privadas: 

∘ Fase subsanación: 36

∘ Fase alegación: 24

∘ Fase aceptación: 23

∘ Incidencias resueltas: 27

•  Infraestructuras de I+D+I. Entidades Públicas:

∘ Fase presentación: 314

∘ Incidencias resueltas: 9

• Proyectos I+D+I. Entidades Privadas:

∘ Fase subsanación: 49

∘ Fase alegación: 50

∘ Incidencias resueltas: 23

• Proyectos I+D+I. Entidades Públicas:

∘ Fase subsanación: 213

∘ Incidencias resueltas: 126

• Complementos:

∘ Fase presentación: 10.459

∘ Fase evaluación: 3.352

∘ Fase mejora: 26

∘ Recursos de reposición presentados desde SICA: 325

∘ Incidencias resueltas: 240

• Personal Investigador Doctor:
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∘ Fase presentación: 39

∘ Fase subsanación: 4

∘ Fase alegación: 41

∘ Incidencias resueltas: 5

• Talentia Senior:

∘ Fase subsanación: 220

∘ Fase alegación: 22

∘ Incidencias resueltas: 13

 Gestión Documental del Sistema de Información Científico

- Control de entrada de datos: Se han recibido y tramitado con éxito un total de 1.860 altas de nuevos usuarios
en el  Sistema y se han generado 190 nuevas entidades  conforme al  criterio  normalizado de vincular  la
institución al centro o departamento del personal investigador. A través del módulo, destinado al control de
altas de publicaciones periódicas, han sido gestionadas 3.538 peticiones de creación de nuevas revistas.

- Bibliometría: En  aras  de aportar  al  sistema,  herramientas  adecuadas  para  evaluar  el  rendimiento  de  la
producción científica registrada en el mismo, se han seguido actualizando los indicadores de calidad relativa
de las revistas y los indicadores de calidad de editorial para las siguientes fuentes:

• Scimago Journal Country Rank (SJR): 13.936 

• Journal Citation Reports (JCR): 21.089 

• Sello Calidad Fecyt: 171

• Scholarly Publisher Indicators (SPI) Nacional: 505

• SPI Extranjeras: 608

- Explotación Documental: se han elaborado 83 informes para la atención de las consultas de datos realizadas
por los Agentes del Conocimiento.

 Atención al Usuario

- Asistencia técnica y asesoramiento sobre el sistema informático SICA, habiendo atendido 14.422 consultas e
incidencias de la comunidad investigadora.

- Gestión de grupos: Desde la Oficina Técnica se atiende a los responsables de grupo e investigadores sobre
todas aquellas actuaciones encaminadas a la constitución, gestión de miembros e información básica del
grupo. Durante 2019 fueron atendidas 403 peticiones:

• Bajas de grupos: 23

• Cambio de Agente del Conocimiento: 16

• Cambio de área: 1

• Cambio Responsable de grupos: 187

• Evaluaciones específicas: 176

8.  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y OTRAS ACCIONES

La AAC participa de forma activa en Proyectos Internacionales, lo cual le permite establecer alianzas estratégicas con
socios europeos de alto nivel en el ámbito de los sectores prioritarios en Andalucía, apoyar la internacionalización de la
I+D+I y la transferencia del conocimiento de las entidades andaluzas.

 El proyecto Net4Society4 ha sido financiado por H2020, habiendo finalizado en 2019, y ha pretendido facilitar el
trabajo en red y la cooperación entre los NCP del reto social 6 de H2020. La red ha permitido la actualización en
conocimientos y habilidades de sus miembros para el desarrollo de la tarea de NCP. Todo ello con el fin último de
facilitar la participación en H2020 de los solicitantes de proyectos.

 CESEAND 2019,  financiado por COSME tiene como objetivo prestar  servicios  de asesoramiento y apoyo a las
entidades andaluzas, en especial a las PYME en materia de Innovación y TT y Conocimiento, Internacionalización
y acceso a nuevos mercados y acceso a programas de financiación de la UE (en especial H2020).

 El proyecto  CESEAND INNO ASES 2019,  financiado por H2020, plantea mejorar la capacidad de gestión de la
innovación  de  las  PYME  andaluzas  con  independencia  de  que  hayan  sido  beneficiarias  de  un  proyecto
específico. Este proyecto se centra básicamente en la provisión de dos tipos de servicios:
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- “Key account management” para los beneficiarios del Instrumento PYME (H2020).

- “Mejora de la capacidad de gestión de la innovación de las PYME”.

 El proyecto TWIST (“Estrategia Transnacional de Innovación en el sector del Agua (Transnational Water Innovation
Strategy)”),  financiado  por  el  programa  Interreg  SUDOE,  pretende  desarrollar  un  modelo  de  organización  y
colaboración  transnacional  y  transregional  para  la  co-creación,  experimentación,  evaluación  y  puesta  en
mercado de tecnologías y productos innovadores en el sector del agua.

 InnoBroker, financiado por COSME, se trata de un proyecto que desarrolla un modelo de Broker de CPI (IPB) que
facilite la interacción entre las entidades adjudicadoras y los oferentes de soluciones innovadoras (especialmente
PYMEs y start ups), investigadores e inversores en los procesos de CPI de bienes y servicios.

Como muestra de otras acciones significativas llevadas a cabo por la AAC durante 2019, se destacan las siguientes: 

 Participación como entidad asociada en el proyecto europeo EMPORIA4KT de la iniciativa Interreg y coordinado
por la Universidad Nova de Lisboa.

 Participación en calidad experto y entidad colaboradora en los proyectos europeos BLOOM y PANORAMED.

 La ACC forma parte del Grupo de Trabajo de la Transición Industrial de Andalucía, iniciativa impulsada por el Joint
Research Centre  de la  CE con el  objetivo de brindar  apoyo a las  autoridades  regionales  que se  enfrentan
transiciones industriales considerables, lejos de sectores y actividades en declive y trazando caminos viables hacia
un crecimiento económico intensivo en empleo.

 Acciones para impulsar la valorización de patentes de agentes del SAC, en concreto, durante el año 2019 se han
realizado 6  catálogos,  uno por  cada uno de los  siguientes  sectores:  agroalimentario,  biotecnología  y  salud,
energía, medioambiente,  metalmecánico y TIC,  con las patentes con titularidad 100 % de la Universidad de
Sevilla, difundiéndose un total de 53 invenciones licenciables entre empresas con potencial interés en las mismas.

 Participación en distintas Estrategias de la Junta de Andalucía (Estrategia de Impulso del sector TIC en Andalucía
2020, Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza, Estrategia Andaluza de Bioeconomía, Estrategia Energética
de Andalucía 2020, Estrategia Industrial de Andalucía 2020, Estrategia Minera de Andalucía, Informe económico-
financiero de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Estrategia RIS3, anteproyecto del
Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía (PECA) 2021-2027 y Agenda 2030), a través de reportes en el
seguimiento de las mismas y la participación en reuniones y jornadas.

 Elaboración de estudios, análisis e informes ad hoc.

En definitiva,  la  actividad de la AAC durante 2019 se  ha orientado a la evaluación y  acreditación de la calidad de
instituciones universitarias, profesorado e investigación, a la formación avanzada, movilización competitiva del talento y su
integración internacional, al fomento de la I+D+I y la transferencia de conocimiento, a la provisión de servicios europeos de
I+D+I, al fomento de la participación en proyectos de I+D+I internacionales y a la realización de estudios y prospectiva
sobre la I+D+I andaluza. 

Y todo ello, para contribuir a la misión de instaurar un nuevo escenario de progreso científico y tecnológico para Andalucía
que ayude a la generación de bienestar y riqueza, a la mejora de la competitividad de la economía y de las empresas de
la región, y a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento y la innovación.
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La Agencia Andaluza del Conocimiento

Información Institucional 

La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) nació bajo el  amparo de la Ley Andaluza de la Ciencia,
aprobada en 2007, que recogía en su Título III  las competencias,  naturaleza jurídica y actividad de este
organismo. No obstante, fue el 29 de abril de 2011 cuando la Agencia inició su andadura formalmente con la
entrada en vigor de sus Estatutos, siendo éstos modificados por el Decreto 1/2018 de 9 de enero.

Surgió fruto de la integración de  cuatro entidades distintas, de acuerdo con la Ley de Reordenación del
Sector Público en Andalucía: la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
(AGAE); la Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia S.L.U.; el Centro de Innovación y Transferencia de
Tecnología de Andalucía S.A.U. (CITAndalucía); y la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas
(UCUA).

La AAC se encuentra adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (CECEU) y
una de sus principales misiones es ofrecer al Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC) y a los agentes que lo
conforman,  herramientas  y  servicios  para  poner  en  valor  el  conocimiento  derivado  de  la  actividad
investigadora y transformarlo en bienes y servicios que generen crecimiento y empleo. Se trata de un objetivo
transversal  a toda la actividad de la Agencia,  que trabaja para conectar  a universidades  y centros  de
investigación con las empresas y el sector productivo andaluz. Tan importante como esa misión, es la de
garantizar  la  calidad  del  Sistema  Universitario  y  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  (I+D+I)  de  la
comunidad mediante actividades  de acreditación y evaluación,  así  como la de fomentar  la  formación
avanzada  y  de  calidad  entre  los  jóvenes  andaluces  en  centros  de  prestigio  de  todo  el  mundo.  Es,
igualmente,  función  de  la  AAC  promover  la  participación  de  entidades  y  empresas  andaluzas  en  los
programas de I+D+I europeos, ayudándolos a captar recursos humanos y financiación procedentes de la
Unión Europea (UE).

De forma más concreta, y en el ámbito del SAC, corresponden a la AAC las siguientes funciones recogidas
en sus Estatutos:

1. De fomento y gestión de la investigación:

 Promoción y fomento de las actuaciones de investigación.

 Gestión pública de las actuaciones de los agentes del SAC.

 Realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I.

 Ejecución de actuaciones de especial relevancia pública, dentro de sus competencias.

 Cualesquiera otras actuaciones, relacionadas con la I+D+I, que pudiera encomendarle la Consejería
competente en la materia u  otras  Consejerías,  en el  marco de la planificación que apruebe el
Consejo de Gobierno.

2. De evaluación y acreditación:

 Evaluación  y  acreditación  de  las  instituciones  universitarias  y  del  profesorado,  así  como  otras
actividades afines que establezca el ordenamiento jurídico vigente.

 Evaluación y acreditación de las actividades de investigación y de las personas del SAC.

 Establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la
calidad del SAC.

 Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control  de
la calidad y la excelencia de las investigaciones.

 Evaluación y seguimiento de los  programas de I+D+I,  estableciendo,  en su caso,  mecanismos  de
reconocimiento  mutuo  con  entidades  acreditadoras  inscritas  en  los  registros  internacionales  de
referencia.

 Cualesquiera  otras  actividades,  relacionadas  con  la  evaluación  y  acreditación,  que  pudieran
encomendarle la Consejería competente en materia de I+D+I u otras Consejerías, en el marco de la
planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.
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3.  De  prestación  de  servicios  vinculados  a  la  formación  avanzada,  al  fomento  de  la  innovación  o  a
programas de formación de universitarios:

 Tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada.

 Tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas al fomento de la innovación.

 Tramitación  y  ejecución  de  programas  y  actuaciones  para  la  formación  de  universitarios  y
universitarias en otras regiones y países.

 Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con la formación avanzada, el fomento
de la innovación o programas de formación de universitarios que, de acuerdo con el régimen legal
de  las  encomiendas  de  gestión  establecido  por  la  Comunidad  Autónoma  (CA)  de  Andalucía,
pudiera  encomendarle  la  Consejería  competente  en  la  materia  u  otras  Consejerías  de  la
Administración de la Junta de Andalucía (JA).

4. De fomento de la innovación tecnológica en Andalucía y de la participación de empresas y agentes del
SAC:

 Fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del SAC.

 Fomento de la participación de las empresas y agentes del SAC en los Programas de I+D+I de la UE.

 Cualesquiera  otras  actividades  y  actuaciones,  relacionadas  con  el  fomento  de  la  innovación
tecnológica en Andalucía, y a través de los agentes del SAC y de la participación de las empresas
que, de acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la CA de
Andalucía, pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras Consejerías de la
Administración de la JA.

Para el desarrollo de la actividad de la AAC se establece como marco de trabajo 6 sectores, los cuales se
han definido teniendo en consideración los sectores de Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión Europea (CE) y
las directrices de la Comunidad de Andalucía para el Fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial:

Aeronáutico, Transporte y Metal-mecánico Agroalimentario Biotecnología y Salud

Energía Medio Ambiente y Emergentes Tecnologías de la Información y la
Comunicación
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Organigrama
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Consejo Rector

Miembros del Consejo Rector

 D. Antonio Ramírez de Arellano López (Presidente)

 D. Manuel Torralbo Rodríguez (Vicepresidente)

 D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar (Vocal)

 D. Antonio González Marín (Vocal)

 Dña. María Acale Sánchez (Vocal)

 D. Federico Paris Carballo (Vocal)

 Dña. Pilar Aranda Ramírez (Vocal)

 D. Elías Atienza Alonso (Vocal)

 Dña. Carmen Galán Soldevilla (Vocal)

 D. José Manuel Roldán Nogueras (Vocal)

 Dña. Concepción Fernández Martínez (Vocal)

 Dña. Raquel Barco Moreno (Vocal)

 Dña. Teresa Sáez Carrascosa (Vocal)

 D. Eduardo Moyano Estrada (Vocal)

 D. Rafael Carretero Guerra (Vocal)

 D. Manuel Parras Rosa (Vocal)

 D. Eduardo González Mazo (Vocal)
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Recursos Humanos

Al cierre del ejercicio 2019, la plantilla de la AAC estaba formada por un total de 73 personas. En la siguiente
tabla se recoge la información del personal de la AAC por género y por nivel de titulación académica. Se
observa que la mayor parte de la plantilla está compuesta por mujeres, con un porcentaje del 78,08% sobre
el total. 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Plantilla a 31/12/2018

Género
Titulación 

Universitaria
Otro 
Nivel

Total

Mujeres 45(61,64%) 12 (16,44%) 57 (78,08%)
Hombres 13 (17,81%) 3 (4,11%) 16 (21,92%)

Total 58 (79,45%) 15 (20,55%) 73 (100%)

A 31 de diciembre de 2019 existen 8 funcionarios públicos que están adscritos funcionalmente a la AAC, de
los cuales 6 se encuentran en la sede de Sevilla y los otros 2 en la sede de Córdoba.

En cuanto a sus cargos directivos, durante el ejercicio 2019 han estado cubiertos los puestos correspondientes
a  la  Dirección  Gerencia1,  a  la  Dirección  de  Evaluación  y  Acreditación  Universitaria,  a  la  Dirección  de
Proyectos y a la Secretaría General de la Agencia, siendo desempeñados por : 

 Dirección Gerencia: D. Manuel García León (hasta 21/02/2019) y D. Pablo Cortés Achedad (desde
02/07/19)

 Dirección de Evaluación y Acreditación Universitaria:  D. Francisco Gracia Navarro (hasta 16/08/19)

 Dirección de proyectos:  D. Daniel Escacena Ortega

 Secretaría General: D. Pedro Bisbal Aróztegui ( hasta 27/03/2019) y Dª Sandra López García (desde
06/06/19)

Sedes

La AAC consta de dos sedes centrales que se encuentran en Sevilla en la avenida Leonardo Da Vinci 21, Isla
de la Cartuja, y en Córdoba, en la calle Doña Berenguela s/n.

Código Ético 

Toda la actividad de la AAC se desarrolla bajo el sometimiento al Código Ético aprobado al efecto por su
Consejo  Rector  y  que vincula  tanto  a  su  personal,  órganos  directivos  como  colaboradores  externos  en
materia de evaluación y asesoramiento.

1 En virtud del punto 3 del artículo 12 del Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Conocimiento (CEC), la Dirección Gerencia de la AAC es ostentada por la persona titular de la 
Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento (DGITC) de la citada Consejería.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, las
siguientes funciones relacionadas con la evaluación y acreditación:

▪ El  ejercicio  de  las  funciones  de  evaluación  y  acreditación  de  las  instituciones  universitarias  y  del
profesorado, así como otras actividades afines.

▪ La evaluación y acreditación de las actividades de investigación y de las personas del Sistema Andaluz
del Conocimiento.

▪ El establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la
calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento.

▪ Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control de la
calidad y la excelencia de las investigaciones.

▪ La evaluación y seguimiento de los programas de I+D+I, estableciendo, en su caso, mecanismos de
reconocimiento  mutuo  con  entidades  acreditadoras  inscritas  en  los  registros  internacionales  de
referencia.

La Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) es el órgano dependiente del Consejo Rector, que goza de
independencia en el ejercicio de sus funciones de dirección, coordinación y gestión de las siguientes áreas: 

Área de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Área de Evaluación de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

Área de Evaluación y Acreditación de Profesorado.

Área de Acreditación Institucional.

Área de Relaciones Internacionales.
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 1 Actividades con Grupos de Interés

 1.1 Reuniones de la  European Association for  Quality  Assurance in Higher  Education
(ENQA)

Como miembro de pleno derecho de la European Association for Quality  Assurance in Higher Education
(ENQA) la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) asistió a las siguientes reuniones:

 IX Foro de ENQA (Tallin - Estonia, 25 y 26 de abril).

 Seminario ENQA para agencias recientemente evaluadas, (Oporto - Portugal 1 y 2 de octubre).

 X Asamblea General de ENQA (Yeveran - Armenia, 17 y 18 de octubre).

 1.2 Reuniones con la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU)

El  26  de febrero  de 2019 tuvo lugar  un  nuevo  Encuentro  de la  Red  Española  de Agencias  de Calidad
Universitaria (REACU) en la sede de Agencia Para la Calidad del  Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCYL) en Valladolid: En él se abordaron temas relacionados con la Acreditación Institucional de Centros
Universitarios,  la  Reforma de  la  Ordenación  de las  Enseñanzas  Universitarias  Oficiales,  la  inclusión  de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el  aseguramiento de la calidad en la educación superior,  el
Programa  Docentia,  sobre  la  elaboración  de  análisis  temáticos  conjuntos  sobre  la  renovación  de  la
acreditación de títulos universitarios en los criterios “Personal Académico” y “Sistemas de Garantía Interna de
Calidad’’,  Interpretación  del  porcentaje  de  doctores  en  las  enseñanzas  de  máster  (másteres
profesionalizantes) establecido en el artículo 7.3 del RD 420/2015 y el próximo Plan Estratégico de ENQA.

 1.3 Participación en jornadas

Se relacionan a continuación las diferentes reuniones relacionadas con la evaluación de la calidad de la
enseñanza y de la investigación en las que ha participado la DEVA durante 2019: 

 El  21  de  enero  la  Agencia  de  Andalucía  explica  en  Zaragoza  la  evaluación  del  profesorado  
contratado doctor con vinculación clínica.  El día 21 de enero, en la Sala de Grados de la Facultad
de Medicina  tuvo  lugar  una nueva sesión  de los  Seminarios  Agencia  de  Calidad y  Prospectiva
Universitaria de Aragón  (ACPUA) de Calidad Universitaria.  Francisco Gracia,  Director  de  la DEVA,
explicó la génesis, puesta en marcha, desarrollo y resultados de la evaluación de la nueva figura del
profesorado contratado doctor con vinculación al sistema sanitario de Andalucía. Esta explicación
fue enriquecida con información de primera mano sobre el nuevo Programa María Castellano Arroyo
de  la  JA,  el  cual  desea  incentivar  entre  los  residentes  la  carrera  hacia  su  acreditación  como
contratado doctor vinculado mediante un interesante sistema de contratación previa.

La CA de Andalucía ha sido pionera en la puesta en marcha de este tipo de medidas, encaminadas
a mejorar la difícil situación en la que se hallan las plantillas del profesorado de las Facultades de
Medicina. La celebración de este seminario ACPUA resultaba especialmente oportuna dado que en
Aragón se acaba de implementar legalmente esta nueva figura de profesorado (Decreto 206/2018,
de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, BOA de 29 de noviembre), la cual va a exigir de los
futuros contratados doctores con vinculación clínica disponer de una evaluación previa positiva por
parte de la ACPUA.

Esta actividad es el fruto además de la estrecha y rica cooperación existente entre las agencias de
Andalucía (DEVA) y Aragón (ACPUA), vinculadas formalmente entre ellas por un fructífero convenio
de colaboración.

 El  20  de  noviembre  la  DEVA  participa  en  la  reunión  del  proyecto  internacional  STUPS-Student
participation without borders  financiado por  el  programa de la UE para apoyar la educación, la
formación,  la  juventud y  el  deporte  en Europa (ERASMUS+)  y  coordinado por  la  Universidad de
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Huelva. En el proyecto participan además la European Students’ Union (ESU), la Universidad de Evora
y la University of Applied Sciences Upper Austria.

El objetivo general del proyecto es sentar las bases de una red europea centrada en el desarrollo de
nuevas prácticas y soluciones genuinas para promover la participación del alumnado. Los objetivos
específicos  del  proyecto  buscan  aumentar  y  mejorar  el  conocimiento,  la  cooperación,  la
capacitación y la conciencia de la participación del alumnado que es una fuente invaluable de
innovación social y es clave para establecer una gobernanza eficiente y un sistema de educación
superior más inclusivo.

La duración del proyecto es de 32 meses finalizando en 2022.

 1.4 Actividades relacionadas con la evaluación externa ENQA

Reuniones con grupos de interés de la DEVA para preparar la evaluación externa de ENQA.

Durante la semana del 25 a 29 de marzo se mantuvieron de forma presencial y por videoconferencia sesiones
informativas  y  de formación,  de cara a  la  visita  del  panel  de expertos  de ENQA,  con miembros  de los
diferentes grupos de interés: Consejo Rector AAC, Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación (CTEyA),
Rectores,  Vicerrectores/as  y  representares  de  Calidad  de  las  Universidades  Andaluzas,  evaluadores/as
nacionales e internacionales, estudiantes,  empleadores/as y personal de la DEVA. En dichas reuniones se
informó sobre el resultado del autoinforme final enviado de cara a la evaluación así como de otros aspectos
que pudieran ser tratados durante la visita.
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 2 Evaluación y Acreditación Universitaria

 2.1  Títulos de Grado y Máster de universidades andaluzas

 2.1.1 Verificación

El Real Decreto2 1393/2007  por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
indica que la verificación, seguimiento y renovación de la acreditación la realicen las Agencias Autonómicas
de evaluación siempre que dichas agencias sean miembros de la ENQA.

A lo largo del año 2019, la DEVA ha realizado la evaluación de las solicitudes de títulos de grado y máster que
las universidades andaluzas han presentado para su verificación. Para ello las solicitudes han sido valoradas
por  las  Comisiones  de  Rama (CER)  de:  Artes  y  Humanidades,  Ciencias,  Ciencias  de  la  Salud,  Ciencias
Económicas  y  Empresariales,  Ciencias  Jurídicas,  Ciencias  Sociales  y  de  la  Educación  e  Ingeniería  y
Arquitectura.

Los miembros de las CER son evaluadores y evaluadoras independientes, de ámbito nacional o internacional,
con ejercicio profesional fuera de nuestra CA, y con una trayectoria académica y/o profesional adecuada a
las funciones a realizar. Estas Comisiones tienen como función evaluar las propuestas de títulos y elaborar los
informes provisionales de estas propuestas para su posterior estudio por la Comisión de Emisión de Informes
(CEI). En el año 2017 se creó una comisión para la revisión de informes por universidad compuesta por las
personas que ostentan las  secretarías  de cada  CER.  Durante el  año 2019,  las  personas que ostentan la
secretaría de cada CER, han participado en una comisión transversal de control de calidad y  revisión de
informes por universidad.

En la siguiente figura se muestra la estructura de las CER y de la CEI.

Estructura de las Comisiones: Evaluación para la verificación de los títulos de Grado y Máster

Tanto las CER, Comisión de secretarios y la CEI intervienen en las 2 fases de las que consta el proceso:

 Evaluación  de  las  solicitudes  de  títulos  y  emisión  de  una  propuesta  de  informe  provisional  de
evaluación que se remite a las universidades.

2 Real  Decreto 1393/2007,  de 29 de octubre,  por  el  que se establece la ordenación  de las  enseñanzas universitarias
oficiales. 
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 Recepción y evaluación de las alegaciones a los informes provisionales remitidas por parte de las
universidades  y  emisión  del  informe  de  evaluación  definitivo  que  se  eleva  al  Consejo  de
Universidades.

Emitidos los informes finales de evaluación y recibida la resolución de verificación por parte del Ministerio, las
universidades tienen la posibilidad de presentar recurso frente a dicha resolución, caso de recibir un informe
de evaluación negativo. En el 2019, se recibieron un total de 5 recursos ante el Ministerio por la resolución
negativa  de  2  verificaciones  y  3  modificaciones,  pendientes  de  resolución  por  parte  del  Consejo  de
Universidades.

Durante el año 2019 la DEVA recibió un total de 33 solicitudes de evaluación para la verificación de títulos: 7
títulos de grado (21%) y 26 títulos de máster (79%).

Porcentaje de títulos evaluados en  Verificación por Tipo de enseñanza

Las universidades que han solicitado un mayor número de títulos para su verificación son las Universidades de
Granada con  6 solicitudes de verificación para títulos de máster y Almería  y Córdoba  con un total  de  5
solicitudes cada una, seguidas de las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide con un total de 4 títulos de
máster cada una.

Nº de títulos evaluados para verificación de grado y máster

Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 3 2 5

Universidad de Cádiz - 3 3

Universidad de Córdoba - 5 5

Universidad de Granada - 6 6

Universidad de Jaén - 2 2

Universidad Loyola Andalucía 2 1 3

Universidad de Málaga 1 1

Universidad de Sevilla - 4 4

Universidad Pablo de Olavide 1 3 4

TOTALES 7 26 33

En cuanto a la  distribución de las  solicitudes  evaluadas  en función de la rama de conocimiento,  la  de
Ciencias Sociales y Jurídicas es la que tiene un mayor número de títulos solicitados y evaluados con un 52%
del total.  

Rama de Conocimiento3 Nº solicitudes

Artes y Humanidades 1

Ciencias 2

Ciencias de la Salud 6

Ciencias Sociales y Jurídicas 17

Ingeniería y Arquitectura 7

Total 33

3 Se unifican los datos de las 7 comisiones de rama de conocimiento, clasificación utilizada por el Consejo Andaluz de
Universidades en la que se divide la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas en Ciencias Sociales y de la Educación, Ciencias
Jurídicas y Ciencias Económicas y Empresariales y se presentan los datos en 5 ramas de conocimiento.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           36



 

A continuación se muestra el porcentaje de solicitudes de verificación de grado y máster evaluadas por
rama de conocimiento:

Porcentaje de Títulos evaluados por Rama de Conocimiento

Como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo, en el año 2019, se emitieron 25 informes de verificación
favorables y 7 informes de verificación desfavorables y 1 solicitud de verificación de máster retirada tras ser
emitido el informe provisional. La distribución de las mismas por rama de conocimiento la que se muestra en
la siguiente figura:

Número de verificaciones evaluadas por Rama de Conocimiento

 2.1.2 Modificación

El  Real  Decreto 1393/2007,  recoge en su  artículo  28  que serán objeto  de valoración las  modificaciones
aprobadas por  las  universidades en sus  planes de estudio conducentes a títulos oficiales  que afecten al
contenido de los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro Universitario de Centros y
Títulos  (RUCT).  Las  universidades  deberán  presentar  una  solicitud  formal  de  modificación  al  Consejo  de
Universidades a través de la sede electrónica. Enviadas las modificaciones por el Consejo de Universidades a
la DEVA, ésta evalúa las modificaciones propuestas y emite el correspondiente informe de evaluación.

A lo largo del año 2019 se evaluaron un total de 109 solicitudes de propuestas de modificación para los títulos
verificados, 65 de grado (60%) y 44 de máster (40%). De estas solicitudes 1 fue desistida durante el proceso de
evaluación. 
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Porcentaje de modificaciones evaluadas por Tipo de enseñanza

En cuanto a la distribución de solicitudes de modificación de títulos evaluadas por rama de conocimiento, la
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, junto con la de Ingeniería y Arquitectura son las que suman con más
solicitudes de modificación a títulos ya verificados, 71 en total.

Rama de Conocimiento
Nº solicitudes de

modificación evaluadas
Artes y Humanidades 11

Ciencias 15

Ciencias de la Salud 12

Ciencias Sociales y Jurídicas 40

Ingeniería y Arquitectura 31

Total 109

Por universidades, el 20% de las solicitudes de modificaciones recibidas de títulos de Grado, es la Universidad
de Jaén la que mayor número de modificaciones ha realizado, un total de 13. 

Para el caso de Máster, la  Universidad de  Sevilla es la que presenta un mayor número de solicitudes de
modificación con 8, seguida de Cádiz, Málaga y Pablo de Olavide, con 7 modificaciones cada una. 

Número de Modificaciones evaluadas por Universidad

Como  resultado  de  las  evaluaciones  llevadas  a  cabo,  en  el  año  2019,  se  emitieron  103 informes  de
modificación favorables y  5 informes de modificación desfavorables,  y  1 modificación  desistida durante el
proceso de evaluación. La distribución de las mismas por rama de conocimiento se muestra en la siguiente
figura:
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Número de Modificaciones evaluadas por Rama de Conocimiento

 

 2.1.3 Seguimiento

La DEVA, siguiendo lo establecido en el Real Decreto4 861/2010  y teniendo como referencia el “Protocolo
para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales” elaborado por la
Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), ha continuado con su
programa de seguimiento de los títulos universitarios en Andalucía. 

El marco de referencia sobre el que se basa el seguimiento, se sustenta en 3 principios básicos que subyacen
en el desarrollo de los Estándares y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES):

 Atender  a  los  intereses  de  los  estudiantes,  los  empleadores  y  la  sociedad  en  general  en  una
educación superior de buena calidad.

 Promover  la  importancia  central  de  la  autonomía  institucional  y  de  sus  subsiguientes
responsabilidades.

 Reconocer  que la responsabilidad primera del  aseguramiento de la calidad reside en la propia
institución universitaria. 

El proceso de seguimiento de los títulos se ha realizado a través de la plataforma informática que la DEVA ha
diseñado para tal fin. Dicha plataforma tiene una doble función: por un lado facilitar y agilizar la tramitación
y acceso a la  información necesaria para realizar  el  seguimiento e intercambio de información con las
universidades; por otro lado, servir de gestor interno para los procesos de evaluación. La plataforma tiene
entre sus funciones el  archivo y soporte documental  de la información necesaria para la realización del
seguimiento  de  los  títulos  oficiales  de  Andalucía,  con  excepción  de  la  memoria  de  verificación  y  las
modificaciones que quedan registradas en la plataforma del Ministerio de Educación. 

Para la puesta en marcha de dicho procedimiento la DEVA ha establecido diferentes líneas de actuación: 

 El análisis de la información pública disponible (IPD) a través de la página web de los títulos

El análisis de la página web se realiza en el primer año de implantación del título tras la verificación.
Este análisis consta de una doble revisión: 

- Por  un lado,  se examina si  la  información responde a las  necesidades de información de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general; 

- y,  por  otro lado,  se revisa la  correspondencia existente entre la  información disponible en la
página web y la información presentada en la última memoria oficial  del título (memoria de
verificación o memoria con posteriores modificaciones aprobadas). 

Se valora si  la página web del título contiene la  IPD, si  se encuentra actualizada, si  su estructura
permite un fácil acceso a la misma y si la información presentada coincide con la última memoria
oficial.

4 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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Durante el 2019 se han realizado la revisión de 26 páginas web (IPD) de títulos de nueva implantación
(1 grado y 25 másteres). A continuación se muestra el porcentaje de evaluaciones de IPD de nuevos
títulos evaluados por tipo de título:

Porcentaje de IPD de nuevos títulos evaluados

Por universidad, la universidad de Sevilla es la que tiene un mayor número de evaluaciones de IPD,
con  7  títulos,  seguida  de la  Universidad de  Huelva  con  4  títulos  y  las  Universidades  de Almería,
Córdoba y Jaén con 3 títulos cada una respectivamente.

Seguimiento IPD: Nº Títulos por Universidad

Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 3 3

Universidad de Cádiz 1 1

Universidad de Córdoba 1 2 3

Universidad de Granada 1 1

Universidad de Huelva 4 4

Universidad Internacional de Andalucía 1 1

Universidad de Jaén 3 3

Universidad de Málaga 2 2

Universidad Pablo de Olavide 1 1

Universidad de Sevilla 7 7

TOTALES 1 25 26

A continuación se muestra el porcentaje de evaluaciones de IPD de nuevos títulos evaluados por 
Universidad:

Seguimiento IPD: Porcentaje de Títulos por Universidad
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En cuanto a la distribución de títulos de grado y máster evaluados por rama de conocimiento, la
rama de ingeniería y arquitectura es la que comprende más títulos evaluados con 8, lo que supone
un 31% del total. La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas cuenta con un total de 7 títulos evaluados,
seguida de la rama de Artes y Humanidades con 5 títulos, la rama de Ciencias de la Salud con 4
títulos y la rama de Ciencias  con 2 títulos.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Arte y Humanidades 5

Ciencias 2
Ciencias de la Salud 4

Ciencias Sociales y Jurídicas 7
Ingeniería y Arquitectura 8

Total 26

A  continuación  se  muestra  el  porcentaje  de  IPD  de  nuevos  títulos  evaluados  por  Rama  de
Conocimiento:

Seguimiento IPD: Porcentaje de Títulos por Rama de Conocimiento

 Análisis de los autoinformes de seguimiento

Una vez implantado el  título,  la universidad realiza el  seguimiento de los  programas formativos a
través de autoinformes de seguimiento.

a. En el caso de los Grados de 240 créditos, el segundo y cuarto años tras la verificación. 

b. En el caso de los Grados de más de 240 créditos, el tercer y quinto años tras la verificación. 

c. En el caso de los Másteres este proceso se realizará al segundo año. 

Los  evaluadores  de los  autoinformes  deben analizar  que dichos informes contengan información
sobre: 

- Los resultados del título y de su Sistemas de Garantía de Calidad (SGC).

- Los resultados de los indicadores, tanto los establecidos por CURSA como los establecidos en el
SGC del título.

- Las  acciones  de  mejora  llevadas  a  cabo a  partir  del  análisis  valorativo  del  título,  haciendo
mención específica al tratamiento que se ha dado tanto a las recomendaciones del informe de
verificación como en las posibles recomendaciones realizadas en informes de modificaciones. 

Durante el  2019  se han realizado la evaluación de 40 autoinformes  (9 grados  y  31 másteres).  A
continuación se muestra el porcentaje de autoinformes evaluados por tipo de título:

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           41



 

Porcentajes de autoinformes de títulos evaluados

La Universidad de Córdoba, es la que ha solicitado un mayor número de títulos, con 7, seguida de la
Universidad de Almería, Jaén y Loyola Andalucía con 5 títulos cada una.

Seguimiento autoinforme: Nº Títulos por Universidad

Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 1 4 5

Universidad de Cádiz 1 2 3

Universidad de Córdoba 2 5 7

Universidad de Granada 4 4

Universidad de Huelva 3 3

Universidad Internacional de Andalucía 2 2

Universidad de Jaén 5 5

Universidad de Málaga 1 2 3

Universidad Loyola Andalucía 4 1 5

Universidad Pablo de Olavide 2 2

Universidad de Sevilla 1 1

TOTALES 9 31 40

A continuación se muestra el porcentaje de autoinformes evaluados por Universidad:

Seguimiento autoinforme: Porcentaje de Títulos por Universidad

En cuanto a la distribución de títulos de grado y máster evaluados por rama de conocimiento, la
rama de ingeniería y arquitectura es la que comprende más títulos evaluados con 13, lo que supone
un 33% del total. La rama de Ciencias Jurídicas cuenta con un total de 11 títulos evaluados, seguida
de la rama de Artes y Humanidades con 7 títulos, la rama de Ciencias con 5 títulos y la rama de
Ciencias de la Salud con 4 títulos.
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Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Arte y Humanidades 7

Ciencias 5
Ciencias de la Salud 4

Ciencias Sociales y Jurídicas 11
Ingeniería y Arquitectura 13

Total 40

A continuación se muestra el porcentaje autoinformes evaluados por Rama de Conocimiento:

Seguimiento autoinforme: Porcentaje de Títulos por Rama de Conocimiento

 Análisis de los Planes de Mejora de los títulos (Grado y Máster)

La evaluación del seguimiento de los títulos impartidos tras la renovación de la acreditación se realiza
a través de las valoraciones de los planes de mejora de los títulos.

Los evaluadores analizan los planes de mejora teniendo en cuenta: 

- Adecuación  de  las  acciones  a  las  recomendaciones  del  plan  de  mejora  del  Informe  de
Renovación de la Acreditación.

- Eficacia de las acciones del plan de mejora.

Durante el 2019 se han realizado la evaluación de 223 planes de mejora (156 grados y 67 másteres)
correspondientes a la  convocatoria 2017/2018.  A continuación se muestra el porcentaje de planes
de mejora evaluados por tipo de título:

Porcentajes de planes de mejora de títulos evaluados.
Convocatoria 2017/2018
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La Universidad de Granada, es la que ha presentado un mayor número evaluaciones de planes de
mejora de títulos, con 88, seguida de la Universidad de Málaga con 43 y la Universidad de Almería
con 29 títulos.

Seguimiento planes de mejora: Nº Títulos por Universidad. Convocatoria 2017/2018

Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 21 8 29

Universidad de Cádiz 7 3 10

Universidad de Córdoba 12 1 13

Universidad de Granada 53 35 88

Universidad de Huelva 16 2 18

Universidad de Jaén 1 1 2

Universidad de Málaga 33 10 43

Universidad Pablo de Olavide 2 7 9

Universidad de Sevilla 11 11

TOTALES 156 67 223

A continuación se muestra el porcentaje de planes de mejora evaluados por Universidad:

Seguimiento planes de mejora: Porcentaje de Títulos por Universidad. Convocatoria 2017/2018

En  cuanto  a  la  distribución  de  planes  de  mejora  de  grado  y  máster  evaluados  por  rama  de
conocimiento, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que comprende más planes de mejora
evaluados con 89, lo que supone un 40% del total. La rama de Ingeniería y Arquitectura cuenta con
un total de 56 planes de mejora, seguida de la rama de Artes y Humanidades con 33 planes de
mejora, la rama de Ciencias con 26 y la rama de Ciencias de la Salud con 19 planes de mejora.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Arte y Humanidades 33

Ciencias 26
Ciencias de la Salud 19

Ciencias Sociales y Jurídicas 89
Ingeniería y Arquitectura 56

Total 223
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A  continuación  se  muestra  el  porcentaje  de  planes  de  mejora evaluados  por  Rama  de
Conocimiento:

Seguimiento planes de mejora: Porcentaje de Títulos por Rama de Conocimiento.
Convocatoria 2017/2018

Además, durante el año 2019 se ha realizado la evaluación también de 284 planes de mejora (171
grados y 113 másteres) correspondientes a la convocatoria 2018/2019. A continuación se muestra el
porcentaje de planes de mejora evaluados por tipo de título:

Porcentajes de planes de mejora de títulos evaluados.
Convocatoria 2018/2019

La Universidad de Sevilla, es la que ha presentado un mayor número evaluaciones de planes de
mejora de títulos, con 92, seguida de la Universidad de Cádiz con 51 y la Universidad de Jaén con 37
planes de mejora.

Seguimiento planes de mejora: Nº Títulos por Universidad. Convocatoria 2018/2019

Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 4 3 7

Universidad de Cádiz 32 19 51

Universidad de Córdoba 15 8 23

Universidad de Granada 6 6 12

Universidad de Huelva 11 4 15

Universidad Internacional de Andalucía 3 3

Universidad de Jaén 31 6 37

Universidad de Málaga 20 3 23

Universidad Loyola Andalucía 6 6

Universidad Pablo de Olavide 5 10 15

Universidad de Sevilla 47 45 92

TOTALES 171 113 284

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           45



A continuación se muestra el porcentaje de planes de mejora evaluados por Universidad:

Seguimiento planes de mejora: Porcentaje de Títulos por Universidad. Convocatoria 2018/2019

En  cuanto  a  la  distribución  de  planes  de  mejora  de  grado  y  máster  evaluados  por  rama  de
conocimiento, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que comprende más planes de mejora
evaluados con 113, lo que supone un 40% del total. La rama de Ingeniería y Arquitectura cuenta con
un total de 53 planes de mejora, seguida de la rama de Artes y Humanidades con 49 planes de
mejora, la rama de Ciencias con 36 y la rama de Ciencias de la Salud con 33 planes de mejora.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Arte y Humanidades 49

Ciencias 36
Ciencias de la Salud 33

Ciencias Sociales y Jurídicas 113
Ingeniería y Arquitectura 53

Total 284

A  continuación  se  muestra  el  porcentaje  de  planes  de  mejora evaluados  por  Rama  de
Conocimiento:

Seguimiento planes de mejora: Porcentaje de Títulos por Rama de Conocimiento.
Convocatoria 2018/2019

El procedimiento, la guía y el protocolo de seguimiento de los Títulos Oficiales se encuentran publicados en la
web: http://deva.aac.es/?id=seguimiento.
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 2.1.4 Renovación de la acreditación

El  Real  Decreto 1393/2007,  de 29 de octubre,  por  el  que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010) determina el marco general de regulación
de los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

En el Real Decreto 861/2010 concretamente en el artículo 24.2 se establece que: “Antes del transcurso de seis
años  a contar  desde la fecha de su verificación inicial  o  desde la de su  última acreditación,  los  títulos
universitarios oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber renovado su acreditación de acuerdo con el
procedimiento  y  plazos  que  las  Comunidades  Autónomas  (CCAA)  establezcan  en  relación  con  las
universidades en su ámbito competencial.  Asimismo, los títulos de Máster  deberán someterse al  indicado
procedimiento antes del transcurso de cuatro años5”.

Según la legislación se tomará como referencia para la planificación de la renovación de la acreditación: 

 Acreditación  inicial:  Inscripción  en  el  RUCT  de  una  titulación  oficial  tras  haber  obtenido  la
autorización de implantación y haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante
acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece su carácter oficial (definición REACU).

 Renovación de la acreditación: Evaluación, a solicitud de cada Universidad, que se ha de realizar
antes del transcurso de seis años, en el caso de los grados y doctorados, o de cuatro años, en el caso
de los másteres, desde la fecha de su verificación inicial o su última acreditación.

Para participar en el proceso los títulos deben cumplir los siguientes requisitos:

 Disponer  de autoinformes  de seguimiento  y  presentar  el  informe global  de síntesis  integrada de
renovación de la acreditación con indicadores de cuatro cursos académicos sobre resultados del
título y progresos en la implantación del plan de mejora.

 Tener su página web actualizada según los estándares del seguimiento de títulos aplicados por la
DEVA en el seguimiento.

 No tener ningún proceso de solicitud de modificación abierto.

 Tener la información de la memoria actualizada, en la sede electrónica del ministerio, ya que ésta
será tomada de referencia.

Para llevar a cabo el Programa de Renovación de la Acreditación de Títulos Universitarios de Grado y Máster
de Andalucía, la DEVA cuenta con evaluadores de diferentes perfiles integrados en las comisiones de las
distintas áreas de conocimiento.

A continuación se incluye la información correspondiente a la convocatoria normalizada:

 Resolución de la Dirección General de Universidades de 30 de julio de 2018, por la que se acuerdan
los  plazos  y  lugar  de  presentación  de  la  solicitud  de  la  Renovación  de  la  Acreditación  de  las
titulaciones oficiales de Grado, Máster y Doctorado del Sistema Universitario Andaluz.

En la convocatoria 2018/2019 las  universidades andaluzas han presentado un total  de 110 títulos para la
Renovación de la Acreditación, siendo 8 de grado y 102 de máster.

5 A excepción de los títulos de Máster regulados de acuerdo al Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales, cuya renovación de la acreditación, según lo dispuesto en el artículo 6 deberá ser realizada cada 6 años.
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Porcentaje de Títulos evaluados para la Renovación de la Acreditación por tipo de enseñanza

Las universidades que han solicitado mayor número de títulos son la Universidad de Sevilla con 22  títulos,
seguidas  de la Universidad de Granada (21),  Málaga (19),  Jaén (12),  Pablo  de Olavide (7),  Almería (6),
Córdoba (6), Loyola Andalucía (6), Cádiz (5), la Universidad de Huelva (5) y la Universidad Internacional de
Andalucía (1).

Nº evaluaciones para Renovación de la Acreditación
Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 6 6
Universidad de Cádiz 5 5
Universidad de Córdoba 6 6
Universidad de Granada 21 21
Universidad de Huelva 1 4 5
Universidad Loyola Andalucía 5 1 6
Universidad de Jaén 1 11 12
Universidad de Málaga 19 19
Universidad Pablo de Olavide 7 7
Universidad de Sevilla 1 21 22
Universidad Internacional de Andalucía 1 1

TOTALES 8 102 110

 

A continuación se muestra el porcentaje de títulos de grado y máster evaluadas por Universidad:

Porcentaje de Títulos por Universidad
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En cuanto a la distribución de las solicitudes para la Renovación de la Acreditación evaluadas por rama de
conocimiento6, la rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas” cuenta con más títulos evaluados, en total 42. La
rama  de  conocimiento  de  “Ciencias  de  la  Salud”  cuenta  con  un  total  de  22  títulos,  la  de  “Artes  y
Humanidades” con 19, “Ingeniería y Arquitectura” con 18 títulos  y “Ciencias” con 9 títulos.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Artes y Humanidades 19

Ciencias 9
Ciencias de la Salud 22

Ciencias Sociales y Jurídicas 42
Ingeniería y Arquitectura 18

Total 110

A continuación se muestra el porcentaje de títulos de grado y máster evaluados por rama de conocimiento:

Porcentaje de Títulos por Rama de Conocimiento

 2.2 Programa de Doctorado de universidades andaluzas

 2.2.1 Verificación

El Real Decreto 99/2011, de 28 de de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
establece el marco normativo de la nueva estructura de los programas oficiales de doctorado en la que se
adaptan a las directrices del EEES y las recomendaciones de las nuevas bases de la agenda revisada de
Lisboa, así como la construcción del Espacio Europeo de Investigación (EEI) y los objetivos trazados para éste
en el Libro Verde de 2007.  

La  DEVA ha sido  la  responsable  de realizar  la  evaluación  de  los  programas  oficiales  de doctorado en
Andalucía. 

Para ello cuenta con una comisión de evaluación de reconocido prestigio del ámbito académico nacional e
internacional, profesionales relacionados con el ámbito de conocimiento de los títulos evaluados, expertos en
sistemas de garantía de calidad y estudiantes, todos ellos externos a la CA de Andalucía, asegurando así la
independencia a lo largo de todo el proceso.

A lo largo del año 2019 la DEVA ha realizado la evaluación de 3 solicitudes de verificación de programas
oficiales de doctorado que han sido presentadas por la Universidad de Cádiz, la Universidad de Málaga y la
Universidad Loyola Andalucía. 

Universidad
Nº de títulos evaluados para
verificación de doctorado

Universidad de Cádiz 1
Universidad de Málaga 1

Universidad Loyola Andalucía 1
Total 3

6 Se unifican los datos de las 7 comisiones de rama de conocimiento, clasificación utilizada por el Consejo Andaluz de
Universidades en la que se divide la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas en Ciencias Sociales y de la Educación, Ciencias
Jurídicas y Ciencias Económicas y Empresariales y se presentan los datos en 5 ramas de conocimiento. 
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El 100% las solicitudes evaluadas durante el año 2019 de verificación de programas oficiales de doctorado
han recibido un informe favorable.  

 2.2.2 Modificación

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales en España, recoge en su artículo 28 que serán objeto
de valoración las modificaciones aprobadas por las universidades en sus planes de estudio conducentes a
títulos oficiales, que afecten al contenido de los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el
RUCT7 .

La DEVA ha sido la encargada de gestionar la evaluación de las propuestas de modificación que solicitan las
universidades.

Durante el periodo de seguimiento del título, las universidades analizan su implantación y sus resultados y,
como consecuencia de este análisis, las universidades podrán identificar las modificaciones a realizar para el
correcto funcionamiento del título. Los cambios que afecten a los asientos registrales del título y no afecten a
la naturaleza ni estructura del título, deberán presentar una solicitud de modificación.

Durante el año 2019 la DEVA ha realizado la evaluación de 3 solicitudes de modificaciones a programas
oficiales de doctorado, 2 solicitudes han sido presentadas por la Universidad Loyola Andalucía  y 1 por la
Universidad de Cádiz.  La Universidad Loyola Andalucía retiró  una solicitud de verificación tras  el  informe
provisional.

Universidad Nº de evaluaciones

Universidad de Cádiz 1

Universidad Loyola Andalucía 2

Total 3

El 100% las solicitudes evaluadas durante el año 2019 de modificación de programas oficiales de doctorado
han recibido un informe favorable. 

 2.2.3 Seguimiento

El proceso de seguimiento, está basado en el documento aprobado por la CURSA, en el que se establece
que  el  seguimiento  de  los  títulos  tendrá  una  periodicidad  anual.  Para  la  puesta  en  marcha  de  dicho
procedimiento la DEVA ha establecido dos líneas de actuación paralelas pero que interactúan entre sí. 

 El análisis de la IPD a través de la página web de los programas de doctorado

El  análisis  de  la  página  web  se  realiza  en  el  primer  año  de  implantación  del  programa tras  la
verificación. Este análisis consta de una doble revisión: 

- Por  un lado,  se examina si  la  información responde a las  necesidades de información de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general; 

- y,  por  otro lado,  se revisa la  correspondencia existente entre la  información disponible en la
página web y la información presentada en la última memoria oficial del programa (memoria de
verificación o memoria con posteriores modificaciones aprobadas). 

Se valora si la página web del programa contiene la IPD, si se encuentra actualizada, si su estructura
permite un fácil acceso a la misma y si la información presentada coincide con la última memoria
oficial del programa.

Durante el 2019 se han realizado la revisión de 2 páginas web de programas de doctorado de nueva
implantación (IPD) presentadas por la Universidad de Cádiz.

 El análisis de los autoinformes de seguimiento

Una vez implantado el  título,  la universidad realiza el  seguimiento de los  programas formativos a
través de autoinformes de seguimiento al segundo y cuarto años tras la verificación. 

7 Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Artículo
15. Contenido de los asientos registrales relativos a títulos oficiales. 
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Los evaluadores de los autoinformes deben analizar que dichos documentos contengan el análisis
sobre: 

- Los resultados del título y de su SGC.

- Los resultados de los indicadores, tanto los establecidos por CURSA como los establecidos en el
SGC del título.

- Las  acciones  de  mejora  llevadas  a  cabo a  partir  del  análisis  valorativo  del  título,  haciendo
mención específica al tratamiento que se ha dado tanto a las recomendaciones del informe de
verificación como en las posibles recomendaciones realizadas en informes de modificaciones. 

En  el  2019 se  ha  realizado  la  evaluación  de  4 autoinformes  de  seguimiento  de  programas  de
doctorado.

Universidad
Nº Títulos por
Universidad

Universidad de Almería 1

Universidad de Huelva 2

Universidad de Sevilla 1

Total 4

El porcentaje de autoinformes evaluados por universidad se muestra en el siguiente gráfico:

Porcentaje de títulos evaluados por Universidad

 2.2.4 Renovación de la acreditación

El  Real  Decreto 1393/2007,  de 29 de octubre,  por  el  que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010) determina el marco general de regulación
de los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

En el Real Decreto 861/2010 concretamente en el artículo 26.2 se establece que: “Antes del transcurso de seis
años  a contar  desde la fecha de su verificación inicial  o  desde la de su  última acreditación,  los  títulos
universitarios oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber renovado su acreditación de acuerdo con el
procedimiento  y  plazos  que  las  CCAA  establezcan  en  relación  con  las  universidades  en  su  ámbito
competencial.” 

Según la legislación se tomará como referencia para la planificación de la renovación de la acreditación:

 Acreditación  inicial:  Inscripción  en  el  RUCT  de  una  titulación  oficial  tras  haber  obtenido  la
autorización de implantación y haber sido publicada en el BOE mediante acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se establece su carácter oficial (definición REACU). 

 Renovación de la acreditación: Evaluación, a solicitud de cada universidad, que se ha de realizar
antes del transcurso de seis años, en el caso de doctorados.
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Para  llevar  a  cabo  el  Programa  de  Renovación  de  la  Acreditación  de  Programas  de  Doctorado  de
Andalucía, la DEVA cuenta con evaluadores de diferentes perfiles y distintas áreas de conocimiento.

En la convocatoria 2018/2019 las universidades andaluzas han presentado a Renovación de la Acreditación
un total 107 programas de doctorado.  En este sentido, la distribución en orden al número de solicitudes es la
siguiente: Universidad de Sevilla (24), Universidad de Granada (21), Universdad de Málaga (14), Universidad
de Jaén (12), Universidad de Almería (10), Universidad de Cádiz (9), Universidad de Córdoba (9), Universidad
Pablo de Olavide (7) y Universidad de Huelva (1).

Nº evaluaciones para Renovación de la Acreditación

Universidad Total

Universidad de Almería 10

Universidad de Cádiz 9

Universidad de Córdoba 9

Universidad de Granada 21

Universidad de Huelva 1

Universidad de Jaén 12

Universidad de Málaga 14

Universidad de Sevilla 24

Universidad Pablo de Olavide 7

TOTALES 107

El porcentaje de programas de doctorado evaluados por universidad se muestra en el siguiente gráfico:

Porcentaje de Títulos por Universidad

Previa a la convocatoria normalizada se realizó un programa de evaluación piloto en la que participaron un
total  de  10 programas  de doctorado de las  Universidades  Andaluzas:  Cádiz  (2),  Granada (3),  Jaén (1),
Málaga (2) y Sevilla (2). Al ser esta una experiencia previa a la convocatoria oficial, estos informes han sido
validados y remitidos al Ministerio y Consejería competentes en el marco de ésta convocatoria oficial de
Renovación de Acreditación de los Programas de Doctorado, sin que ello haya implicado el requerimiento
de nueva documentación. Por lo que finalmente los informes emitidos alcanzan un total de 117 programas de
doctorado.
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 2.3 Evaluación para la autorización de centros universitarios

 2.3.1 Evaluación  para  el  establecimiento  de  centros  que  imparten  enseñanzas
universitarias extranjeras

La DEVA ha elaborado un procedimiento para la  evaluación de centros  que impartan enseñanzas  con
arreglo a sistemas educativos extranjeros. Dicho procedimiento se ha realizado conforme a lo establecido en
el artículo 19 del Real Decreto 557/1991, desarrollado por la disposición octava de la Orden de 26 de mayo
de 1993, del  Ministerio de Educación y Ciencia,  donde se regula la autorización de centros universitarios
extranjeros no adscritos a universidades públicas.  

Durante el  año  2019 la  DEVA ha recibido para su  evaluación nuevas  alegaciones  a  un expediente  de
solicitud de autorización para la apertura de un centro para impartir enseñanzas universitarias conducentes a
la obtención de títulos homologables en España.

 2.4 Acreditación del procedimiento de certificación de dominio de lenguas extranjeras
en las universidades andaluzas

Siguiendo el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL), las universidades andaluzas y
la  DEVA  cuenta  con  un  “Procedimiento  de  acreditación  de  dominio  de  lenguas  extranjeras  en  las
universidades andaluzas”, que permite que las universidades estructuren y evalúen los exámenes de dominio
de lenguas extranjeras utilizando los mismos criterios.

El  2 de julio de 2011,  los  rectores  de las  universidades andaluzas firmaron un convenio con el  objeto de
establecer un marco de colaboración para la certificación de lenguas extranjeras en los centros de idiomas
de las universidades andaluzas. 

Este procedimiento establece las características del examen de dominio, (contenidos, estructura y criterios
de evaluación de los exámenes), la administración y procedimiento de revisión de dichos exámenes y la
idoneidad de los examinadores. 

En el año 2019 se ha realizado el seguimiento de la acreditación de los procedimientos de certificación de
dominio de lenguas extranjeras de la Universidad Pablo de Olavide.

 2.5 Actividades formativas para la evaluación y acreditación universitaria

La experiencia  de los  evaluadores  que forman parte  de las  comisiones  de los  diferentes  programas  de
evaluación ha llevado este año 2019 a trasladar la formación de y en cada uno de los programas a las
diferentes  reuniones  de  trabajo  que  mantienen  durante  el  periodo de  evaluación,  emisión  de  informes
provisionales y finales. Los asistentes han valorado de forma satisfactoria esta medida ya que ha contribuido a
mejorar su formación y clarificar aspectos de su trabajo.

 2.6 Certificación de los Sistemas de Garantía de Calidad implantados

El  Real  Decreto 420/2015,  de 29 de mayo,  de creación,  reconocimiento,  autorización y  acreditación de
universidades y centros  universitarios,  establece un nuevo marco para la transición hacia un modelo de
Acreditación Institucional. El modelo propuesto, vincula el SGC de los centros universitarios al proceso de la
Acreditación Institucional, requiriéndose la certificación SGC para obtenerla. La vigencia de la acreditación
es de 5 años, renovable, repercutiendo en la mejora del funcionamiento y de la calidad de esos programas
formativos.

Este modelo evolutivo de programa de acreditación a centros conlleva un aumento de la responsabilidad y
del control interno de la calidad en las instituciones. Lo anterior repercutirá positivamente en los procesos de
acreditación  de  los  títulos  en  todas  sus  fases,  desde  la  de  diseño  inicial  hasta  las  de  acreditación  y
renovación final. El objetivo principal es garantizar una formación académica que satisfaga las necesidades
y expectativas del alumnado y de la sociedad.
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Durante el año 2019 se han emitido 7 informes finales correspondientes al plan piloto del Programa IMPLANTA,
correspondiente  a  la  Certificación  de los  SGC en  los  diferentes  centros  de las  universidades  andaluzas.
Asimismo, se ha  publicado el informe de satisfacción y metaevaluación del proceso.  

Centros participantes en el plan piloto 

Universidad Id. Centro Centro Tipo

Universidad de Cádiz 11009104 Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales Propio

Universidad de Córdoba 14007015 Facultad de Ciencias Propio

Universidad de Granada 8013411  Escuela Internacional de Posgrado Propio

Universidad de Jaén 3004963 Escuela Politécnica Superior de Linares Propio

Universidad de Málaga 9012593 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación Propio

Universidad Pablo de Olavide 41015883  Centro Universitario San Isidoro Adscrito

Universidad de Sevilla 1008337 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Propio

Como resultado, se proponen tres Centros para la obtención de la certificación de la implantación del SGC. 

 2.7 Acreditación Institucional

Tras la implantación y desarrollo del modelo de acreditación que supuso en 2007 la adaptación española a
los  sistemas  de evaluación  de  la  calidad derivadas  del  EEES,  se  hace ahora  necesario  un  sistema que
abarque una dimensión institucional en el proceso de acreditación y se encuentre alineado con la tendencia
actual de aseguramiento de la calidad en el EEES.

Para ello se modifica el Real Decreto 1393/2007, con el objeto de permitir a aquellos centros que obtengan la
acreditación institucional, renovar la acreditación de las titulaciones oficiales que imparten sin necesidad de
someterse al procedimiento previsto en este mismo Real Decreto, modificación que se desarrolla y regula en
el  artículo  14  del  Real  Decreto  420/2015,  de 29  de mayo,  de creación,  reconocimiento,  autorización  y
acreditación de universidades y centros universitarios.

Como consecuencia  de la modificación del  Real  Decreto  1393/2007 y  del  artículo  14  del  Real  Decreto
420/2015,  se aprueba la Resolución de 7 de marzo de 2018,  de la  Secretaría General  de Universidades,
Investigación  y  Tecnología (SGUIT)  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  el  procedimiento  para  la
acreditación institucional de centros de universidades públicas y privadas. Se pretende aclarar y concretar
aspectos relacionados con este procedimiento: requisitos, solicitud, informe, plazos y resoluciones.

En 2019, se publica actualizado el Procedimiento de la DEVA para la Acreditación Institucional de los centros
de universidades andaluzas públicas y privadas, que permitirá a las universidades que cumplan los requisitos
establecidos solicitar la Acreditación institucional de sus centros. Los requisitos exigidos son: 1º haber renovado
la acreditación inicial  de al  menos la mitad de los  títulos  oficiales  de Grado y Máster  que impartan de
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y 2º contar con la certificación de
la implantación de su sistema de garantía interno de calidad, orientado a la mejora continua de la formación
que se ofrece a los estudiantes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 9 del anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y conforme a los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el
EEES.

Durante este año se han recibido un total  de  8 solicitudes para la  Acreditación Institucional  de Centros
Andaluces. 6 Centros de la Universidad Pablo de Olavide y 2 Centros de la Universidad de Jaén, obteniendo
las 8 un informe de acreditación institucional favorable y resolución del Consejo de Universidades.
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 3 Evaluación del Profesorado

 3.1 Comités Técnicos de evaluación y evaluadores externos

 3.1.1  Acreditación de Profesorado Contratado

Los Comités Técnicos de Evaluación están previstos en el procedimiento de evaluación 8 y modificados por
distintas resoluciones posteriores9.

La composición de los comités es la que se muestra a continuación:

Miembros de los Comités Técnicos de Evaluación
Ámbito de Conocimiento Miembros del Comité Técnico Universidad Función

Ciencias Experimentales y
Ciencias de la Vida

Dr. José Manuel Gamboa Mutuberría Univ.  Complutense de Madrid Presidente
Dr. Manuel del Valle Zafra Univ. Autónoma de Barcelona Secretario
Dra. Alfonsa García Ayala Univ. de Murcia Vocal

Ciencias Médicas y de la
Salud

Dr. Victoria Cachofeiro Ramos Univ.  Complutense de Madrid Presidenta
Dra. Isabel Sánchez Pérez Univ. Autónoma de Madrid Secretaria
Dr. Francesc Vidal Marsal Univ. Rovira I Virgili de Tarragona Vocal

Ingeniería y Arquitectura
Dr. Antonio Monzón Béscos Univ. de Zaragoza Presidente
Dr. Xavier Alamán Roldán Univ. Autónoma de Madrid Secretario

Dra. María Victoria Borrachero Rosado Univ. Politécnica de Valencia Vocal

Ciencias Sociales1
Dr. Miguel Ángel Santos Rego Univ. de Santiago de Compostela Presidente
Dr. Juan Carlos Sánchez Illán Univ. Carlos III de Madrid Secretario

Dra. Isabel Cantón Mayo Univ. de León Vocal

Ciencias Sociales2
Dr. Francisco Alcantud Marín  Univ. de Valencia Presidente

Dr. Onofre Ricardo Contreras Jordán Univ. de Castilla la Mancha Secretario
Dr. Carlos Gómez Bahillo Univ. de Zaragoza Vocal

Ciencias Jurídicas,
Económicas y Empresariales

Dr. José Emilio Navas López Univ. Complutense de Madrid Presidente
Dra. Silvina Álvarez Medina Univ. Autónoma de Madrid Secretaria
Dr. Oscar Celador Angón Univ.  Carlos III de Madrid Vocal

Humanidades
Dr. Artemio Cerda Bolinches Univ. de Valencia Presidente

Dr. Javier Ortiz García Univ. Autónoma de Madrid Secretario
Dr. Julio Juan Polo Sánchez Univ. de Cantabria Vocal

 3.1.2 Comité de recursos de acreditación

Para  la  resolución  de  los  recursos  presentados  a  las  resoluciones  emitidas  por  los  Comités  Técnicos  de
Evaluación se dispone del Comité de Recursos de Acreditación. A finales del año 2019 se ha producido la
renovación de uno de sus miembros, siendo sustituida la Dr. Juana María Sancho Gil por el Dr. Jorge Calero
Martínez. 

La composición actual de este Comité es la que se indica a continuación:

PRESIDENTE:

 Dr. Jesús Fuentetaja Pastor. Catedrático de Derecho Administrativo.

VOCALES:

 Dr. Miguel Ángel Sierra Rodríguez. Catedrático de Química Orgánica.

 Dra. Mercedes Salaices Rodríguez. Catedrática de Farmacología.

 Dr. Pedro Francisco Miguel Sosa. Catedrático de Ingeniería de la Construcción.

 Dr. Jorge Calero Martínez. Catedrático de Economía Aplicada.

 Dr. Miguel Ángel Zalama Rodríguez. Catedrático de Historia del Arte.

8 Resolución  de 15  de diciembre de  2005  por  la  que  se  establece el  procedimiento  de evaluación  para  las  figuras
contractuales del profesorado del Sistema Universitario Andaluz (BOJA nº 32 de diciembre de 2005).
9 Resoluciones de 3 de abril de 2006, 14 de diciembre de 2006, 19 de marzo de 2007, 1 de febrero de 2008, 1 de octubre de
2009 y 27 de abril de 2010, de la AGAE, y Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la AAC, por la que se hace pública la
composición de los  comités  técnicos designados  para la  evaluación de las  figuras contractuales  del  profesorado del
Sistema Universitario Andaluz.
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 3.1.3 Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos

El  punto  2.0  del  ACUERDO de 22  de diciembre  de 2003,  del  Consejo  de Gobierno,  sobre  retribuciones
adicionales ligadas a méritos docentes,  investigadores y de gestión del  profesorado de las  Universidades
Públicas  de  Andalucía,  referente  a  los  órganos  de  evaluación,  establece  la  creación  de  la  Comisión
Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos (CAECA).

Dicha comisión está regulada en el punto 2.1 de dicho acuerdo donde se especifica que estará compuesta
por el Director de la DEVA, que la preside, y formarán parte de ella una persona de reconocido prestigio por
cada uno de los subcampos científicos detallados en el anexo IV, y, con voz y sin voto, un secretario.

La composición del grupo de expertos de la CAECA se muestra a continuación:

Miembros de la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos (CAECA)
Campos científicos Miembros del Comité Técnico Universidad

Ciencias de la Salud María Dolores Pérez Cárceles Universidad de Murcia 
Biología Celular y Molecular María Jesús Oset Gasque Universidad Complutense de Madrid 
Ciencias de la Naturaleza María del Carmen Fenoll Comes Universidad de Castilla La Mancha 

Física y Matemáticas José Manuel López Poyato Universidad Autónoma de Madrid 
Química Ángel Ríos Castro Universidad de Castilla la Mancha 

Ciencias Sociales, de la comunicación y de
la educación

Rosa María Baños Rivera Universidad de Valencia 
José Manuel Palacio Arranz Universidad Carlos III de Madrid 

Ciencias Económicas y Empresariales Laura de Pablos Escobar Universidad Complutense de Madrid 
Ciencias Jurídicas Víctor Moreno Catena Universidad Carlos III de Madrid 

Historia y Arte Eliseo Serrano Martín Universidad de Zaragoza 
Filología, Filosofía y Lingüística Salvador Rus Rufino Universidad de León 

Ingeniería y Arquitectura
Pedro Ángel Cuenca Castillo Universidad de Castilla La Mancha 
José Manuel García Carrasco Universidad de Murcia 

 3.1.4 Miembros  de  los  comités  asesores  para  la  evaluación  de  los  Complementos
Autonómicos

El  punto  2.2  del  ACUERDO de 22  de diciembre  de 2003,  del  Consejo  de Gobierno,  sobre  retribuciones
adicionales ligadas a méritos docentes,  investigadores y de gestión del  profesorado de las  Universidades
Públicas  de  Andalucía  referente  a  los  órganos  de  evaluación  indica  que  la  CAECA  podrá  recabar
asesoramiento de otros especialistas pertenecientes a las áreas de conocimiento vinculadas a los subcampos
científicos.

De esta forma, para la evaluación experta de méritos alegados por los solicitantes, se han nombrado un total
de 75 especialistas correspondientes a los distintos subcampos científicos. La selección se realizó siguiendo los
procedimientos establecidos en DEVA para la selección y nombramiento de evaluadores. Dichos expertos no
están vinculados a las universidades o instituciones  de Andalucía y han sido publicados en nuestra página
web.

 3.2 Actividades y resultados de la evaluación

 3.2.1 Evaluación para las figuras contractuales del profesorado del Sistema Universitario
Andaluz

La Ley Andaluza de Universidades (LAU) en su Título V establece,  entre otras  funciones,  la de evaluar  la
actividad docente e investigadora del profesorado a efectos de la emisión de los informes preceptivos para
ser contratados por las universidades andaluzas.

A  lo  largo  del  año  2019,  se  continuó  desarrollando el  proceso  de evaluación  para la  acreditación  del
profesorado para las  figuras contractuales establecidas en dicha Ley,  Profesor Contratado Doctor  (PCD);
Profesor Ayudante Doctor (PAD); Profesor de Universidad Privada (PUP) y Profesor Contratado Doctor con
Vinculación Clínica al SSPA (PCDVC).

Las solicitudes de acreditación recibidas para PCD, PAD y PUP se agruparon en 8 ámbitos de conocimiento:
Ciencias Experimentales,  Ciencias  de la Vida,  Ciencias  Médicas y de la Salud,  Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias Sociales,  Ciencias Jurídicas,  Ciencias Económicas y Empresariales  y Humanidades.  Mientras  que
todas las solicitudes de acreditación para PCDVC se asignaron al ámbito de Ciencias Médicas y de la Salud.
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Se han establecido 7 comisiones de Evaluación, que agrupan estos ámbitos de conocimiento, constituidas
por evaluadores de reconocido prestigio de fuera de la CA Andaluza.

Un total de 647 solicitantes fueron evaluados durante el año 2019.

Se ha observado que el número de solicitantes continua con los valores de años anteriores después de un
incremento del año pasado.

Acreditación de Profesorado Contratado: Solicitantes por año

En la siguiente tabla, se puede apreciar la distribución de dichos solicitantes por ámbitos de conocimiento y
también la división por género.

Nº Solicitantes de Acreditación de Profesorado
ÁMBITO Hombre Mujer Total

Ciencias Experimentales 12 12 24
Ciencias de la Vida 6 10 16
Ciencias Médicas y de la Salud 66 47 113
Ingeniería y Arquitectura 67 32 99
Ciencias Sociales 84 99 183
Ciencias Jurídicas 28 27 55
Ciencias Económicas y Empresariales 28 31 59
Humanidades 43 55 98

TOTALES 334 313 647

En la gráfica asociada a la tabla anterior, se puede observar que el número de solicitantes en los ámbitos de
Ciencias Experimentales y de la Vida son los más bajos, mientras que los valores significativamente más altos
corresponden a solicitantes en el ámbito de Ciencias Sociales.

Distribución de Solicitantes por Ámbito de Conocimiento
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Teniendo en cuenta que un mismo solicitante ha podido presentar solicitud para varias figuras contractuales,
a continuación  se muestra la  información de las  solicitudes  totales  recibidas,  agrupadas  por  ámbito  de
conocimiento y por género.

Nº Solicitudes Evaluadas para Acreditación del Profesorado
ÁMBITO Hombre Mujer Total

Ciencias Experimentales 24 22 46
Ciencias de la Vida 13 21 34
Ciencias Médicas y de la Salud 107 77 184
Ingeniería y Arquitectura 129 65 194
Ciencias Sociales 174 184 358
Ciencias Jurídicas 58 65 123
Ciencias Económicas y Empresariales 50 56 106
Humanidades 75 88 163

TOTALES 630 578 1.208

Distribución de Solicitudes Evaluadas por Ámbito de Conocimiento

La distribución de las solicitudes, para cada una de las diferentes figuras contractuales, queda reflejada en la
siguiente tabla. La figura contractual para la que se ha solicitado mayor número de evaluaciones ha sido la
de PAD, seguida de la figura de PCD. Se invierte la tendencia de años anteriores,  donde la figura más
solicitada era la de PCD, aunque la diferencia entre ambas figuras se iba reduciendo.

Nº Solicitudes Evaluadas para Acreditación del Profesorado

FIGURA CONTRACTUAL Hombre Mujer Total

Profesor Contratado Doctor (PCD) 204 176 380

Profesor Ayudante Doctor (PAD) 229 236 465

Profesor Universidad Privada (PUP) 170 156 326

Profesor  Contratado  Doctor  con
Vinculación clínica al SSPA (PCDVC)

27 10 37

TOTALES 630 578 1.208
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Acreditación de Profesorado: Distribución de Solicitudes Evaluadas por Figura Contractual

Solicitudes evaluadas por convocatoria en universidades públicas andaluzas

ÁMBITO
PCD PAD PUP PCDVC

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 9 6 10 10 5 6 0 0

Ciencias de la Vida 4 7 5 7 4 7 0 0
Ciencias Médicas y de la Salud 28 22 28 27 24 18 27 10

Ingeniería y Arquitectura 47 25 46 23 36 17 0 0
Ciencias Sociales 60 49 64 85 50 50 0 0
Ciencias Jurídicas 17 23 25 21 16 21 0 0

Ciencias Económicas y Empresariales 14 20 22 19 14 17 0 0
Humanidades 25 24 29 44 21 20 0 0

TOTALES 204 176 229 236 170 156 27 10

Una vez tramitados los expedientes presentados en las solicitudes, éstos fueron evaluados por la Comisión
correspondiente, obteniéndose los resultados recogidos en la siguiente tabla:

Resultados de la Evaluación para la Acreditación del Profesorado
ÁMBITO Solicitudes

Evaluadas
POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 24 22 9 12 15 10 38% 55%

Ciencias de la Vida 13 21 13 3 0 18 100% 14%
Ciencias Médicas y de la Salud 107 77 67 35 40 38 63% 45%

Ingeniería y Arquitectura 129 65 78 38 51 27 60% 58%
Ciencias Sociales 174 184 98 112 76 72 56% 61%
Ciencias Jurídicas 58 65 35 43 23 22 60% 66%

Ciencias Económicas y Empresariales 50 56 25 32 25 24 50% 57%
Humanidades 75 88 52 57 23 31 69% 65%

TOTALES 630 578 377 332 253 242 60% 57%

En las siguientes tablas quedan reflejados los resultados según ámbito de conocimiento y figura contractual.

Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor Contratado Doctor

ÁMBITO
Solicitudes Evaluadas POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 9 6 2 2 7 4 22% 33%

Ciencias de la Vida 4 7 4 0 0 7 100% 0%
Ciencias Médicas y de la Salud 28 22 18 11 10 11 64% 50%

Ingeniería y Arquitectura 47 25 26 10 21 15 55% 40%
Ciencias Sociales 60 49 36 30 24 19 60% 61%
Ciencias Jurídicas 17 23 9 14 8 9 53% 61%

Ciencias Económicas y Empresariales 14 20 9 15 5 5 64% 75%
Humanidades 25 24 18 15 7 9 72% 63%

TOTALES 204 176 122 97 82 79 60% 55%
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Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor Ayudante Doctor

ÁMBITO
Solicitudes Evaluadas POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 10 10 6 8 4 2 60% 80%

Ciencias de la Vida 5 7 5 3 0 4 100% 43%
Ciencias Médicas y de la Salud 28 27 15 9 13 18 54% 33%

Ingeniería y Arquitectura 46 23 34 19 12 4 74% 83%
Ciencias Sociales 64 85 31 52 33 33 48% 61%
Ciencias Jurídicas 25 21 18 15 7 6 72% 71%

Ciencias Económicas y Empresariales 22 19 8 6 14 13 36% 32%
Humanidades 29 44 21 29 8 15 72% 66%

TOTALES 229 236 138 141 91 95 60% 60%

Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor de Universidad Privada

ÁMBITO
Solicitudes
Evaluadas

POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 5 6 1 2 4 4 20% 33%

Ciencias de la Vida 4 7 4 0 0 7 100% 0%
Ciencias Médicas y de la Salud 24 18 14 9 10 9 58% 50%

Ingeniería y Arquitectura 36 17 18 9 18 8 50% 53%
Ciencias Sociales 50 50 31 30 19 20 62% 60%
Ciencias Jurídicas 16 21 8 14 8 7 0% 67%

Ciencias Económicas y Empresariales 14 17 8 11 6 6 57% 65%
Humanidades 21 20 13 13 8 7 62% 65%

TOTALES 170 156 97 88 73 68 57% 56%

Resultados de la Evaluación para la Acreditación- Profesor de Contratado Doctor con Vinculación clínica al SSPA
ÁMBITO Solicitudes

Evaluadas
POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Médicas y de la Salud 27 10 20 6 7 4 74% 60%

TOTALES 27 10 20 6 7 4 74% 60%

Durante el año 2019, el Comité de Recursos se reunió los días 6 de febrero, 29 de abril y 27 de septiembre . En
dichas  reuniones  fueron  revisados  un  total  de  84  recursos,  correspondientes  a 50 recurrentes  cuyas
evaluaciones de figuras contractuales habían sido estimadas desfavorables por los Comités de Evaluación de
Acreditación.

El número de recursos evaluados en los distintos ámbitos de conocimiento se recogen en la siguiente tabla:

Recursos evaluados en los distintos ámbitos de conocimiento

ÁMBITO
Recursos totales ESTIMADOS DESESTIMADOS TASA ESTIMADOS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 0 2 2 -- 0,00%

Ciencias de la Vida 0 0 -- --
Ciencias Médicas y de la Salud 3 13 3 13 0,00% 0,00%

Ingeniería y Arquitectura 8 5 8 5 0,00% 0,00%
Ciencias Sociales 13 21 3 13 18 0,00% 14,29%
Ciencias Jurídicas 2 4 2 4 0,00% 0,00%

Ciencias Económicas y Empresariales 3 4 3 4 0,00% 0,00%
Humanidades 1 5 1 5 100% 0,00%

TOTALES 30 54 1 3 29 51 3,33% 5,56%
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Resultados de Evaluación de Recursos

 3.2.2 Evaluación del Profesorado Emérito de las Universidades Andaluzas

En el  marco de la normativa vigente10,  la AAC asume la evaluación de la actividad desarrollada por el
profesorado que solicita ser contratado o renovado como profesorado emérito.

El  procedimiento  de  evaluación  para  la  figura  de  profesor  emérito  que  tiene  establecido  la  AAC,  da
comienzo con la solicitud de la universidad acompañada del Curriculum Vitae (CV) del profesor propuesto.
Durante el año 2019, fueron evaluados un total de 38 CV de profesorado. El proceso de evaluación se realizó
por las mismas comisiones de evaluación del programa de Acreditación del Profesorado Contratado.

En la siguiente tabla se puede observar la distribución por ámbitos de conocimiento.

Nº Solicitudes Evaluadas - Profesorado Emérito
Ámbitos de Conocimiento Solicitudes presentadas Evaluaciones favorables

Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales y de la Vida 7 3 7 3

Ciencias Médicas y de la Salud 6 -- 6 --
Ingeniería y Arquitectura 4 -- 4 --

Ciencias Sociales 3 1 2 1
Ciencias Jurídicas 2 -- 2 --

Ciencias Económicas y Empresariales 1 1 1 1
Humanidades 8 2 8 2

TOTALES 31 7 30 7

Distribución de Solicitudes por Ámbito de Conocimiento

10 Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU).
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Del total de las 38 solicitudes para optar a la figura de profesor emérito la distribución por universidades fue la
siguiente: 2 de la Universidad de Almería, 2 de la Universidad de Córdoba, 11 de la Universidad de Granada,
10 de la Universidad de Málaga, 10 de la Universidad de Sevilla, 1 de la Universidad Pablo de Olavide, 1 de la
Universidad de Huelva y  1 de  la  Universidad de Jaén.  En  la  siguiente  gráfica se  muestra  la  distribución
porcentual.

Distribución de Solicitudes por Universidad

 3.2.3 Evaluación  de  la  actividad  docente,  investigadora  y  de  gestión  del  personal
docente e investigador de las Universidades Públicas de Andalucía

En el año 2018 se publicó la “Orden de 12 de noviembre de 2018, que daba inicio a la convocatoria para la
evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador (PDI) de
las Universidades públicas de Andalucía. El plazo para las solicitudes se enmarcó entre el 21 de enero y el 21
de febrero de 2019.

En ese plazo, se recibieron un total de 10.560 solicitudes del conjunto de universidades públicas andaluzas.

Con anterioridad al inicio de la convocatoria, se publicó en la página web de la DEVA la “Guía para la
evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del PDI de las Universidades Públicas de
Andalucía”, como documento de apoyo a los solicitantes. Asimismo, se activó el dispositivo de solicitud del
Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).

Durante los meses de febrero a septiembre del año 2019 se llevó a cabo la evaluación de las solicitudes
recibidas, con base en los criterios establecidos en el ACUERDO de 22 de diciembre de 2003, del Consejo de
Gobierno,  sobre  retribuciones  adicionales  ligadas  a  méritos  docentes,  investigadores  y  de  gestión  del
profesorado de las Universidades Públicas de Andalucía. 

La distribución de las solicitudes presentadas  por universidad es la que se muestra en la siguiente tabla:

Número de solicitudes recibidas para los Complementos
Autonómicos

UNIVERSIDAD Solicitudes Presentadas
Universidad de Almería 539
Universidad de Cádiz 999
Universidad de Córdoba 691
Universidad de Granada 2.568
Universidad de Huelva 535
Universidad de Jaén 722
Universidad de Málaga 1.379

Universidad de Sevilla 2.602

Universidad Pablo de Olavide 525
TOTALES 10.560

La distribución de las solicitudes presentadas por subcampos de conocimiento es la que se muestran en la
siguiente tabla:
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Número de solicitudes recibidas para los Complementos Autonómicos
Subcampo de conocimiento Solicitudes Presentadas

Biología Celular y Molecular 245
Ciencias de la Naturaleza 547
Ciencias de la Salud 986
Ciencias Económicas y Empresariales 1.134
Ciencias Jurídicas 788
Ciencias Sociales, de la Comunicación y de la Educación 1814
Filología, Filosofía y Lingüística 836
Física y Matemáticas 871
Historia y Arte 566
Ingenierías y Arquitectura 2.303

Química 470
TOTALES 10.560

Del total de solicitudes presentadas, se desestimaron un total de 580 solicitudes por no estar incluidas entre los
destinatarios de la Orden de 12 de noviembre que realiza la convocatoria.

La evaluación de estas solicitudes resultó en la concesión de un total de 25.928 nuevos tramos autonómicos,
que se suman a los tramos que ya hubieran obtenido los solicitantes en convocatorias anteriores.

En  las  siguientes  tabla y  gráfica se muestran los  resultados  de la evaluación  de la convocatoria de los
complementos autonómicos indicándose en número de solicitantes y tramos obtenidos (de 0 a 5), distribuidos
por universidades. 

Resultados de la evaluación por universidad

UNIVERSIDAD
TRAMOS

0 1 2 3 4 5
Universidad de Almería 2 13 34 80 117 284
Universidad de Cádiz 7 36 117 234 184 343
Universidad de Córdoba 3 21 65 119 187 247
Universidad de Granada 11 48 158 371 539 1209
Universidad de Huelva 1 5 47 120 120 237
Universidad de Jaén 0 16 51 101 169 366
Universidad de Málaga 7 35 130 257 316 577
Universidad de Sevilla 9 48 261 510 625 1.024
Universidad Pablo de Olavide 1 21 45 88 167 197

TOTALES 41 243 908 1.880 2.424 4.484

Comparación de Resultados de Evaluación por Universidad

A continuación, se muestran en tabla y gráfica los mismos datos anteriores distribuidos por subcampo.
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Resultados de la evaluación por universidad

UNIVERSIDAD
TRAMOS

0 1 2 3 4 5
Biología Celular y Molecular 2 5 19 31 47 122
Ciencias de la Naturaleza 0 4 24 55 113 325
Ciencias de la Salud 5 35 98 204 196 355
Ciencias Económicas y Empresariales 3 32 109 302 288 347
Ciencias Jurídicas 0 7 48 107 179 411
Ciencias Sociales, de la Comunicación y de la Educación 13 79 206 336 450 626
Filología, Filosofía y Lingüística 4 18 73 136 222 351
Física y Matemáticas 2 12 46 120 196 461
Historia y Arte 7 13 34 84 143 261
Ingenierías y Arquitectura 5 35 229 468 497 938
Química 0 3 22 37 93 287

TOTALES 41 243 908 1.880 2.424 4.484

Comparación de Resultados de Evaluación por Universidad

Por último, se muestra una tabla con el total de tramos sin desagregar, es decir, los resultados globales para el
conjunto de las universidades públicas andaluzas.

Comparación de Resultados de Evaluación por Universidad
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Sobre las 10.560 resoluciones de complementos autonómicos se han interpuesto un total de 484 recursos de
reposición que se encuentran en fase de revisión y resolución.

 3.3 Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado
universitario (DOCENTIA)

Existe un convenio de colaboración entre la DEVA y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), para el despliegue del programa DOCENTIA, "Programa de apoyo para la Evaluación
de la Actividad Docente del Profesorado Universitario". Este programa tiene como objetivo proporcionar un
marco de referencia que oriente y apoye en la elaboración de un procedimiento que permita abordar la
evaluación de la docencia que se desarrolla en las universidades.

Actualmente,  algunas  universidades  se  encuentran  en  proceso  de  implantación  de  dicho  programa
DOCENTIA,  y  del  que  tienen  que  presentar  los  resultados  obtenidos  en  el  correspondiente  proceso  de
seguimiento. A finales del año 2019 se han recibido y están en proceso de evaluación el primer informe de
seguimiento de la implantación del procedimiento de evaluación docente de la Universidad de Jaén y la
solicitud de verificación del nuevo Diseño de la Universidad de Granada.
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 4 Evaluación de la Investigación

 4.1 Comisiones de área

La DEVA de la  AAC ha sido  la  encargada de evaluar  las  solicitudes  presentadas  en  el  ámbito  de las
siguientes actuaciones:

(A) Programa de Incentivos  Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).11

(B) Institutos Universitarios de Investigación.12

(C) Proyectos Atalaya.

(D) Evaluaciones de convocatorias realizadas por las Universidades.

(E) Centro de Investigación GENYO.

(F) Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. IFAPA

Para el desarrollo de estas actividades, el Área de Evaluación de I+D+I de la DEVA cuenta con 1 Responsable
de Área y  17 Comisiones  que cubren las  9 Áreas  Científico  Técnicas  del  Plan Andaluz  de Investigación
Desarrollo  e  Innovación  (PAIDI):  “Agroalimentación”  (AGR),  “Biología  y  Biotecnología”  (BIO),  “Ciencias  y
Tecnología de la Salud” (CTS),  “Física, Química y Matemáticas” (FQM),  “Humanidades” (HUM),  “Recursos
Naturales, Energía y Medioambiente” (RNM), “Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas” (SEJ), “Tecnologías
de la Producción y la Construcción” (TEP) y “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC).

En aras de un mayor rigor en las evaluaciones, algunas áreas PAIDI se subdividen hasta completar las  17
Comisiones. Así, el área “AGR” se divide en dos subáreas, “Agricultura” (AGRO) y “Alimentación” (ALI); “FQM”
se divide en tres, “Física” (FIS), “Químicas” (QUI) y “Matemáticas” (MAT); “HUM” se divide en tres, “Ciencias de
la Educación” (EDU),  “Filosofía,  Lingüística y Literatura” (FLL) y “Geografía e Historia”  (GEOEHIST);  “SEJ” se
divide en tres,  “Ciencias Sociales”  (SOC),  “Ciencias Jurídicas”  (JUR)  y “Ciencias Económicas”  (EE);  y,  por
último, “TIC” se divide en dos, “Tecnologías de la Comunicación” (TEC) y “Tecnologías de la Información”
(TIN).

Cada Comisión está integrada por  un  Coordinador y  varios  investigadores  de reconocido prestigio  que
provienen de universidades u organismos no andaluces (Colaboradores). La misión de los coordinadores es la
de  aportar  su  conocimiento  en  el área  para  dirigir,  orientar  y  canalizar  todo  tipo  de  evaluaciones
relacionadas con el ámbito de la investigación. Este grupo constituye un elenco de expertos que apoya a la
DEVA en  la  toma  de  decisiones  respecto  a  todos  los  procesos  de  evaluación,  a  la  búsqueda  de
colaboradores de fuera de la Comunidad Andaluza, a la realización, en su caso, de síntesis y valoraciones
sobre solicitudes concretas, y en cualquier otra actividad que requiera una opinión experta en su área de
actuación.

Los evaluadores se seleccionan de entre los más de 15.000 expertos con que cuenta en este momento la
DEVA procedentes  de la base de datos  propia y  de la Agencia  Estatal  del  Investigación  AEI.  Todos  los
evaluadores de incentivos del sistema andaluz pertenecen a  organismos de fuera de Andalucía y en la
selección  se  tiene  en  cuenta  su  experiencia  y conocimiento  del  tema correspondiente.  En  el  siguiente
esquema se muestran las 17 Comisiones de Área.

11 Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+I, en
régimen de concurrencia competitiva,  en el  ámbito del Plan Andaluz de Investigación,  Desarrollo e Innovación (PAIDI
2020).  
12 Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 del Consejo Andaluz de Universidades, BOJA 13 de junio de 2006 y Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero.
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Comisiones de Área

ÁREAS PAIDI COMISIONES

AGR AGRO – ALI 

CTS CTS

BIO BIO

FQM FIS – QUI – MAT  

HUM GEOEHIS – EDU – FLL

RNM RNM

SEJ SOC – JUR – EE

TEP TEP

TIC TIN – TEC 

Durante  el  año  2019,  la  responsable  del  Área  I+D+I  de  la  DEVA  ha  sido  la  Dra.  Soledad  Rubio  Bravo,
Catedrática  de  Química  Analítica  de  la  Universidad  de  Córdoba  y  17 científicos  han  actuado  como
coordinadores  de  las  correspondientes  Áreas  Científico-Técnicas.  Sus  nombres,  universidades  y  áreas
científicas se citan a continuación:

 Dr. José Luis Araus Ortega. Universidad de Barcelona. Área de Agricultura.

 Dr.  Alejandro Cifuentes  Gallego.  ´Consejo  Superior  de Investigaciones Científicas  (CSIC).  Área de
Alimentación.

 Dr. Antonio Zorzano Olarte. Universidad de Barcelona. Área de Biología y Biotecnología.

 Dr. Germán Bou Arévalo. Instituto Investigación Biomédica A Coruña. Área de Ciencias de la Salud.

 Dr. Rafael Bachiller García. Instituto Geográfico Nacional (IGN). Área de Física.

 Dr. Pedro Merino Filella. Universidad de Zaragoza. Área de Química.

 Dr.  Wenceslao  González  Manteiga.  Universidad Santiago de Compostela.  Área de Matemáticas.
(Colaborador - Coordinador en funciones). 

 Dr. Ángel del Río Mateos, Catedrático de la Universidad de Murcia. (Colaborador - Coordinador en
funciones). 

 Dr. Antonio Marquina Vila, Catedrático de la Universidad de Valencia. (Colaborador - Coordinador
en funciones). 

 Dra. Ana Belén Domínguez Gutiérrez. Universidad de Salamanca. Área de Ciencias de la Educación.

 Dra. Carmen Galán Rodríguez. Universidad de Extremadura. Área de Filosofía, Lingüística y Literatura.

 Dr. Eduardo Manzano Moreno. CSIC. Área de Geografía e Historia.

 Dr. Emilio Ortega Casamayor.  CSIC. Área de Recursos Naturales, Energía y Medioambiente.

 Dra. Susana Rodríguez Escanciano. Universidad de León. Área de Ciencias Jurídicas.

 D. Roberto Garvía Soto. Universidad Carlos III de Madrid. Área de Ciencias Sociales.

 Dr. Carlos Flavián Blanco. Universidad de Zaragoza. Área de Ciencias Económicas y Empresariales.

 Dra. Mª Henar Miguélez Garrido. Universidad Carlos III de Madrid. Tecnologías de la Producción y la
Construcción.

 Dr. Alberto  González  Salvador.  Universidad  Politécnica  de  Valencia.  Área  de  Tecnologías  de
Comunicación.

 Dr. Mario Gerardo Piattini  Velthuis.  Universidad de Castilla-La Mancha. Área de Tecnologías de la
Información.

Igualmente han participado 584 expertos en las tareas de evaluación durante el año 2019.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           67



 

 4.2 Programa  de  incentivos  Plan  Andaluz  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación
(PAIDI 2020)

 4.2.1 Proyectos de I+D+I. Universidades y Entidades Públicas

A finales del 2019, la DEVA realizó la evaluación 2.491 solicitudes de Ayudas a Proyectos de I+D+I, convocada
por la CECEU(Resolución de 10 de octubre de 2018, de la SGUIT).

Las  solicitudes  presentadas  se  distribuyeron  entre  las  17  áreas  temáticas  establecidas  por  la  DEVA,  su
evaluación se realizó mediante revisión por pares, llevadas a cabo por expertos de reconocido prestigio y
siguiendo los criterios evaluación establecidos en las Bases Reguladoras. La homogenización de criterios y
priorización  de las solicitudes se llevó a cabo en la Reunión presencial de Coordinadores celebrada en la
DEVA.

La distribución de solicitudes por Organismo fue la siguiente:

Universidad Nº  Proyectos

Universidad de Almería 120

Universidad de Cádiz 178

Universidad de Córdoba 175

Universidad de Granada 538

Universidad de Huelva 84

Universidad de Jaén 155

Universidad de Málaga 281

Universidad de Sevilla 475

Universidad Pablo de Olavide 94

Otros Organismos 391

Total  2.491 

 4.2.2 Proyectos Programa Operativo FEDER ANDALUCÍA. Universidades públicas

La  CECEU,  mediante  resolución  de  la  SGUIT,  estableció  un  marco  común  para  los  procedimientos  de
concesión de las Ayudas a Proyectos del Programa Operativo de Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)  ANDALUCÍA  2014-2020  por  parte  de  las  universidades.  A  partir  de  ese  marco  común,  las  9
universidades públicas andaluzas elaboraron su propia convocatoria y enviaron las solicitudes a la DEVA para
su evaluación 2.131 solicitudes. 

Al igual que en otras convocatorias, las solicitudes presentadas se distribuyeron entre las 17 áreas temáticas
establecidas por la DEVA y su evaluación se realizó mediante revisión por pares, llevadas a cabo por expertos
de reconocido  prestigio  y  siguiendo  los  criterios  evaluación  establecidos  en las  Bases  Reguladoras  y  la
homogenización de criterios. La priorización de las solicitudes se llevó a cabo en la Reunión presencial  en la
DEVA de las 17 comisiones de área DEVA formada por Coordinadores y sus Colaboradores. 

La  DEVA  remitió  a  la  Dirección  General  de  Investigación  y  Transferencia  de  Conocimiento  (DGITC)  los
Informes Finales  distribuidos por Universidad para su traslado a las mismas.

Posteriormente las Universidades presentaron alegaciones y fueron resueltas por las Comisiones de evaluación
(323). 
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Universidad Nº Proyectos Nª Alegaciones

Universidad de Almería 127 24

Universidad de Cádiz 210 46

Universidad de Córdoba 192 58

Universidad de Granada 447 71

Universidad de Huelva 92 34

Universidad de Jaén 138 20

Universidad de Málaga 287 ---

Universidad de Sevilla 528 48

Universidad Pablo de Olavide 110 22

Total 2.131 323 

Por otra parte, la DEVA emitió 1 informe sobre cambio de Investigador Principal (IP) de un Proyecto Programa
Operativo FEDER ANDALUCÍA  que había sido concedido.

 4.2.3 Proyectos Programa Operativo FEDER ANDALUCÍA. Entidades privadas

La DEVA fue la encargada de la evaluación de las Ayudas a Proyectos de I+D+I, realizada por la  CECEU,
destinada a entidades privadas calificadas como Agentes del SAC (Resolución de 27 de septiembre de 2018,
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología). 

Se distribuyeron en las 17 áreas DEVA las  52 solicitudes que procedían de distintas empresas y fundaciones
andaluzas,  se realizó una evaluación  por  pares,  llevadas a cabo por  expertos  de reconocido prestigio y
siguiendo  los  criterios  evaluación  establecidos  en las  Bases  Reguladoras.  Posteriormente  tuvo  lugar  una
Reunión virtual  de los Coordinadores de cada una de las áreas implicadas, para la homogenización de
criterios y priorización de las solicitudes.

Tras la resolución de la convocatoria, se recibieron 16 alegaciones a los Informes de evaluación que fueron
resueltas  por  la  comisión  de área,  siendo una de ellas  una solicitud nueva admitida a  trámite  por  una
incidencia informática.

Organismo Nº Proyectos Nª Alegaciones

ADESVA 2 1

AICIA 4 1 

ANDALTEC 4 1

CATEC 2 ---

CETEMET 2 2

CIAC 2 1

CICAP 3 ---

CIDAF 2 ---

CITIC 2 ---

CITOLIVA 3 3

CTA 1 ---

CTAQUA 1 1

FIDESOL 3 ---

HABITEC 2 ---

INNOVARCILLA 1 ---

FUNDACIÓN LOYOLA 9 4

FUNDACIÓN MEDINA 4 ---

TECNOVA 5 2

Total 52 16 
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 4.2.4 Evaluación expost de Proyectos de Excelencia

La DEVA ha sido responsable de la evaluación expost de  223 Proyectos de Investigación incentivados en las
convocatorias  2011.  Las  solicitudes  se  presentaron  por  los  investigadores  principales  de  los  proyectos
financiados ante la SGUIT y tras una revisión de oficio para detectar y subsanar posibles deficiencias formales,
fueron enviadas a la DEVA para su evaluación. Las memorias de seguimiento presentadas se distribuyeron
entre las 17 áreas temáticas establecidas por la DEVA y su evaluación se realizó mediante revisión por pares,
llevadas a cabo por expertos de acuerdo a los siguientes criterios: (1) Resultados obtenidos en el proyecto,
considerando los  indicios  de calidad objetivos que sean propios  del Área Científico-Técnica a la que se
adscribe el mismo; (2) Adecuación de los resultados obtenidos a la temática del proyecto; (3) Liderazgo del
Investigador Principal y grado de participación de los componentes del equipo; (4) Actividad desarrollada
por  los  becarios  y  contratados  adscritos  al  proyecto.  Las  memorias,  evaluadas  como  Favorables  o  No
Favorables se enviaron a la SGUIT para su tramitación e informe a los respectivos IP.

En conjunto se han enviado 223 evaluaciones de informes presentadas a la evaluación expost de Proyectos
de Investigación incentivados en la convocatoria de 2011.

Por otra parte, la DEVA emitió 1 informe sobre cambio de Investigador Principales de Proyectos de Excelencia
de la Convocatoria 2012.

 4.2.5 Actividad científica de Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

La DEVA  realizó en 2019  la evaluación de  55 Grupos de Investigación para su inscripción en el  Registro
Electrónico de Agentes del SAC (Orden de 3 de septiembre de 2007, Decreto 254/2009 de 26 de  mayo,
Orden 18 de diciembre de 2009 y Orden de 15 de marzo de 2010).

Para  llevar  a  cabo  la  evaluación,  los  grupos  se  distribuyeron,  de  acuerdo  a  sus  líneas  principales  de
investigación, entre las 17 áreas establecidas por la DEVA y las evaluaciones se llevaron a cabo por expertos
basadas en los criterios recogidos en la citada Orden.

Las distribución de las solicitudes por áreas DEVA fue la siguiente:

Área DEVA Nº Solicitudes

AGRO 2

ALI 2

BIO 2

CTS 13

EDU 10

EE 3

FIS 1

FLL 4

GEOEHIS 2

JUR 1

RNM 1

SOC 5

TEP 5

TIN 4

Total 55 

Se remitieron a la SGUIT  un total  de 3 informes relativos solicitudes a cambios de áreas para Grupos de
Investigación.
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 4.2.6 Contratos Postdoctorales Universidades y Entidades Públicas

La DEVA realizó la evaluación de las Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a la Contratación de
Personal  Investigador  doctor  por  parte de las  Universidades  y  Entidades  Públicas de Investigación,  en el
ámbito del PAIDI 2020, (Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología).

Una  comisión  de  expertos  no  andaluces  fueron  los  encargados  de  la  evaluación.  Tras  el  sistema  de
evaluación por pares y siguiendo los criterios establecidos en las bases reguladoras,  se llevó a cabo una
reunión virtual de la Comisión.

Posteriormente se remitió a la DGITC el listado de los contratos propuestos por la DEVA y los 40 informes de
evaluación.

Se recibieron 3 alegaciones que fueron resueltas por la comisión de evaluación.

 4.2.7 Ayudas  para  la  realización  de  actividades  de  transferencia  de  conocimiento
entre los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y el tejido

La DEVA en 2018 ha sido la responsable de la evaluación de 188 solicitudes de Ayudas para la realización de
actividades de transferencia de conocimiento entre los Agentes del SAC y el tejido productivo realizada por
la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad (CCIU) de la JA. (Resolución de 5 de octubre de
2017, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología)

Posteriormente, en 2019 se recibieron  11 alegaciones que fueron resueltas por los coordinadores de área
previa consulta a los miembros de su comisión.

La distribución de las alegaciones por Organismo fue la siguiente:

Universidad Nº Proyectos Nª Alegaciones

Universidad de Almería 3 --

Universidad de Cádiz 11 1

Universidad de Córdoba 18 1

Universidad de Granada 7 --

Universidad de Huelva 14 --

Universidad de Jaén 9 1

Universidad de Málaga 16 1

Universidad de Sevilla 63 --

Universidad Pablo de Olavide 17 2

Otros Organismos 30 5

Total 188 11

Por otra parte, la DEVA emitió 1 informe sobre cambio de Investigador Principal de la Universidad de Jaén.

 4.2.8 Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades públicas

La DEVA fue la encargada en 2018 de evaluar 322 solicitudes de Ayudas a infraestructuras y equipamientos
de I+D+I realizada por la CCIU de la JA, que procedían de servicios centrales de apoyo a la investigación de
las Universidades (SCAIs), Centros públicos de investigación (institutos, fundaciones, centros CSIC y grupos de
investigación), (Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, Investigación
y Tecnología).

Tras la remisión de los Informes Finales a la  DGITC, se recibieron en 2019 un total de  43 alegaciones a las
mismas que fueron resueltas por los coordinadores de área previa consulta a los miembros de su comisión.

La distribución de solicitudes por Organismo fue la siguiente:
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Organismo Nª Solicitudes Nª Alegaciones

Universidad de Almería 32 5

Universidad de Cádiz 45 4

Universidad de Córdoba 10 2

Universidad Granada 51 ---

Universidad de Huelva 19 5

Universidad de Jaén 7 ---

Universidad de Málaga 25 4

Universidad de Sevilla 62 8

Universidad Pablo de Olavide 1 1

Otros Organismos 70 14

Total  322  43 

 4.2.9 Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades privadas

La DEVA realizó la evaluación de las Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I para entidades de
carácter privado realizada por la CECEU de la JA. (Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología).  

El número de solicitudes recibidas fue de 34 que procedían de distintas empresas y fundaciones andaluzas. 

Para la evaluación de dichas ayudas, las solicitudes se distribuyeron, entre las 17 Comisiones de Área de la
DEVA.  La  evaluación  de  las  solicitudes  se  realizó  mediante  revisión  por  pares,  siguiendo  los  criterios
establecidos en las Bases Reguladoras. La homogenización de criterios y priorización  de las solicitudes se llevó
a cabo en la reunión virtual de coordinadores de cada una de las áreas implicadas, para la homogenización
de criterios y priorización de las solicitudes.

Posteriormente,  se  recibieron  11 alegaciones  que fueron  resueltas  por  los  coordinadores  de área previa
consulta a los miembros de su comisión.

La distribución de solicitudes por organismo fue la siguiente:

Organismo Nª Solicitudes Nª Alegaciones

ADESVA 1 1

AICIA 7 ---

ANDALTEC 1 ---

ANECOOP 1 ---

CATEC 1 ---

CETEMET 1 1

CIAC 1 1

CICAP 4 3

CIDAF 1 ---

CITIC 1 1

CITOLIVA 1 1

COEXPHAL 1 ---

CTAQUA 1 1

FABIS 1 ---

FIDESOL 1 ---

FIDETIA 1 ---

FUNDACIÓN LOYOLA 2 ---

FUNDACIÓN MEDINA 3 2

GARUM 1 ---

HABITEC 1 ---

INNOVARCILLA 1 ---

TECNOVA 1 ---

Total 34 11
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 4.2.10 Campus de Excelencia Internacional

La DEVA fue la encargada de la evaluación del Programa de Actuaciones de Transferencia para el impulso
de los Campus de Excelencia Internacional (CEI) de Andalucía. 

Se constituyó una Comisión de evaluación formada por seis expertos no andaluces y de reconocido prestigio.
Realizaron la evaluaron de cada campus por pares  siguiendo los criterios evaluación establecidos en las
Bases Reguladoras. Posteriormente  tuvo lugar una Reunión presencial de los miembros de la Comisión, para
la homogenización de criterios y priorización de las solicitudes.

Posteriormente  se  remitieron  los  Informes  Finales  a  la  Dirección  de  Investigación  y  Transferencia  de
Conocimiento.

En total se evaluaron 6 Campus de Excelencia:

Campus de Excelencia

CEIMAR

CEIA3

BIOTIC

PATRIMONIO

CAMBIO

ANDALUCIA TECH

 4.2.11 Talentia Senior

El  Programa Talentia  Senior  para  la  captación,  incorporación  y  movilidad  de capital  humano  de I+D+I
convocado por la Consejería de Conocimiento, Investigación y Tecnología, fue evaluado por la DEVA en el
2019 (Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de  Universidades, Investigación y
Tecnología).

Tras la revisión de oficio de la solicitudes por parte de Tatentia, las  301 solicitudes se distribuyeron en las 17
áreas DEVA. La evaluación por pares, fue llevada a cabo por expertos de reconocido prestigio nacionales e
internacionales, siguiendo los criterios evaluación establecidos en las Bases Reguladoras. Posteriormente tuvo
lugar  una  Reunión  presencial  de  los  Coordinadores  de  cada  una  de  las  áreas  implicadas,  para  la
homogenización de criterios y priorización de las solicitudes.

La distribución de solicitudes por Organismo fue la siguiente:

Organismo Nª Solicitudes

Universidad de Almería 10

Universidad de Cádiz 11

Universidad de Córdoba 22

Universidad Granada 57

Universidad de Huelva 7

Universidad de Jaén 13

Universidad de Málaga 28

Universidad de Sevilla 71

Universidad Pablo de Olavide 9

Otros Organismos 73

Total 301 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           73



 

 4.3 Institutos Universitarios de Investigación

La creación de Institutos Universitarios de Investigación en Andalucía requiere la evaluación por parte de la
DEVA de la Memoria presentada por las entidades solicitantes. Los ítems valorados incluyen los objetivos del
centro, la calidad de los grupos de investigación que lo conforman así como su grado de integración y
coordinación, la memoria económica, el plan de actividades, estructura del centro, etc.

Se realiza una evaluación por pares y la Comisión emite un Informe Final a partir de la revisión de dichos
informes individuales. Los resultados de la evaluación pueden ser: (1) recomendable; (2) recomendable con
reservas (en este caso deben modificarse/superarse los aspectos negativos reflejados en la evaluación y
someterse a una nueva evaluación) y (3)  no recomendable. Durante el  periodo 2019, la DEVA realizó la
evaluación de 17 Institutos Universitarios de Investigación.

La distribución de los 17 Institutos por Organismo fue la siguiente:

Organismo Denominación

Universidad de Cádiz
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y

TECNOLOGÍA AVANZADAS PARA LA INDUSTRIA DIGITAL (ERICA)

Universidad de Córdoba
INSTITUTO UNIVERSITARIO FERNÁN PÉREZ DE OLIVA DE

INVESTIGACIONES CULTURALES Y APLICADAS (REEVALUACIÓN)

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA PAZ Y DE LOS

CONFLICTOS IPAZ (REEVALUACIÓN)

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS "JOSÉ MATAIX VERDÚ"

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO

REGIONAL (IDR)

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN MENTE, CEREBRO Y

COMPORTAMIENTO (CIMCYC).

Universidad de Granada INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL AGUA (IDA)

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE BIOPATOLOGÍA

Y MEDICINA REGENERATIVA (IBIMER)

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS

MUJERES Y DE GÉNERO (MUJYGEN)

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE NEUROCIENCIA

"FEDERICO OLÓRIZ"

Universidad de Granada
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN BIOTECNOLOGÍA

(BIOTEC)
Universidad de Granada
Universidad de Almería
Universidad de Málaga
 Universidad de Sevilla

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN CARLOS I DE FÍSICA
TEORÍCA Y COMPUTACIONAL-IC1

Universidad de Granada
Universidad de Jaén

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DATA SCIENCE AND
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE (DaSCI)

Universidad de Málaga
INSTITUTO UNIVERSITARIO  EN DOMÓTICA Y EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Universidad de Sevilla INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA (IINGI)

                Universidad de Granada               
 Universidad de Sevilla

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN
MATEMÁTICA (IAMAT) (REEVALUACIÓN)

                 Universidad de Granada               
 Universidad de Sevilla

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (IIE)

 4.4 Proyectos Atalaya

En 2018, la DEVA evaluó 8 Proyectos Atalaya que tenían como objetivo impulsar la colaboración entre las
Universidades Andaluzas con la finalidad de trasladar a la ciudadanía los frutos de las actividades culturales
propias de las Universidades.

En  2019  la  Dirección  General  de  Universidades  (DGU)  nos  remitió  un  nuevo  Proyecto  Atalaya  de  la
Universidad de Málaga, la DEVA procedió a su evaluación tal y como hizo en 2018 y remitió el informe final
del mismo a la DGU.
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 4.5 Evaluaciones de convocatorias realizadas por las Universidades

 4.5.1 Proyectos para Jóvenes Investigadores de la Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga,  en  el  contexto  del  Plan  Propio  de Investigación  y  Transferencia,  realizó una
convocatoria para la concesión de ayudas para proyectos dirigidos por jóvenes investigadores.

Este tipo de ayudas tenían como finalidad apoyar la puesta en marcha de nuevas líneas de investigación
lideradas por investigadores jóvenes con el objetivo de aumentar la competitividad para acudir a próximas
convocatorias internacionales, del Plan Nacional o del Plan Andaluz. La DEVA nombró una Comisión formada
por el Coordinador y varios miembros de la comisión de las Áreas implicadas. Dicha Comisión fue encargada
de la evaluación por pares, así como la emisión de los Informes Finales de las 13 solicitudes recibidas. 

Área DEVA Nº Solicitudes

CTS 2

EDU 1

EE 1

GEOEHIS 1

JUR 2

QUI 2

SOC 1

TEP 1

TIN 2

Total  13  

 4.5.2 Ayudas para dotar al personal docente e investigador de financiación para el
desarrollo de líneas de investigación propias de la Universidad Pablo de Olavide.

La Universidad Pablo de Olavide, en el contexto del V Plan Propio de Investigación, realizó una convocatoria
para la concesión de ayudas para dotar al PDI de la Universidad Pablo de Olavide de financiación para el
desarrollo de líneas de investigación propias.

La DEVA nombró una Comisión encargada de la evaluación por pares, así como la emisión de los Informes
Finales de las 23 solicitudes recibidas. Dichos informes fueron revisados y consensuados en una reunión virtual
donde participaron los coordinadores de las 8 áreas implicadas de la DEVA. La distribución del número de
solicitudes por áreas DEVA fue la siguiente:

Área DEVA Nº Solicitudes

BIO 4

CTS 1

EDU 2

EE 5

GEOEHIS 2

JURÍDICAS 2

SOCIALES 5

TIN 2

Total  23 

 4.5.3 Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Sevilla.

En 2018 se evaluaron 264 solicitudes de Contratos Postdoctorales de la Universidad de Sevilla, de las cuales en
2019 se recibieron  9 alegaciones que fueron resueltas por el Coordinador del área correspondiente con la
previa consulta con los miembros de su comisión.

La distribución del número de solicitudes y alegaciones por áreas DEVA fue la siguiente:
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Área DEVA Nº Solicitudes Nº Alegaciones

AGRO 11 2

ALI 12 1

BIO 26 5

CTS 89 ---

FIS 19 1

FLL 1 ---

GEOEHIS 22 ---

MAT 19 ---

QUI 30 ---

TEC 16 ---

TEP 18 ---

TIN 1 ---

Total  264 9 

 4.5.4 Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Córdoba

La DEVA ha sido la responsable de realizar la evaluación de la Universidad de Córdoba (UCO), en el marco
del Plan Propio de Investigación, ha realizado dos convocatorias destinadas a la contratación de doctores,
una para realizar estancias en el extranjero (8 contratos), y otra para la reincorporación de doctores a la UCO
(5 contratos). 

Para la evaluación de dichas ayudas, las  13  solicitudes se distribuyeron, según sus líneas de investigación,
entre las 5 Comisiones de Área implicadas de la DEVA. La evaluación de las solicitudes se realizó mediante
revisión por pares, siguiendo los criterios establecidos en las Bases Reguladoras, con la emisión del Informe
Final que posteriormente se remitió a la Universidad de Córdoba.

La distribución del número de solicitudes por áreas DEVA y modalidad fue la siguiente:

Área DEVA POST-EXTRANJERO POST-UCO

AGRO 1 2

BIO 1 4

QUI 1 1

RNM 2 ---

TIN 1 ---

Total  6 7 

 4.5.5 Ayudas para la incorporación temporal de personal investigador posdoctoral de
la Universidad de Jaén

La DEVA evaluó las Ayudas para la incorporación temporal de personal investigador posdoctoral del Plan de
Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén. 

Las solicitudes fueron distribuidas en las áreas DEVA y la evaluación siguiendo los criterios establecidos por la
Universidad de Jaén. Tras la revisión por pares de los expertos se emitió un informe final elaborado por los
miembros de la Comisión y se remitió al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén.

La distribución por áreas DEVA de las 12 solicitudes fue la siguiente:

Área Deva Nº  Solicitudes

BIO 3

EE 1

GEOEHIS 1

QUI 1

RNM 2

TEP 4

Total 12
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 4.5.6 Estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén realizó una convocatoria para la evaluación de
Estructuras de Investigación. La DEVA fue la encargada de la evaluación de las  solicitudes, que estaban
distribuidas  en  tres  modalidades:   Grupo  de  investigación  PAIDI  (28),  Equipos  de  Investigación  (23)  e
Investigadores e investigadoras a título individual (3).

Para la evaluación de las estructuras, éstas se distribuyeron según sus líneas de investigación entre las 12
Comisiones de Área de la DEVA implicadas. La  Comisión de Área, elaboró un informe final para cada una
de  las  solicitudes  a  partir  del  informe  previo  del  experto  y  por  último  se  remitió al  Vicerrectorado  de
Investigación de la Universidad de Jaén.

Se evaluaron un total de 54 solicitudes, de la cuales se recibieron 9 alegaciones que fueron resueltas por la
Comisión de evaluación.

Área DEVA Nº Solicitudes Nº Alegaciones

BIO 3 ---

CTS 4 1

EDU 8 4

EE 1 ---

FLL 4 ---

GEOEHIS 4 1

JUR 7 ---

QUI 5 ---

RNM 5 ---

SOC 4 2

TEP 6 ---

TIN 3 1

Total 54 9

 4.5.7 Programa Captación Ramón y Cajal

La Universidad de Granada ha establecido un programa para la captación y permanencia en la misma de
nuevo personal investigador del Programa Ramón y Cajal y de los Programas del European Research Council
(ERC).

Se presentaron a convocatoria un total de 9 solicitudes que fueron distribuidas en siete áreas DEVA según sus
líneas de investigación. Tras una revisión por pares, la comisión emitió el informe final para cada una de las
solicitudes  y  fueron  remitidos  al  Vicerrectorado  de  Investigación  y  Transferencia  de  la  Universidad  de
Granada.

La distribución de las solicitudes por áreas DEVA fue la siguiente:

Área Deva Nº  Solicitudes

CTS 2

FIS 1

FLL 2

MAT 1

QUI 1

RNM 1

TEP 1

Total 9
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 4.5.8 Centro de Investigación de la Universidad de Jaén

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén solicitó a la DEVA la evaluación de un centro de
Investigación.

La DEVA realizó dicha evaluación por pares siguiendo los criterios establecidos por la Universidad y finalmente
la Comisión elaboró un informe final del mismo, remitiéndolo a la Universidad solicitante.

Organismo Centro/Instituto

Universidad de Jaén
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITES

DE OLIVA (OyAO)

 4.6 Centro de Investigación GENYO

En el 2018 el Centro Pfizer - Universidad de Granada -JA de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO)
solicitó a la DEVA la evaluación de la actividad investigadora y de innovación llevada a cabo por los grupos
de investigación adscritos al centro durante el periodo 2010-2017. Se evaluaron un total de 12 grupos.

GENYO en 2019 solicitó a la DEVA de nuevo la valoración conjunta de la actividad del centro tomando como
referencia el Plan Estratégico, así como la adecuación del Plan Estratégico a las características del centro
GENYO.

Al igual que en la anterior evaluación, la Comisión de Expertos presidida por el Dr. Antonio Zorzano Olarte
(coordinador de Biología Y Biotecnología) e integrada por expertos no andaluces fueron los encargados de
la evaluación. Tras el sistema de evaluación por pares, se redactó y envío el Informe Final de evaluación al
centro de investigación.

 4.7 Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. IFAPA

La DEVA ha sido la encargada de la evaluación de la convocatoria interna de Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica (IFAPA). 

Una comisión de expertos integrada por investigadores no andaluces fueron los encargados de la evaluación
de  las  22 solicitudes  presentadas  por  el  personal  investigador,  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  la
Resolución de la Presidencia del Instituto de IFAPA.

El resultado de estas evaluaciones fue remitido al Servicio de Investigación del IFAPA.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           78



 

 5 Actividades institucionales e internacionales

 5.1 ENQA

 5.1.1 Foro

La novena edición del MEMBERS’ FORUM organizada por ENQA en Tallin, Estonia, en cooperación con la
Agencia de Calidad para la Educación Superior y Profesional (EKKA), tuvo lugar los días 25 y 26 de abril. En
representación  de la  DEVA,  miembro  de pleno  derecho de ENQA,  asiste  la  Coordinadora  del  área  de
internacional de la misma. En dicho foro se presenta la iniciativa de las universidades europeas y se discute el
papel del aseguramiento de la calidad en dicho proyecto; se analiza la educación superior más allá del
2020; se discute el plan estratégico de ENQA y se recoge la opinión de las agencias respecto al análisis DAFO
del  proceso de evaluación  de agencias  llevado a cabo por  ENQA y que se  encuentra en evaluación
externa. Toda la información puede consultarse aquí.

 5.1.2 Asamblea

La X Asamblea General de ENQA tuvo lugar del 17 al 18 de octubre de 2019 en Yeveran (Armenia). El evento
se organizó en colaboración con el Centro Nacional para la Fundación del Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Profesional  (ANQA) de dicho país  en  el  hotel  Marriot.  Asiste  la  coordinadora del  Área de
Relaciones Internacionales. Entre las cuestiones más importantes que se han debatido se encuentran el futuro
del aseguramiento de la calidad de la educación superior y el papel de ENQA en este desarrollo futuro, la
versión consolidada del Plan Estratégico 2021-2025 de ENQA y los pósteres en diferentes temas presentados
por algunas agencias. Más información sobre la Asamblea puede consultarse aquí.

 5.1.3 Renovación de la pertenencia a ENQA como miembro de pleno derecho

La DEVA es miembro de pleno derecho de la ENQA. Esta pertenencia se renueva cada cinco años tras una
evaluación externa llevada a cabo por este organismo y que implica un proceso de reflexión interna que
culmina con la elaboración de un autoinforme, y una visita de un panel de expertos/as para la revisión del
cumplimiento de los European Standards and Guidelines (ESG 2015) por parte de DEVA. Adicionalmente, el
resultado de esta evaluación permite a DEVA solicitar la renovación de su ingreso en el Registro de Agencias
Europeas (EQAR), cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 861/2010 respecto a las agencias de calidad
con competencia para llevar a cabo procesos de verificación y acreditación.

El proceso de renovación de la pertenencia de DEVA a ENQA comenzó con la presentación de un informe
de autoevaluación en diciembre de 2018. En 2019 se han mantenido sesiones de formación con los grupos
de interés y se ha continuado con la preparación y gestión de la visita del panel de expertos/as ENQA a la
sede de la DEVA en Córdoba, los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2019. Durante dicha visita, el panel se entrevista
con la presidencia de la AAC, con miembros del Consejo Rector, con miembros del Comité Técnico para la
Evaluación y la Acreditación, con la Dirección de DEVA, con el  personal técnico y de administración de
DEVA,  con  evaluadores  y  evaluadoras  (nacionales  e  internacionales),  con  estudiantes,  con  Rectores  y
máximos representantes de las universidades  andaluzas, con Responsables de calidad de las universidades
andaluzas y con representantes de servicios de orientación al estudiantado (académica y profesional) así
como representantes de empleadores/as.  El  proceso continúa con la emisión por parte de ENQA de un
informe provisional al  que DEVA responde con una revisión de datos de dicho informe, y culmina con la
emisión del  informe de evaluación final  y  la  decisión  del  Consejo  Rector  de ENQA sobre la  solicitud de
renovación.

El  Consejo  Rector  de  ENQA,  en  su  reunión  mantenida  el  pasado  19  de septiembre,  decide  renovar  la
pertenencia  de  la  DEVA a  esta  asociación  como  miembro  de  pleno  derecho,  teniendo  en  cuenta  la
evaluación  externa  realizada  por  el  panel  de  expertos  designados  por  ENQA  para  tal  fin.  En  dicha
evaluación, el panel vuelve a resaltar la profesionalidad y compromiso del personal de la DEVA así como el
papel fundamental de la agencia en la mejora continua del sistema universitario andaluz.
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La superación de este proceso de evaluación externa y de renovación de la pertenencia a ENQA permite a
DEVA solicitar la renovación de su registro en el EQAR.

 5.1.4 Otras Actividades

Webinar “Facilitando el reconocimiento a través del acceso a resultados externos de garantía de calidad”

DEVA  participa  en  el  DEQAR-Webinar  “Facilitando  el  reconocimiento  a  través  del  acceso  a  resultados
externos de garantía de calidad” celebrado el 27 de junio. Un factor importante para el reconocimiento
académico fluido y eficiente es el fácil acceso a la información sobre instituciones y titulaciones, incluyendo
información  sobre   si  se  han  sometido  a  un  control  de  calidad externo  de acuerdo  con  las  Normas  y
Directrices para el Control de Calidad en el EEES.

Este seminario web exploró cómo la Base de Datos de Resultados Externos de Garantía de Calidad (DEQAR)
recientemente lanzada tiene como objetivo hacer  que esta información esté más  fácilmente disponible
mediante  la  recopilación en  un solo  lugar  de los  informes  y  decisiones  publicados  por  las  agencias  de
garantía de calidad que están registradas en el Registro Europeo de Garantía de Calidad para la Educación
Superior (EQAR)

Los participantes del seminario web obtuvieron una idea de la lógica y los usos de DEQAR, y escucharon las
perspectivas  de  diferentes  partes  interesadas  sobre  cómo  la  disponibilidad  y  la  transparencia  de  la
información sobre el aseguramiento de la calidad externa pueden facilitar el trabajo diario de quienes toman
decisiones de reconocimiento. 

Más información sobre el webinar aquí.

Seminario ENQA para agencias de evaluación y acreditación recientemente evaluadas

La  DEVA  participa  en  el  segundo  seminario  de  ENQA  para  agencias  de  evaluación  y  acreditación
recientemente evaluadas ha tenido lugar del 1 al 2 de octubre de 2019 en Oporto, Portugal. El seminario ha
sido organizado por ENQA y auspiciado por la Agencia de Evaluación y Acreditación de Educación Superior
(A3ES) de Portugal. 

En el seminario han participado, por invitación, las agencias miembros de ENQA que recientemente se han
sometido a una evaluación externa en relación a su adecuación con los European Standards and Guidelines
de  2015  (ESG  2015).  Representando  a  la  DEVA  acudió  la  coordinadora  del  Área  de  Relaciones
Internacionales y un técnico de dicha área. El seminario ha tenido como objetivo apoyar el desarrollo de las
agencias invitándolas a compartir el progreso posterior a la revisión y las buenas prácticas. Los participantes
han tenido la oportunidad de discutir algunos de los desafíos para cumplir con las expectativas de los ESG
2015 e intercambiar ideas sobre cómo abordar los mismos. Por último, se ha debatido sobre el informe de
seguimiento tras la evaluación y se han presentado los objetivos y beneficios de la visita de progreso y se han
compartido experiencias sobre cómo preparar bien esta actividad posterior a la evaluación de ENQA. Más
información sobre el seminario puede consultarse aquí.

Participación en Encuestas

Encuesta  “Effective  Involvement  of  Stakeholders  in  External  Quality  Assurance Activities  –ESQA”  proyecto
financiado por el programa Erasmus + de la CE sobre cómo y en qué actividades se implica a los grupos de
interés.

Encuesta  de la  European  University  Association  (EUA)  para  explorar  los  indicadores  que  se  utilizan  para
evaluar la calidad del aprendizaje y la enseñanza en la educación superior (p. ej., medidas cuantitativas
como la proporción de alumnos por personal, la tasa de abandono escolar, el tiempo hasta la graduación,
etc.).

 5.2 EQAR

Una vez  renovada la pertenencia de la DEVA como miembro de pleno derecho a ENQA,  se solicitó  la
renovación del registro de la DEVA en el EQAR. Se espera la resolución en abril de 2020.
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 5.3 Evaluación de títulos en el extranjero

Durante 2019 y en el marco del convenio de colaboración que mantiene con la agencia de calidad rusa
AKKORK  (Agency  for  Quality  Assurance  in  Higher  Education  and  Career  Development),  la  DEVA  ha
participado en la evaluación de títulos de dos universidades rusas:  People’s Friendship University of Russia
(PFUR)  y  Saint  Petersburg  State  University  (SPbSU).  En  el  primer  caso,  se  ha  completado  el  proceso  de
evaluación  de  un  título  de  máster.  En  el  segundo  caso,  se  han  emitido  los  informes  de  evaluación  y
certificados de dos títulos de máster y uno de grado, así como de la implantación del Sistema de Garantía de
Calidad en la Facultad de Psicología de la SPbSU. Los informes finales de ambos procesos pueden consultarse
aquí. En todos los casos se han utilizado los procedimientos de evaluación de la DEVA y se han formado
paneles de evaluación mixtos con expertos de DEVA y AKKORK. La composición de cada comisión por parte
de DEVA puede consultarse aquí.

 5.4 Convenios de colaboración y participación en actividades a nivel internacional

La DEVA ha mantenido en 2019 su pertenencia a la Red Internacional de Agencias para la Garantía de la
Calidad en la Educación Superior INQAAHE cuya función principal es recoger y difundir información sobre el
desarrollo actual de la teoría y práctica en evaluación, mejora y mantenimiento de calidad en la educación
superior.

Adicionalmente, se ha continuado con la colaboración con AKKORK.

 5.5 Proyectos Internacionales

DEVA participa en el proyecto internacional “STUPS-Student participation without borders” financiado por el
programa ERASMUS+ y coordinado por la Universidad de Huelva. En el proyecto participan además la ESU, la
Universidade de Evora y la University of Applied Sciences Upper de Austria.

El objetivo general del proyecto es sentar las bases de una red europea centrada en el desarrollo de nuevas
prácticas y soluciones genuinas para promover la participación del alumnado. Los objetivos específicos del
proyecto buscan aumentar y mejorar el conocimiento, la cooperación, la capacitación y la conciencia de la
participación del alumnado que es una fuente invaluable de innovación social y es clave para establecer
una gobernanza eficiente y un sistema de educación superior más inclusivo. La duración del proyecto es de
32 meses finalizando en 2022. Más información puede consultarse aquí. 
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FORMACIÓN AVANZADA, MOVILIZACIÓN COMPETITIVA DEL TALENTO                                  
Y SU INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la
función  de  prestación  de  servicios  vinculados  a  la  tramitación  y  ejecución  de  programas  y  actuaciones
vinculadas a la formación avanzada de universitarios y universitarias en otras regiones y países.

En este ámbito, la Agencia participa como entidad colaboradora en la gestión del programa Becas Talentia,
desde 2017 bajo el nombre de Talentia Máster; y a partir de 2018 también en la gestión del programa Talentia
Senior. Todos ellos se tramitan como subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

En el  programa Talentia Máster  las  ayudas están destinadas a la realización de programas de postgrado en
universidades del máximo prestigio en el extranjero. La Agencia actúa como entidad colaboradora de la CECEU,
asumiendo las siguientes cuatro tareas fundamentales:

▪ la orientación y asesoramiento a las personas candidatas sobre el programa a realizar y la obtención de
la admisión al mismo,

▪ el abono de las cantidades correspondientes a la beca a los beneficiarios e instituciones académicas de
destino,

▪ el  seguimiento del  cumplimiento de las  obligaciones académicas y  administrativas  por  parte  de las
personas beneficiarias, 

▪ y  el  favorecimiento  del  retorno  a  Andalucía  de  las  personas  beneficiarias  una  vez  finalizados  sus
programas de postgrado mediante la puesta a disposición de sus perfiles a las empresas andaluzas y los
agentes del SAC, así como la derivación hacia los servicios de orientación, empleo, internacionalización,
transferencia del conocimiento y apoyo al emprendimiento de la JA.

Por  otra  parte,  el  objetivo  del  programa Talentia  Senior  es  atraer  y  posteriormente  retener  en  el  SAC a
investigadores e investigadoras con un historial científico sobresaliente y una excelente capacidad de liderazgo.
Este programa se apoya en la Orden de 7 de abril de 2017 reguladora del PAIDI 2020, en concreto en la línea para
la captación, incorporación y movilidad de capital humano de I+D+I. 

En el  ejercicio de sus funciones, la Agencia también ha completado la liquidación de los programas Talentia
Postdoc y Andalucía Talent Hub, y ha continuado realizando tareas de coordinación con la Comisión Fulbright en
España. 
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 6 Talentia Máster

 6.1 Convocatoria 2017 Talentia Máster

La convocatoria 2017 del programa Talentia Máster es la única con personas beneficiarias con programas en
curso al final del ejercicio 2019, con un total de 5, mientras que 11 finalizaron sus programa durante 2019, 8 en
2017 y 1 en 2018. 

Para esta convocatoria se recibieron un total de 162 solicitudes. Se concedieron inicialmente 30 ayudas que
tras la renuncia de cinco personas han quedado en 25 personas beneficiarias, 16 hombres y 9 mujeres. 

Durante el ejercicio 2019, la participación de la AAC como entidad colaboradora ha consistido en: 

 Materializar los pagos correspondientes a las personas beneficiarias y sus centros de destino. 

 Llevar a cabo el seguimiento académico de la actividad. 

 Iniciar el seguimiento del compromiso de retorno a Andalucía de las personas que han finalizado sus
programas. 

 Elaborar la documentación necesaria para la Comisión de Evaluación, Selección y Seguimiento.

 Mantener y actualizar la herramienta de tramitación telemática de expedientes. 

 Mantener actualizados los expedientes de las personas solicitantes en  la herramienta de tramitación
telemática de solicitudes.

 6.2 Seguimiento académico

Las personas beneficiarias de una beca Talentia aceptan entre sus obligaciones someterse al procedimiento
de seguimiento académico, que consiste en la obligación de remitir a la entidad colaboradora una memoria
de la actividad académica realizada así  como los  resultados académicos  obtenidos.  Este trámite debe
realizarse semestralmente y al final del programa. Este procedimiento tiene dos funciones:

En primer lugar, sirve para verificar el aprovechamiento desde el punto de vista académico de la inversión
que  se  viene  realizando,  es  decir,  poder  comprobar  si  las  personas  beneficiarias  están  obteniendo  los
resultados académicos deseados. 

Y en segundo lugar, sirve para detectar anticipadamente problemas en el aprovechamiento académico
que  puedan  producirse  durante  el  programa,  así  como,  desde  el  punto  de  vista  positivo,  identificar
rendimientos académicos excepcionales.

Desde el  punto de vista administrativo, las personas beneficiarias  deben encontrarse al  día de todas sus
obligaciones para percibir las dotaciones económicas asociadas a las becas, y por lo tanto, el abono de
bolsas de estancia o bolsas de viaje se paraliza si la persona no se encuentra al corriente en cuanto a la
remisión de informes de aprovechamiento académico.

Estos trámites, como todos los asociados con Becas Talentia, pueden cumplimentarse por vía telemática, y
presentarse también a través de internet, con firma digital, o a través de los registros oficiales.

Durante  el  año  2019 se  han  recibido  42 entregas  de  documentación  relacionada  con  el seguimiento
académico. De las 16 personas con su programa en curso en el pasado ejercicio, 11 acabaron su programa
a lo largo de 2019, y las otras 5 continuarán su programa durante el 2020.
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Año de finalización y programas en curso 

CONVOCATORIA, FASE
En 2018 o

antes
En 2019

En 2020 o
posterior

Total 
en curso

Total
personas

beneficiarias

2007 23 0 0 0 23

2008,1 80 0 0 0 80

2008,2 72 0 0 0 72

2009,1 68 0 0 0 68

2009,2 44 0 0 0 44

2010,1 34 0 0 0 34

2010,2 45 0 0 0 45

2011,1 36 0 0 0 36

2011,2 36 0 0 0 35

2012 50 0 0 0 50

2014 30 0 0 0 30

2017 9 11 5 16 25

TOTALES 527 11 5 16 542

En el total de personas beneficiarias de esta tabla no se incluyen 2 casos de interrupción del programa por
motivos  médicos,  otros  3 por  fallecimiento,  segundas  ayudas  a  2  personas  beneficiarias  para  un  nuevo
programa, 8 ampliaciones de becas concedidas en convocatorias anteriores ni 4 casos de reintegro por falta
de aprovechamiento académico.

Al cierre de esta memoria, 4 de las 11 personas que acabaron su programa en 2019 aún deben acreditar la
finalización y/o el aprovechamiento una vez reciban de sus universidades de destino sus calificaciones.

 6.3  Seguimiento de la obligación de retorno

Una vez  finalizados  los  programas  incentivados  con  becas  Talentia,  las  personas  beneficiarias  tienen  la
obligación de desarrollar su carrera profesional en alguna de las situaciones calificadas como de ‘retorno a
Andalucía’ durante al menos 4 de los 8 años siguientes.

Esta es la forma de garantizar el retorno a Andalucía de la inversión realizada. Las situaciones calificadas
como de ‘retorno a Andalucía’ son: 

 trabajar por cuenta ajena dentro de la CCAA, 

 trabajar para una empresa andaluza o sus filiales en sus sedes en el exterior, 

 crear una empresa o trabajar como autónomo en Andalucía, 

 ser investigador en uno de los agentes del SAC 

 o trabajar en una organización internacional en cuyo ámbito de actuación e intereses se incluya
Andalucía.

En el caso de que no cumplan estas condiciones de retorno, es procedente el reintegro de la subvención de
manera proporcional al periodo de incumplimiento. La verificación de estas situaciones se realiza mediante el
proceso de seguimiento de la obligación de retorno, que las personas beneficiarias deben cumplimentar
anualmente desde la finalización del programa.

Para aquellos casos en los que la persona beneficiaria se ha retrasado en la presentación de su justificación,
o la presentada ha sido insuficiente para terminar de acreditar la situación en cuestión, la AAC ha preparado
en 2019 un total de 72 requerimientos.

Durante el año 2019 se han recibido 393 entregas de documentación relacionada con la justificación de la
obligación de  retorno.  La  información  extraída  de  esta  documentación,  agregada a  la  procesada  en
ejercicios anteriores, arrojan como resultado a 31 de diciembre de 2019 la siguiente situación:
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Becarios con el programa finalizado, en situación de retorno

Situación del Retorno Total Porcentaje

En período de carencia 32 6%

En búsqueda de empleo 19 4%

Retornado en Andalucía 369 69%

Otras situaciones 117 22%

TOTALES 537 100%

 

Esto supone un descenso del 1% en personas en situación de desempleo y un incremento del 5% en personas
retornadas con respecto al cierre del ejercicio anterior. 

Es  de destacar  que solo  el  4% de los  beneficiarios  de una beca Talentia se encuentra actualmente en
desempleo en nuestra comunidad, mientras la tasa de desempleo para menores de 25 años es del 45,1%. 

De las 117 personas que se enmarcan en otras situaciones:

 40 personas (un 7%) solicitaron la equivalencia al retorno a Andalucía, su actividad en institución,
empresa u organización internacional o multinacional, y aún no cuentan con resolución a la misma.
En  32  casos,  si  es  aprobada  por  la  Comisión  de  Evaluación,  Selección  y  Seguimiento,  habrían
superado su compromiso de retorno.

 43 personas (un 8%) no trasladan información de su estado de cumplimiento de la obligación de
retorno en 2019. No resultaron fructuosos los intentos de notificación realizados en 25 casos. Al cierre
del ejercicio estaban en proceso de elaboración los requerimientos de los otros 18 casos. 

 32 personas (un 5%) han incumplido su obligación de justificar, tras haber recibido notificación, o se
ha constatado su incumplimiento total o parcial del retorno a Andalucía y terminaron los 8 años de
tiempo máximo para retornar por 4 años a Andalucía.

 2 personas solicitaron el reembolso voluntario para no acogerse a la obligación de retorno, de lo que
se dio traslado al órgano instructor.

Asimismo, y por último, cabe mencionar que el 38% de los beneficiarios que trabaja en Andalucía lo hace
como emprendedor o como trabajador autónomo.

Becarios con el retorno finalizado, o en situación de retorno

Situación del Retorno Total Porcentaje

Trabajador/a por cuenta ajena 144 39%

Trabajador/a por cuenta propia 89 24%

Investigador en Agente SAC 61 17%

Emprendedor/a 50 14%

Organización/Empresa Internacional 25 7%

TOTALES 369 100%

 6.4  Actuaciones complementarias

La AAC desempeña el papel de entidad colaboradora para la gestión de las diferentes convocatorias de
becas Talentia de acuerdo con la normativa que se cita a continuación.

 Resolución de 6 de julio  de 2017,  de la SGUIT,  por  la  que se convoca para el  ejercicio  2017 la
concesión de subvenciones recogidas en la Orden de 5 de abril de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de
los programas Talentia Máster y Talentia Doctorado para la realización de estudios de posgrado con
movilidad internacional (BOJA nº 135 de 17 de julio de 2017).

 Orden de 5 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los programas Talentia Máster y Talentia
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Doctorado para la realización de estudios de posgrado con movilidad internacional (BOJA nº 69 de
11 de abril de 2017).

 Resolución de 30 de julio  de 2014, de la SGUIT,  por  la que se convoca para el  ejercicio 2014 la
concesión de subvenciones recogidas en la Orden que se cita (BOJA nº 152 de 6 de agosto de 2014).

 Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
(CEICE),  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en
régimen de concurrencia competitiva del Programa de Becas Talentia para la realización de estudios
de postgrado en universidades y centros de enseñanza superior en el extranjero (BOJA nº 6 de 10 de
enero de 2014).

 Resolución de 10 de octubre de 2012, de la SGUIT, por la que se efectúa la convocatoria 2012 de
Becas Talentia (BOJA nº 217 de 6 de noviembre de 2012).

 Resolución de 10 de marzo de 2011 de la SGUIT por la que se efectúa la convocatoria 2011 de Becas
Talentia y se desarrollan términos de la Orden de 30 de abril de 2010 de la antigua Consejería de
Economía,  Innovación  y  Ciencia,  (CEIC)  por  la  que  se  aprueban  las  normas  reguladoras  de la
concesión de Becas Talentia, para la realización de estudios de postgrado en universidades y centros
de enseñanza superior en el extranjero (BOJA nº 59 de 25 de marzo 2011).

 Resolución de 2 de junio de 2010 de la SGUIT (BOJA nº 114 de 11 de junio de 2010, por la que se
efectúa la Convocatoria 2010).

 Orden de 1 de julio de 2010, por la que se delegan competencias en la Dirección General de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia  IDEA) (BOJA nº 144 de 23 de julio de
2010).

 Orden de 30 de abril  de 2010, de la CEIC por la que se aprueban las normas reguladoras de la
concesión de Becas Talentia, para la realización de estudios de postgrado en universidades y centros
de enseñanza superior en el extranjero (BOJA nº 105 de 1 de junio de 2010).

 Orden de 29 de junio de 2009 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
Becas  Talentia,  para  la  realización  de  estudios  de  postgrado  en  universidades  y  centros  de
enseñanza superior en el extranjero, y se efectúa su convocatoria para el 2009 (BOJA nº 130 de 7 de
julio de 2009).

 Orden de 14 de noviembre de 2007, por la que se modifica la de 23 de noviembre de 2006, por la
que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  concesión  de  incentivos  para  la  realización  de
programas de postgrado en universidades o centros de enseñanza superior extranjeros, y se efectúa
su convocatoria para el año 2008 (BOJA nº 238 de 4 de diciembre de 2007).

 Orden de 23 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de
incentivos para la realización de programas de postgrados en universidades extranjeras y se efectúa
su convocatoria para el año 2007 (BOJA nº 231 de 29 de noviembre).

Entre  estas  actuaciones  complementarias  destaca  la  presentación  ante  la  DGITC  de  documentación
justificativa relativa a 92 personas beneficiarias de las convocatorias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 de Becas
Talentia cuyos saldos no fueron liquidados con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia
Agencia IDEA) a fecha de 11 de enero de 2014, cuando la competencia para la resolución y financiación de
las becas pasó a la SGUIT. 

En el marco de estas actuaciones se presentaron 2.779 documentos con el fin de acreditar el coste total de
las actividades subvencionadas y constatar el saldo acreedor a favor de la Agencia de 566.980,09 euros, que
persiste al cierre de esta memoria. 

Asimismo, durante el ejercicio 2019 se han realizado actuaciones complementarias de justificación que han
permitido liquidar las convocatorias 2012 y 2014 de Becas Talentia, estableciéndose con sendas resoluciones
de 15 de noviembre de 2019 de la SGUIT el coste final de las mismas en 2.403.469,05 euros y 1.732.539,66 euros
respectivamente. 

En el ámbito de la administración telemática, en el ejercicio 2019 se ha alcanzado un total de 16.922 usuarios
en la web de Becas Talentia, lo que supone un incremento de 394 usuarios registrados con respecto al año
anterior. La web contó con 25.487 visitas de 18.959 visitantes únicos.

Durante el ejercicio 2019 la AAC realizó 258 acciones de atención a personas solicitantes y beneficiarias.
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La herramienta de tramitación telemática incluye 18 procedimientos de Becas Talentia, a través de los cuales
se han generado durante el ejercicio 2018 un total de 439 documentos. El desglose por tipo de trámite es el
siguiente:

Trámites realizados en 2019 a través de la Herramienta telemática de Talentia

Descripción del trámite Nº

Informes de Retorno 291

Aportaciones Voluntarias de Documentación 55

Memorias de Seguimiento Académico 33

Informes de Aprovechamiento Académico 9

Solicitud de Extensión de Carencia 4

Solicitud de retorno a Organización Internacional 43

Comunicación de Cambio de Domicilio 4

TOTALES 439
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 7 Talentia Senior

 7.1  Características del programa

El  objetivo del  programa Talentia Senior  es  atraer  y posteriormente retener  en el  SAC a investigadores e
investigadoras con un historial científico sobresaliente y una excelente capacidad de liderazgo.

Este programa se apoya en la Orden de 7 de abril de 2015 reguladora del PAIDI, y en concreto desarrolla la
línea de ayudas para la captación, incorporación y movilidad de capital humano de I+D+I. 

Las ayudas se componen de los siguientes conceptos:

1. Gastos de contratación del personal investigador. Se establecen cuatro niveles iniciales. Estos niveles
son asignados por la Comisión de Selección en función de la experiencia y el estado de avance en
la carrera investigadora en la que se encuentre el personal seleccionado. Sus cuantías anuales serán
las siguientes:

◦ Nivel A: 92.000 euros.

◦ Nivel B: 82.000 euros.

◦ Nivel C: 72.000 euros.

◦ Nivel D: 62.000 euros.

2. Gastos  de  traslado.  Se  establece una  dotación  para  cubrir  los  gastos  de  traslado  y  primer
establecimiento del personal investigador al inicio del contrato, conforme a los siguientes criterios:

◦ Dentro del territorio nacional: 2.000 euros.

◦ Dentro de la UE: 4.000 euros.

◦ Fuera de la UE: 6.000 euros.

3. Coste del informe del auditor. Se establece una dotación por importe de hasta el 1% del resultado de
la suma de los costes de contratación y traslado destinado a sufragar el coste del informe del auditor
requerido como parte de la cuenta justificativa.

4. Costes indirectos. Se establece una dotación por importe del 5% del resultado de la suma de los
costes  de  contratación  y  traslado  en  concepto  de  costes  indirectos,  entendidos  como  gastos
generales asignados a la actuación, pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma
directa.

La AAC participa en la gestión de este programa con las obligaciones que se recogen en el apartado 8 del
Cuadro  Resumen  de  las  bases  reguladoras  del  programa  de  ayudas  a  la  captación,  incorporación  y
movilidad de capital  humano de I+D+I,  recogido en  la  Orden  de 7  de abril  de 2017,  detalladas  en  el
correspondiente convenio de colaboración.

 7.2  Convocatoria 2018 

La convocatoria 2018 de Talentia Senior fue efectuada mediante la Resolución de 12 de noviembre de 2018,
de la SGUIT,  por  la  que se convoca para el  ejercicio 2018 la  concesión de subvenciones del  programa
Talentia Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital  humano de I+D+I, conforme a lo
dispuesto en la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de
ayudas a la I+D+I, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del PAIDI 2020. (BOJA número 222
de 16/11/2018). 

Se convocaron 12 ayudas, para contratos de tres años de duración, con un presupuesto total de 2.889.560
euros.  Se recibieron  315 solicitudes,  de las  cuales  15  fueron duplicados,  por  lo  que se contabilizaron 300
solicitudes individuales, con la siguiente distribución por entidad, tipo de entidad y área de conocimiento
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Tipo de entidad solicitante convocatoria Talentia Senior 2018 Número (Porcentaje)
Universidades andaluzas 226 (76 %)

Organismos Públicos de Investigación 70 (23 %)
Centros Tecnológicos 2 (1 %)

Total 300 (100%)

 

Número de solicitudes según área PAIDI  convocatoria Talentia Senior 2018 Número (Porcentaje)
Agroindustria y Alimentación (AGR) 22 (7,3 %)

Biología y Biotecnología (BIO) 59 (19,7 %)
Ciencia y Tecnología de la Salud (CTS) 58 (19,4 %)

Recursos Naturales, Energía y Medioambiente (RNM) 45 (15 %)
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (SEJ) 27 (9 %)

Humanidades y creación artística (HUM) 10 (3,3 %)
Física, Química y Matemáticas (FQM) 56 (18,7 %)

Tecnologías de la Producción y Construcción (TEP) 10 (3,3 %)
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 13 (4,3 %)

Total 300 (100%)

Con fecha 4 de noviembre de 2019, la Comisión de Evaluación completó la valoración de las solicitudes y
formuló la correspondiente propuesta provisional de resolución, publicada con fecha 19 de diciembre por la
DGITC. 

Se propuso la concesión de 11 subvenciones por importe total de 2.795.700 euros. 
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 8 Talentia Postdoc

Talentia  Postdoc fue  un  programa cofinanciado por  la  JA y  la  UE  en  el  marco  de las  Acciones  Marie
Sklodowska Curie (MSCA) con un presupuesto de 3.020.328,60  euros,  que permitió la contratación de  16
investigadores  con  experiencia  (Doctores)  durante  dos  años  por  parte  de  agentes  de  generación  de
conocimiento del SAC.

Regulado mediante Orden de 26  de febrero  de 2014,  completó su  ejecución en enero de 2017 con la
finalización de las actividades subvencionadas de las beneficiarias que vieron extendidos sus contratos tras
disfrutar de permisos de maternidad. La Agencia actuó como órgano instructor y órgano concedente de las
subvenciones,  en  uso de las  competencias  atribuidas  por  el  artículo  115  del  Texto  Refundido  de la  Ley
General de la Hacienda Pública de la JA.

Con fecha 11 de abril de 2017 la UE comunicó la aprobación del informe final de justificación del programa,
aceptando el  100% de los costes  declarados y estableciendo el  importe final  de su financiación para el
proyecto en 1.151.091,35 euros.

El 16 de enero de 2019, una vez completada la liquidación con las universidades y centros de investigación
que actuaron como entidad colaboradora, y emitida la resolución final en la que quedaron establecidos los
costes finales de las actividades subvencionadas, se completó la justificación de la subvención excepcional
por la que se vehiculó la financiación de la JA. 

El coste final de las actividades subvencionadas fue de 2.386.439,61 euros, a lo que hay que sumar 367.828,62
euros de gastos de gestión, por lo que el coste total del programa ha sido de 2.754.268,23 euros. 

Debido a que el importe máximo de la financiación de la JA era de 1.812.197,16 euros, y son imputables a la
misma un máximo de 1.603.176,88 euros, queda pendiente de reintegrar a la Tesorería General de la JA un
importe de 209.020,28 euros, una vez revisada y aprobada la justificación por parte del órgano concedente. 

Del total de 16 contratos efectuados por el programa, 10 alcanzaron la duración de 24 meses prevista en la
convocatoria,  mientras  que 6 finalizaron anticipadamente a solicitud de las  personas  interesadas,  por  su
interés en comenzar otros contratos en las mismas o diferentes instituciones. Estas renuncias se produjeron a
los 18 meses en dos casos, a los 21 en otros dos y a los 23 en otros dos. 

El porcentaje de ejecución, en término de meses de contrato, fue por tanto del 95%. En todos los casos de
renuncia anticipada se alcanzaron los objetivos científicos establecidos para el proyecto de investigación
subvencionado. 
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 9 Andalucía Talent Hub

Andalucía  Talent  Hub  fue  un  programa  diseñado  como  extensión del  programa  Talentia  Postdoc,
cofinanciado por la JA y la UE  en el  marco de las  MSCA con un presupuesto de 9.373.201,00  euros, que
permitió la contratación de  50 investigadores con experiencia (Doctores) durante dos años por parte de
agentes de generación de conocimiento del SAC agregados a los CEI con sede en Andalucía.

Regulado  mediante  Orden  de  25  de  julio  de  2014,  completó su  ejecución  en  enero  de  2018  con  la
finalización de las actividades subvencionadas de las beneficiarias que vieron extendidos sus contratos tras
disfrutar de permisos de maternidad. La Agencia actuó como órgano instructor y órgano concedente de las
subvenciones,  en  uso de las  competencias  atribuidas  por  el  artículo  115  del  Texto  Refundido  de la  Ley
General de la Hacienda Pública de la JA.

Con fecha 4 de septiembre de 2018 la UE comunicó la aprobación del informe final  de justificación del
programa, aceptando el 100% de los costes declarados y estableciendo el importe final de su financiación
para el proyecto en 3.552.192.85 euros.

El 21 de febrero de 2019, una vez completada la liquidación con las universidades y centros de investigación
que actuaron como entidad colaboradora, y emitida la resolución final en la que quedaron establecidos los
costes  finales  de  las  actividades  subvencionadas,  se  completó  la  justificación  de  la  transferencia  con
asignación nominativa por la que se vehiculó la financiación de la JA. 

Los  costes  finales de  las  actividades  subvencionadas  para  las  50  personas  beneficiarias  quedaron
establecidos en un total de 4.546.271,36 euros para la primera fase y  2.855.148,55 euros para la segunda fase,
lo que sumado a los 471.448,28 euros de gastos de gestión hacen un total de 7.872.868,19 euros. 

Debido a que el presupuesto total del programa era de 9.373.201,00 euros, y a que con fecha 7 de julio de
2018 se hizo un primer reintegro a la Tesorería General de la  JA de 1.007.821,24 euros, queda pendiente el
reembolso  de los  restantes  492.511,57  euros,  una vez  revisada y  aprobada la  justificación  por  parte  del
órgano concedente. 

La  ejecución  ha  sido  del  95%  del  tiempo  total  de  contratos  concedidos,  con  42  de  los  50  contratos
completados en su totalidad y 8 finalizados anticipadamente a petición de las personas beneficiarias, con el
fin de poder incorporarse a otros contratos en las mismas o diferentes instituciones.
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 10 Becas Fulbright-Junta de Andalucía

La  colaboración  entre  la  JA y  el  Programa Fulbright  se  ha  extendido  a  lo  largo  de  12  convocatorias,
comenzando con el curso académico 2006-2007. La financiación aportada por la JA al Programa Fulbright
asciende a 3,7 millones de euros que han hecho posible que 48 becarios Fulbright procedan de universidades
andaluzas o hayan nacido en Andalucía.

Durante el ejercicio 2019 la AAC continuó participando en las tareas de difusión del programa en Andalucía,
así  como en la intermediación entre la Comisión Fulbright y la CECEU en el  proceso de selección de las
personas  beneficiarias  y  la  solicitud  de financiación  para  la  convocatoria.  Asimismo,  la  Agencia  estuvo
presente en las sesiones informativas que la Comisión Fulbright desarrolló en Sevilla. 

En el ejercicio 2018, la  DGITC dio el visto bueno a la concesión de cinco becas Fulbright-JA para el curso
académico 2019-2020, que se suman a las otras cinco aprobadas en el ejercicio anterior para el curso 2018-
2019. 

Asimismo, en el ejercicio 2019 la CECEU anunció que aumentará de cinco a siete las becas patrocinadas
destinadas a andaluces en el marco de estas ayudas de excelencia, destinándose cinco de ellas a sufragar
programas de máster o doctorado y dos, a estancias de investigación predoctoral en Estados Unidos.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           96



 

FOMENTO DE LA I+D+I Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           97





 

FOMENTO DE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde la función estatutaria de fomento de la transferencia del
conocimiento a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimento (SAC).

El  SAC  es  un  sistema  que  funciona  en  red,  que  interconecta  universidades,  parques  tecnológicos,  centros
tecnológicos,  institutos  de  investigación,  espacios  de  divulgación  científica  y  otras  entidades  dedicadas  al
fomento y gestión de la I+D, como es el caso de la AAC.

Todos estos agentes interactúan entre sí para convertir Andalucía en una verdadera industria del conocimiento.
La  puesta  en  valor  del  mismo,  es  la  clave  para  desarrollar  un  tejido  empresarial  innovador  a  través  de  la
aplicación de la ciencia y la tecnología y la generación de productos y servicios competitivos y con alto valor
añadido.

La AAC impulsa y fomenta la I+D+I y la transferencia de conocimiento desde las entidades que lo generan hasta
aquellas que lo transforman en bienes tangibles que se comercializan y sirven para generar riqueza y bienestar
social.

El  fomento  de  la  I+D+I  y  la  transferencia  de  conocimiento  se  gestiona  a  través  de  distintas  herramientas  y
programas de la Junta de Andalucía:

 Jornadas de Transferencia de Tecnología en Andalucía, TTAndalucía (ww.ttandalucia.es)

Una Jornada de Transferencia de Tecnología (TT) consiste en un evento o foro que posibilita la realización de
reuniones entre las  entidades asistentes.  Estas reuniones se suelen centrar  en una temática concreta o en un
sector de actividad específico, siendo el fin último de estos encuentros proporcionar a las entidades asistentes la
posibilidad de encontrar socios potenciales con los que establecer acuerdos de colaboración tecnológica, así
como analizar las posibilidades de formar futuros consorcios de investigación conjunta que planteen proyectos
innovadores a las distintas iniciativas de I+D+I.

 Mercado  de  Ideas  y  Tecnología  de  Andalucía  (MITAndalucía)  (www.mitandalucia.es),  es  una
herramienta de colaboración para el fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento a nivel
regional.  Se  trata  de  una  plataforma,  de  libre  acceso  para  empresas,  centros  tecnológicos  e
investigadores donde se aglutina toda la oferta y demanda tecnológica andaluza y europea. De esta
forma, las entidades disponen de un escaparate donde pueden encontrar respuesta a sus necesidades
de  innovación  tecnológica.  La  oferta  de  conocimiento  de  los  investigadores  andaluces  es
convenientemente recopilada y adaptada al lenguaje empresarial, por técnicos expertos en gestión de
la innovación.

 Unidad de Compra Pública de Innovación en Andalucía, centralizada en la AAC y que se encarga del
fomento de la innovación/transferencia de conocimiento, a través del instrumento de compra pública de
innovación (CPI) haciendo de intermediario entre los actores realmente principales del sistema que son
la  Administración  (como  comprador)  y  las  empresas,  centros  y  grupos  de  investigación  (como
desarrolladores  de  soluciones  innovadoras),  identificando,  promoviendo  y  gestionando  de  manera
integral los proyectos de CPI.

A lo largo de esta sección se detallarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo a lo largo de 2019: 
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 11 Jornadas de Transferencia de Tecnología, TTAndalucía

Con el  fin  de aunar  y  dirigir  esfuerzos  para  promover  y  potenciar  las  relaciones
ciencia-industria a nivel regional y poder conseguir un mejor aprovechamiento por
parte del sector industrial de las grandes inversiones públicas en I+D, se comenzaron
a celebrar las Jornadas de Transferencia de Tecnología de Andalucía: TTAndalucía.

Estas jornadas son fruto de la colaboración de la AAC (coordinador general) con la
Red  de  Oficinas  de  Transferencia  de  Resultados  de  Investigación  de  las
Universidades  Públicas  andaluzas  (Red  OTRI)  de  Andalucía  (responsable  de  la
participación  de  grupos  de  investigación).  Además,  en  cada  una  de  las  Jornadas,  se  cuenta  con  la
colaboración de centros tecnológicos, asociaciones y fundaciones más relevantes del sector que dinamizan
la participación de entidades.

Las  Jornadas  TTAndalucía,  son  encuentros  bilaterales  de  carácter  tecnológico  en  los  que  se  dan  cita
investigadores y empresarios procedentes de toda Andalucía.  La actividad está diseñada para ofrecer a las
entidades la posibilidad de concertar de antemano reuniones bilaterales Business to Business (B2B) de treinta
minutos de duración gracias a una herramienta online gestionada por la AAC, donde los participantes difunden
previamente las ofertas y demandas tecnológicas que desean presentar en la jornada.

El objetivo fundamental es que a partir de las reuniones de trabajo organizadas en cada Jornada se inicien
proyectos  de I+D+I  que contribuyan a mejorar  la competitividad empresarial  en los  distintos  sectores  de
actividad de Andalucía y, de esta forma, fomentar la innovación a través de la cooperación y la  TT entre
grupos de investigación y otras entidades (empresas, centros tecnológicos, fundaciones e instituciones).

A continuación se muestran los resultados de participación de las  4 Jornadas realizadas a lo largo del año
2019:

Jornada TTAndalucía:  Sector Audiovisual
“Festival de Málaga de Cine Español”

Málaga, 20 de marzo de 2019

N º total de:

 Participantes ..................…….........................…..... ..11
- Grupos de investigación ....… .……........2
- Empresas y otras Entidades.….…...…...9

 Reuniones celebradas .........…………......….26

 Perfiles Tecnológicos insertados ..….71

Jornada TTAndalucía:  Sector Olivarero y Oleícola
“Expoliva, XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines”

Jaén, 16 de mayo 2019

N º total de:

 Participantes ..................…….........................…...... ..25
- Grupos de investigación .....….….…........9
- Empresas y otras Entidades .……....…16

 Reuniones celebradas .........…...……......…...60

 Perfiles Tecnológicos insertados …,….97
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Jornada TTAndalucía:  Sector Agroalimentario
“Startup Europe Smart Agrifood Summit”

Málaga, 20 de junio de 2019

N º total de:

 Participantes ..................……....................…....…..... ..47
- Grupos de investigación ........….……........9
- Empresas y otras Entidades ………......38

 Reuniones celebradas .........…………......….206

 Perfiles Tecnológicos insertados ..….125

Jornada TTAndalucía:  Sector Biomédico,
“MedInBio, Foro de Transferencia biomédico y biotecnológico”

Granada, 26 de noviembre de 2019

N º total de:

 Participantes ..................……....................…....…..... ..24
- Grupos de investigación ........….……........3
- Empresas y otras Entidades ………......21

 Reuniones celebradas .........………….........….28

 Perfiles Tecnológicos insertados ..….123

En resumen, en las 4 jornadas TTAndalucía organizadas, han participado 107 entidades, contabilizándose un
total  de  320 reuniones bilaterales  y  se  han  promocionado  y  dinamizado  416  perfiles  tecnológicos
correspondientes  a  resultados  de  investigación,  tecnologías  innovadoras  y  búsquedas  de  socios  a  nivel
regional.
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 12 Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía

Mercado de Ideas y Tecnología de Andalucía (MITAndalucía) es una herramienta de colaboración para el
fomento y dinamización de la  TT entre empresas,  grupos de investigación y centros tecnológicos,  a nivel
regional.

Como núcleo operativo del Mercado, se encuentran organismos públicos clave dentro
del SAC: Red OTRI, CSIC, IFAPA, Oficina de TT del Sistema Sanitario Público Andaluz (OTT
del SSPA), Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y los distintos parques, centros
tecnológicos  y  asociaciones  empresariales  de Andalucía.  Estos  organismos  realizan  la
labor de detección de perfiles de tecnologías innovadoras (ofertas tecnológicas) y de
necesidades de innovación (demandas tecnológicas) entre los grupos de investigación y
empresas andaluzas y de asesoramiento/seguimiento posterior de cara a la transferencia efectiva de dichas
tecnologías a las empresas.

El  Mercado permite el  trabajo en colaboración y coordinado entre todos los agentes involucrados en el
fomento de la TTAndalucía, sumando todos los esfuerzos para conseguir un mayor impacto en el desarrollo
de la I+D+I.

MITAndalucía,  aglutina  toda la  oferta  y  demanda tecnológica  andaluza  y  europea en  una plataforma
común, de libre acceso para empresas, centros tecnológicos e investigadores. De esta forma, las empresas
tienen en este Mercado un escaparate donde pueden encontrar respuesta a sus necesidades de innovación
tecnológica  por  medio  de  la  oferta  de  conocimiento  de  los  investigadores  andaluces,  que  es
convenientemente recopilada, y adaptada al lenguaje empresarial, por técnicos expertos en gestión de la
innovación.

Son dos los servicios que se ofrecen en MITAndalucía: 

 La promoción/incorporación de tecnologías innovadoras. Este servicio,  se articula en el Mercado,
publicando un  Perfil Tecnológico de oferta/demanda (de forma anónima).  El  Mercado avisa  al
usuario de todos los interesados en su perfil y el usuario decide si desea o no establecer contacto
para intercambiar más información con los interesados. En caso de llegar a un acuerdo con alguna
de las  entidades,  el  Mercado le  proporcionará asesoramiento  en todas  las  etapas  del  proceso:
propiedad industrial, posibilidad de financiación pública de su proyecto, acuerdos de TT, etc.

 Vigilancia  tecnológica,  que  puede  realizarse  a  través  de  consultas  en  el  Catálogo  de  Perfiles
Tecnológicos que es accesible para todo el público. Esto ayuda a los usuarios, a descubrir nuevas
tecnologías que podrían incorporar en su organización para mejorar su competitividad o a identificar
hacia  dónde  dirigir  su  actividad  de  I+D+I  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  tecnológicas
empresariales. Además, el Mercado dispone de una serie de canales Really Simple Syndication (RSS)
a  los  que  toda  persona  puede  suscribirse  para  recibir  información  actualizada  de  las  ofertas  y
demandas tecnológicas que se incorporan al Catálogo.

El  MITAndalucía está gestionado por la AAC, que desempeña un papel de facilitador, gestor e impulsor,
realizando el control y vigilancia de la calidad de la información, la incorporación de las ofertas y demandas
tecnológicas  de  la  EEN,  la  explotación  de  la  información  para  la  obtención  de  conclusiones  y  la
dinamización del Sistema para lograr la máxima difusión y participación por parte de empresas, grupos de
investigación y centros tecnológicos andaluces.

Gracias al trabajo de todos los agentes involucrados en el Mercado se ha conseguido que un total de 1.174
entidades estén registradas en esta plataforma y participen en su mayoría de manera activa a fecha de 31
de diciembre de 2019.
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 13 Foro Transfiere: Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación

La transferencia de conocimiento como punto de partida para el desarrollo económico es el pilar básico de
Transfiere,  foro  europeo para la  ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación.  Consolidado como el  gran  foro
multisectorial  de  la  innovación  española,  ha  sido  calificado  por  el  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y
Universidades (MCIU) como el principal evento de transferencia tecnológica del país.

Transfiere fue uno de los eventos invitados al 5º Foro Internacional “Open Innovations” de Moscú, celebrado
en el mes de octubre del año 2016 en el Skolkovo Tecnnopark de la capital rusa, lo que lo configura como un
referente internacional de eventos de innovación.

El balance positivo de Transfiere hay que situarlo en relación directa con la labor de consultoría y promoción
desempeñada por su Comité Organizador, del que Su Majestad el Rey ha formado parte durante cuatro
años como Presidente de Honor. Este Comité Organizador está compuesto por todos los agentes implicados
en la puesta en valor de la I+D+I española, un ejemplo de colaboración público-privada en la búsqueda del
progreso y la competitividad de nuestro ecosistema innovador.

 

Plano Foro Transfiere 2019
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Transfiere reúne a los principales agentes del ecosistema nacional del I+D+I para debatir sobre la innovación
tecnológica en España y su convergencia internacional, permitiéndoles:

 Establecer contactos B2B.

 Transferir conocimiento científico y dar a conocer líneas de investigación tecnológica.

 Presentar sus productos y servicios innovadores.

 Conocer las necesidades tecnológicas de la Administración Pública, a través de procesos de consulta
al mercado reales.

La envergadura de este foro se evidencia a través de sus cifras:  1.810 empresas y entidades participantes,
20.687 grupos de investigación representados, 81 stands en la zona expositiva, 297 ponentes y 456 agendas
de networking gestionadas, en la  edición de 2019 celebrada los días  13 y 14 de febrero en el  Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga.

La organización de este Foro se articula a través a través de un convenio marco de colaboración (publicado
en el BOJA n.º 87 del 8 de mayo de 2018) entre el  MCIU, el Ayuntamiento de Málaga y la  AAC. Además,
desde su primera edición, la AAC forma parte del Comité Organizador y participa en las distintas Comisiones
de Trabajo: Comisión de Dinamización de Empresas, Comisión de Dinamización de Grupos de Investigación,
Comisión de Internacionalización y el Comité Regional.

A continuación, se detallan todas las actividades realizadas por la AAC en este Foro:

1. Zona Expositiva. Se organizó una zona institucional de la JA, con presencia de las siguientes entidades:

 AAC.

 Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA).                                                                                       

 Andalucía Emprende.

 Agencia IDEA.

 Fundación Progreso y Salud.

 IFAPA.

 CEI Andalucía Tech.

 CEI Agroalimentario (CEIA3).

 CEI del Mar (CEIMAR).

 CEI del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global (CEICAMBIO).

 CEI de Biosalud, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Sistema Tierra y Patrimonio y
Cultura (CEIBIOTIC).

 Red de OTRI de Andalucía.

Además, también se incluyó un stand (fuera de la zona JA) de la EEN, Red que cuenta con un nodo en
Andalucía  (Ceseand)  del  que  forma  parte  la  AAC  junto  con  la  Agencia  IDEA,  la  Confederación  de
Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
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 Mesas redondas y talleres. La AAC partició en la definición de contenidos del Programa Internacional
de Innovación (White Point  ,  Red Point  y Yelow Point)  y del  Open Innovation Area,  participando
directamente en 2 de las mismas:

- “Economía Azul:  Transformar  España desde el  Mar”,  a
través del CEIMARr.

- “Financiación Pública”, a través de Agencia IDEA.

- “Avances y Retos en Defensa y Seguridad en el Sector
Aeronáutico y  Naval”,  a  través  de Agencia IDEA y  la
Universidad de Sevilla.

- “Relación  Industria-Universidad  en  el  sector
Aeroespacial en el ámbito internacional”, a través de la
Universidad de Málaga.

- “Estado  del  Arte  de  la  Investigación  Española:  Medio
Ambiente”, a través de la Universidad de Cádiz.

- “Casos  de  Éxito:  Enterprise  Europe  Network  (EEN)”,  a
través de la AAC.

- “Jornada  sobre  Compra  Pública  de  Innovación”,
organizada por la  AAC,  en la que distintas Consejerías
de  la  JA informaron  sobre  consultas  preliminares  al
mercado que se lanzarían próximamente.

En  el  Open  Innovation  Area,  espacio  específico  para  start-ups,  spin-offs,  Empresa  de  Base
Tecnológica (EBT) y grupos de investigación, la AAC organizó la participación de la Universidad de
Málaga en el “Workshop Spin-off Académicas – Universidad de Málaga”.

 Networking. La AAC dinamizó el networking y participó directamente
en el mismo, así los técnicos de la AAC mantuvieron un total de 27
reuniones  con  empresas,  centros/grupos  de  investigación  y
administraciones.  Además,  este  año,  la  AAC  participa  en  la
organización del networking a través de su pertenencia a la EEN y la
AAC se encargó de gestionar las entidades inscritas a través de la EEN
en la herramienta de networking.

Los datos de participación en el networking a nivel andaluz han sido
173 agendas de reuniones generadas y gestionadas.

 Participando en  las  acciones  con el  País  Invitado  Japón.  La  AAC  (a  través  de  CESEAND -  EEN)
trabajó en la promoción del foro (junto con Extenda) para atraer empresas del país invitado, Japón.
Además,  dentro  del  programa  de  actividades  paralelas  de  Transfiere,  la  AAC  organizó,  en
colaboración con el EU – Japan Centre for Industrial Cooperation, el Workshop “Cultura de Negocios
Japonesa”, con el objetivo de acercar el mercado Japonés y facilitar los negocios entre entidades
andaluzas y japonesas.

 “Premio de Periodismo de Apoyo a la Divulgación Científica”. La AAC ha participado como jurado
junto con la Fundación Descubre.

 “Jornada  de  Comunicación  Científica”,  la  AAC ha promovido  la  participación  de  la  Fundación
Descubre en esta jornada.

En la pasada edición de 2019, a nivel andaluz hubo un total de  705 empresas y entidades participantes,
13.715 grupos de investigación representados, 32 stands en la zona expositiva, 53 ponentes y 173 agendas de
networking gestionadas.
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 14 Organización  y  colaboración  de  eventos  para  concienciar  y
favorecer la transferencia de conocimiento en Andalucía

 

La  AAC organiza  y  colabora  aquellos  eventos  que  tengan  como  objetivo  concienciar  y  favorecer  la
transferencia de conocimiento en Andalucía entre los agentes del SAC.

Estos eventos suelen consistir  en representación a través de stand, participación en mesas redondas y en
reuniones  de  networking,  en  los  cuales  la  AAC  interviene  proporcionando  una  visión  práctica  de  los
instrumentos  y  servicios  de  apoyo  de  transferencia  de  conocimiento  que  se  encuentran  disponibles  en
nuestra región. 

Durante el año 2019, la AAC ha organizado y participado de forma activa en los eventos que se detallan a
continuación:

 14.1 Ideas Factory Summit

Es  el  mayor  evento  de  emprendimiento  universitario  con  el  objetivo  de
conectar  a  los  diferentes  actores:  los  estudiantes,  las  empresas,  las
universidades  y  los  diferentes  organismos  públicos.  Oportunidades  de
negocio, promoción de programas y aprendizaje son los tres pilares de este
gran evento de emprendimiento por y para la comunidad universitaria.

Ideas Factory Summit se celebró en Sevilla el día 28 de marzo de 2019 en la
Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  y  fue  organizado  por  IF  Open
Innovation.

La  AAC  patrocinó  este  evento  con  fondos  del  Plan  Operativo  FEDER
Andalucía y realizó las siguientes actividades:

 Dinamización y promoción de la participación de empresas de base
tecnológica  y  de  spin  offs  de  las  universidades  andaluzas  en  el
evento para favorecer la innovación y la TT y conocimiento.

 Presencia en el evento con un stand de 6m2 en la zona expositiva.

 Participación  en  el  Comité  evaluador  Premio  “Mejor  Proyecto  IF
SUMMIT  2019”,  en  el  que  jóvenes  emprendedores  presentaron  sus
ideas de negocio.

 Presentación de 20 minutos en el  escenario principal,  presentando
iniciativas,  actividades  y  programas  dirigidos  a  fomentar  la  TT y
conocimiento entre jóvenes emprendedores.

 Organización de un taller de 45 minutos en el School Corner.Gestión
de un stand propio en la zona expositiva, atendiendo a los visitantes y
haciendo  promoción  de  los  servicios  de  transferencia  de
conocimiento  de  la  AAC.  El  taller  estuvo  centrado  en  la
oportunidades  que ofrece el  área de Formación  Avanzada de la
AAC a jóvenes emprendedores, proporcionando información acerca
del contexto, lo que aporta una formación en el extranjero y lo que
son las Talentia, en líneas generales. Además se contó con la visión
práctica  y  los  casos  de  éxito  de  algunos  becarios  que  hayan
emprendido.

 14.2 Start Up Europe Smart Agrifood Summit

El “Start Up Europe Smart Agrifood Summit 2019” es un evento que tiene como objetivo fundamental impulsar
la creación de ecosistemas de innovación en el  sector Agroalimentario Europeo así  como contribuir  a la
transformación digital de la industria agroalimentaria.
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Los principales objetivos del Smart Agrifood Summit son:

 Crear  un  punto  de  encuentro  entre  ideas  innovadoras  y
acceso a fondos.

 Conocer  las  últimas  tecnologías  en  la  cadena  de  valor
agroalimentaria  presentadas  por  startups  de  rápido
crecimiento en la nueva economía digital.

 Promover  la cooperación entre instituciones en proyectos
de I+D.

 Actuar  como  un  punto  de  encuentro  para  las  mejores
iniciativas europeas en el campo agro-tecnológico.

 Servir  como  referencia  de  la  industria  y  facilitar  la
comunicación entre los profesionales del sector.

 Promover  el  espíritu  empresarial  innovador  en  la  industria
agroalimentaria  brindando oportunidades  de  desarrollo  y
crecimiento a las EBT, startups y spin-offs.

Este evento se celebró durante los días 20 y 21 de junio de 2019 en el
Palacio  de  Ferias  y  Congresos  de  Málaga  y  participaron  700
entidades procedentes de 27 países.

La AAC patrocinó el evento, como “GOLDEN PARTNER” con fondos del Programa Operativo FEDER Andalucía
y realizó las siguientes actividades:

 Dinamización y promoción de la participación de entidades andaluzas que desarrollan su actividad
en los sectores de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito del sector
agroalimentario para favorecer la innovación y la TT y conocimiento.

 Presencia en la zona expositiva con dos stands: uno para la Agencia Andaluza del Conocimiento y
otro para el El Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND)-EEN, nodo andaluz de
la Enteprise Europe Network (EEN), para promocionar e introducir sus productos y servicios.

 Organización  de  una  Jornada  de  Transferencia  de  Tecnología  en  el  sector  agroalimentario,
TTAndalucía.

 Presencia en el Foro y actividades paralelas. La AAC participó como ponente en el programa del
foro presentando sus servicios e iniciativas de interés para el sector agroalimentario.
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 15 Unidad de Compra Pública de Innovación de Andalucía

La Compra Pública de Innovación (CPI) es una actuación administrativa de fomento de la innovación y la
transferencia de conocimiento orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde
el punto de vista de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública. Contempla entre sus
objetivos:

 La mejora de los  servicios  públicos  mediante la  incorporación de bienes o  servicios  innovadores
(eficacia y/o eficiencia).

 El apalancamiento de fondos hacia la I+D+I empresarial.

 El apoyo a la comercialización de la innovación empresarial. 

El fomento de la innovación, empleando como instrumento la CPI, además de la promoción que se realice
en el  marco de los  contratos públicos,  contribuye a que la Administración autonómica,  a través  de sus
procesos de licitación pública, transforme y diversifique la economía andaluza al basarla en el conocimiento.
Además, al incorporar bienes o servicios innovadores, se pueden mejorar los servicios públicos al encontrar
nuevas y mejores maneras de gestión, dando una respuesta más eficiente y eficaz a las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas.

Al mismo tiempo, esa mejora de los servicios a través de la I+D+I contribuye a la innovación empresarial,
potenciando  el  desarrollo  de  nuevos  mercados  y  la  introducción  en  otros  por  parte  de  las  empresas
participantes, empleando como cliente de referencia a la Administración contratante. 

La CPI se materializa en dos modalidades de actuación: la compra pública de tecnología innovadora y las
compras pre-comerciales:

 La Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), que se incluye en la modalidad de las compras
comerciales, consiste en la compra pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la
compra pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. Dicha compra requiere el
desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el
comprador.

 La Compra  Pública  Pre-comercial  (CPP)  es  una  contratación  de servicios  de  I+D,  íntegramente
remunerada por la entidad contratante, caracterizada porque el comprador público no se reserva
los resultados de la I+D para su propio uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas los
riesgos y beneficios.

En ambos casos, se trata de procesos de transferencia de conocimiento, en los que se
identifican necesidades de innovación/tecnología de la administración pública que se
trasladan al mercado a través de una licitación pública y se cubren con la oferta por
parte del tejido productivo o de los centros o grupos de investigación (según el caso) a
través de una adaptación técnica de una tecnología innovadora (CPTI) o a través de
un proyecto de I+D+I (CPP).

A través de la Unidad de CPI de Andalucía, la AAC ha trabajado durante el año 2019
en la ejecución de los distintos programas de trabajo de la “Estrategia para el Impulso y
Consolidación de la Compra Pública de Innovación en la Administración de la Junta de
Andalucía” (BOJA n.º 30, del 12 de febrero de 2018), en adelante Estrategia CPI, y así se
han ido llevando a cabo distintas actividades que se describen a continuación.

 15.1 Comité Director de Compra Pública de Innovación de la Administración de la Junta
de Andalucía

El programa  P1.1 de Coordinación de Políticas Públicas para el desarrollo de la CPI ,  de la Estrategia CPI,
contempla un grupo de trabajo interdepartamental de la JA que es el encargado de impulsar, implementar
y evaluar la Estrategia de CPI y el liderazgo del conjunto de acciones para el desarrollo de la misma. Se trata
de un Comité Director de CPI, entidad encargada de la toma de decisiones en cuanto a los cambios en el
diseño y/o implementación de la Estrategia, en base a los distintos informes aportados por la Unidad de CPI
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de Andalucía.  Este Comité Director de CPI permitirá conseguir el liderazgo necesario para llevar a cabo un
cambio  de paradigma en  la  administración  que  impulse  la  innovación  desde el  lado  de la  demanda,
venciendo la  resistencia  al  cambio  por  parte  de la  misma debido  a  las  estructuras  tradicionales  de la
burocracia administrativa, al desconocimiento en materia de CPI y a los tiempos lentos de gestión. Así, este
Comité con representación de todas las Consejerías de la JA y de las áreas con las competencias necesarias,
permitirá establecer un mecanismo simplificado para la tramitación de la CPI, analizar en común la posible
necesidad de publicación de regulaciones y documentación específicas y determinar en común el sistema y
estrategia para la implantación de la CPI. Con este Comité se pretende además, fomentar la coordinación
de  todas  las  consejerías  y  maximizar  el  impacto  de  las  políticas  públicas  de  la  JA  en  relación  a  la
consolidación de la CPI en Andalucía.

Durante  el  año  2019,  la  AAC ha  realizado  el  apoyo  técnico  necesario  para  llevar  a  cabo  los  trámites
administrativos para la creación de este Comité Director de CPI de Andalucía, cuya creación fue aprobada
el 19 de noviembre de 2019 por Consejo de Gobierno y que se constituyó formalmente en su primera reunión
el día 3 de diciembre.

El  Comité  Director  de  CPI  está  adscrito  a  la  CECEU,  está  presidido  por  el  consejero  de  Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, e integrado por los titulares de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, de la DGITC y de la Dirección General de Fondos Europeos. La composición se
completa con la persona titular  de la Dirección General  de Patrimonio de la Junta,  perteneciente a la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la titular de la Secretaría General para la Administración Pública,
integrada en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, así como con un representante
de cada una de las consejerías del Ejecutivo andaluz con rango mínimo de director General.

Posteriormente,  una  vez  constituido  el  Comité  Director  de  CPI,  la  Unidad  CPI  de
Andalucía ha trabajado en tareas encomendadas por dicho Comité, como son:

 la  redacción  de la  “Sistemática  para la  Financiación  de Proyectos  CPI”  así
como en los  criterios  de elegibilidad y priorización de los  proyectos CPI  que
vayan a ser financiados con fondos FEDER, aprobados por el Comité Director de
CPI en la primera reunión celebrada el día 3 de diciembre.

 la preparación de los  informes  y documentación necesarios  para la  reunión
celebrada el 3 de diciembre.

 15.2 Dinamización de Proyectos de CPI

En el marco del programa P6.2. de Asesoramiento Integral de Proyectos CPI, de la Estrategia, durante el año
2019, la Unidad de CPI de Andalucía, ha seguido asesorando y dinamizando los 5 proyectos piloto de CPI,
incluidos  en  la  Estrategia  CPI  proporcionando a las  correspondientes  consejerías  asesoramiento  técnico.
También se ha asesorado en materia de CPI a todas las entidades andaluzas que lo han solicitado.

Por otro lado, el día 14 de febrero, en el marco del Foro Transfiere, se organizó una jornada informativa sobre
las consultas  preliminares al  mercado de algunos de los proyectos en marcha,en la que participaron las
consejerías de Salud y Familias, Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible e Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.

 15.3 Acciones de concienciación, formación y profesionalización

Con el objetivo de crear un ecosistema propicio para el desarrollo de la CPI en la región, tal y como se
establece  en  los  programas  P2.1.  de  Concienciación y  los  programas  P4  de  Formación  en  CPI de  la
Estrategia, la AAC trabaja en la organización de jornadas de sensibilización, concienciación y formación en
materia de CPI.

En concreto, a lo largo del año 2019, la AAC ha desarrollado las siguientes acciones:

 Organización de una Jornada de sensibilización en CPI para empresas,
centros y grupos de investigación del sector agrolimentario, en el marco
del “Startup Europe Smart Agrifood Summit” (20 de junio, Málaga) en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 

 Organización  de  una  Jornada  de  sensibilización  en  CPI dirigida  a  la
Administración Pública andaluza (18 de septiembre, Sevilla) en la Tecno
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Incubadora Marie Curie a la que asistieron un total de 45 personas de
distintas consejerías de la JA.

 Organización de una Jornada de sensibilización en CPI en el marco de
la  XIII  Reunión  Anual  de  la  Red  OTRI  de  Andalucía  celebrada  en
Carmona el día 28 de noviembre.

 Realización del primer curso semipresencial de formación en CPI para la
Administración  Pública,  en  colaboración  con  el  IAAP,  al  que  se
inscribieron un total  de 22 personas procedentes de la administración
andaluza y que tuvo lugar del 4 al  11 de junio en el  aulario del IAAP
(Sevilla).

 15.4 Taller de trabajo en Compra Pública Precomercial para la Administración Pública

Dentro de las acciones enmarcadas en el programa P2.3. para la Captación/Promoción de Proyectos CPI de
la Estrategia,  la  AAC organizó  un taller  de trabajo  para  la  administración  pública andaluza para dar  a
conocer y facilitar el acceso a una nueva convocatoria de Compra Pública Precomercial de Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

El objetivo de este taller fue identificar Administraciones Públicas (AAPP) interesadas en recepcionar y validar
una tecnología, en forma de servicios de I+D o prototipos. Estos servicios de I+D/prototipos serían adquiridos
por  CDTI  y  cedidos  libres  de  cargo  a  dichas  administraciones  para  su  validación  y  certificación.  Esta
tecnología,  que debería poder ser  desarrollada por una empresa o agrupación de empresas españolas,
podría ser llevada a un nivel de madurez correspondiente a un nivel de madurez de la tecnología (TRL) 6 o 7
(como máximo) y solo podría ser utilizada con fines de validación tecnológica. En ningún caso, el prototipo
final podría ser utilizado comercialmente.

Para ello, previamente, la AAC trabajó en la identificación de 50 necesidades
de innovación  de  AAPP de Andalucía.  Durante  la  realización  de este  taller,
aquellos asistentes interesados pudieron presentar sus ideas y resolver las dudas
relativas a esta iniciativa de CDTI.

Este taller, organizado en colaboración con CTA y CDTI, tuvo lugar el día 3 de
abril, en el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja (Sevilla).
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SERVICIOS EUROPEOS DE I+D+I Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento,
fomentar  la  cooperación  transnacional  y  proporcionar  a  las  entidades  andaluzas  servicios  de  innovación
procedentes  de  proyectos  internacionales  de  transferencia  de  conocimiento  en  los  que  participa  la  propia
Agencia:

La transferencia y gestión del conocimiento constituye uno de los seis ejes prioritarios de la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innovación, cuyos objetivos se alinean con los que marca la Unión Europea sobre la
materia dentro de  su estrategia Europa 2020 y de los distintos programas de financiación de la I+D+I.

En este contexto, una parte importante de las actuaciones de la AAC en materia  de fomento de la I+D+I y de la
Transferencia  de  Conocimiento  en  el  ámbito  internacional  están  encaminadas  a  propiciar  el  diálogo  y  la
comunicación entre los agentes del SAC y entidades del ámbito internacional así como a favorecer el desarrollo
de su potencial de innovación, promover la internacionalización y la transferencia de conocimiento transnacional,
además de mejorar su conocimiento y participación en las Políticas y Programas de Financiación de la Comisión
Europea.

La  AAC juega un  papel  clave en  el  impulso  y  fomento  de la  transferencia  de tecnología  de las  entidades
andaluzas a nivel internacional a través del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) que es
el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN). 

La EEN es la Red Europea de servicios de apoyo a la PYME (ver Epígrafe 19.1) que está integrada por más de 600
Instituciones  (agencias  de  desarrollo  regional,  cámaras  de  comercio,  centros  tecnológicos  universitarios  e
instituciones de apoyo a la innovación) y está presente en más de 60 países (los 32 estados miembros, los países
candidatos,  los  miembros  del  espacio  económico  europeo  y  terceros  países  entre  los  que  se  encuentran
Argentina, Armenia, Bielorrusia, Brasil,  Camerún, Canadá, Catar, Chile, China, Egipto, Georgia, India, Indonesia,
Israel, Japón, Jordania, Moldavia, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Rusia, Corea del Sur, Rusia,
Singapur, Suiza, Taiwan, Túnez, Turquía, Ucrania, EEUU y Vietnam).

A lo largo de esta sección se detallarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo a lo largo de 2018 en
cada uno de los ámbitos indicados anteriormente, concluyendo con los indicadores y gráficas que reflejan la
actividad y acuerdos de cooperación y transferencia de tecnología internacional dinamizados por los técnicos
de la AAC. 
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 16 Promoción de la Transferencia de Tecnología Internacional

En el  presente  epígrafe  se  describen las  actividades  llevadas  a cabo por  la  AAC para la promoción y
dinamización de la TT y conocimiento a nivel nacional e internacional en las entidades andaluzas.

Estas acciones se realizan fundamentalmente en el  marco y a través del  Centro de Servicios Europeos a
Empresas Andaluzas (CESEAND) nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN)(Epígrafe 19.1).

 16.1 Servicios de Asesoramiento

Uno de los servicios de mayor valor  añadido proporcionados por los  técnicos de la AAC a los agentes del
Sistema  Andaluz  de  Innovación,  es  el  asesoramiento  especializado  en  materia  de  innovación,  TT y
conocimiento  y  financiación  a  la  I+D  (fundamentalmente  la  financiación  relacionada  con  programas
europeos de I+D+I).

Los asesoramientos proporcionados se pueden agrupar en las categorías que se definen a continuación:

 Asesoramiento en materia de financiación de la I+D+I: programas de financiación de la UE. En este
apartado  se  incluyen  asesoramientos  relacionados  con  los  distintos  programas  europeos  de
financiación,  convocatorias  de proyectos,  la  constitución de consorcios  de I+D y  todas  aquellas
cuestiones relacionadas con la preparación de propuestas de Proyectos Europeos.

 Asesoramiento en  TT  y  Conocimiento,  centrado en  acciones  que faciliten  el  establecimiento de
alianzas estratégicas y la formalización de acuerdos de TT y conocimiento, entre las que destacan la
detección  y  promoción  de perfiles  de cooperación  andaluces  en  mercados  tecnológicos,  foros
especializados y jornadas de TT internacional.

 Asesoramiento en Gestión de la innovación.  A  través  de la implementación de diagnósticos  en
gestión de la innovación se pretende contribuir a la mejora de las capacidades de gestión de la
innovación de las entidades andaluzas.

Durante 2019, se ha asesorado a un total de 219 entidades andaluzas (empresas, grupos de investigación y
centros tecnológicos)  en cada una de las tipologías anteriormente descritas.  El desglose por tipología de
asesoramiento se presenta en el gráfico siguiente.

Total de Entidades Asesoradas

 16.2  Capacitación y Formación

Con el objetivo de ayudar a jóvenes empresas innovadoras (start-ups) a ampliar el alcance geográfico de sus
actividades pasando del mercado local/regional al mercado único europeo, a través del Proyecto CESEAND
Scale UP,  se configuran una serie de servicios especializados con dimensión europea.
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Como parte de estos servicios especializados, se encuentra el diseño, por parte de la AAC de una acción de
Formación y Capacitación, dirigida a cubrir las necesidades detectadas entre las empresas beneficiarias de
estos  servicios.  Las  distintas  acciones  se  diseñarán  tomando como referencia  el  análisis  de necesidades
realizado a cada una de las empresas beneficiarias del programa.

Esta acción de formación y capacitación, contemplará tanto sesiones de capacitación presenciales sesiones
de coaching y webinarios temáticos que contribuyan a facilitar el  escalado de estas empresas.

Las  empresas  beneficiarias  del  programa  (seleccionadas  a  través  del  lanzamiento  de  la  convocatoria
CESEAND ScaleUP 2019 atendiendo a criterios tales como la experiencia y liderazgo del equipo de trabajo, la
facturación, que el mercado al que se dirija sea lo suficientemente grande y, por supuesto, la ambición por
escalar)  han sido las que se detallan a continuación:  

 Chekin Soluciones Digitales,  S.L.  (Chekin):  solución para realizar check-ins de huéspedes de forma
fácil y segura.

 Cohosting Auditers, S.L. (Cohosting): comunidad dirigida a viajeros que une alojamientos y anfitriones.

 Epc Tracker Developments, S.L.: SW de gestión de equipos de trabajo en el sector de la construcción.

 Wuolads, S.L. (Wuolah): web donde encontrar apuntes, trabajos o cualquier material de estudio.

 Macco Tecnologia Para El Ocio S.L. (Macco Robotics): soluciones robóticas para la industria "Food
and Beverage".

 Pronacera Therapeutics, S.L.: desarrollo de tratamientos biosanitarios en el ámbito de la optimización
del sistema de salud humana.

 Inserta Open Main R&D, S.L. (Be Checkin): control de cualquier tipo de acceso a través de tecnología
Bluetooth.

 Vestigia Blockchain Solutions, S.L.: trazabilidad, control y autentificación de productos y servicios.

 Smart  Biosystem,  S.L.:  diseño,  producción  y  comercialización  de  dispositivos  que  automatizan  el
proceso de riego.

 Genética Avanzada DNActive, S.L.: medicina de precisión y preventiva.

 16.2.1 Ciclo de Webinarios

A través de la organización de los webinarios, se ha pretendido abordar temáticas más genéricas y abiertas,
de una forma más  flexible  y  dinámica  de manera  que los  beneficiarios  del  programa no  tuvieran que
desplazarse para recibir la información.

Los webinarios  han sido impartidos tanto por  profesionales  de las entidades que conforman el  consorcio
CESEAND (Agencia IDEA, AAC, CEA y el Consejo Andaluz de Cámaras), como por profesionales de distinta
índole. 

Cada uno de los webinarios ha tenido una duración máxima de una hora estructurada de las siguiente
forma: (1) Presentación de cuarenta minutos; (2) Ruegos y preguntas, veinte minutos.

Los webinarios se han impartido a través de la herramienta ClickMeeting, gestionada por el Consejo Andaluz
de Cámaras. 

Se detalla a continuación el calendario de los webinarios organizado:

 “Otras vías de financiación en la era del crowdequitiy.  Netin Club. Modelo offline”. Impartido por
NetIn Club (Miércoles, 16 de octubre 2019).

 “Cómo obtener el máximo rendimiento de la participación en eventos de networking””. Impartido
por la AAC (Miércoles, 30 de octubre 2019).

 “La propiedad industrial como herramienta de internacionalización de las empresas: marcas , diseños
y patentes”. Impartido por la Agencia IDEA (Miércoles, 20 de noviembre 2019).
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 16.2.2 Sesiones de Capacitación

Con  el  objetivo  de  dotar  a  las  empresas  participantes  de  los  conocimientos  clave,  herramientas  y
entrenamiento necesario para poder elaborar y/o perfeccionar su elevator pitch de cara a su escalabilidad y
proyección  a  través  de  potenciales  inversores,  la  AAC  organizó  dos  sesiones  de  capacitación  para
proporcionar a las empresas las herramientas fundamentales para desarrollar la estrategia de inversión más
adecuada para abordar con éxito su ronda de inversión. 

 Sesión de Capacitación I: Proceso Inversor y Elevator pitch (CEA, 22 de octubre 2019)

- Proceso inversor

- Cómo abordar y diseñar la estrategia de inversión

- Tipologías de inversión y financiación semilla

- Aspectos a tener en cuenta  en el diseño de la ronda

- Claves del elevator pitch

- Elevator pitch a inversores

- Estructura y secuencia del pitch

- Emociones y habilidades

- Roleplay pitch 1 y casos prácticos reales

 Sesión de Capacitación II: Convierte tu proyecto en invertible (EL Cubo, 29 de octubre 2019)

- Caracteristicas financieras de una startup

- Metricas e indicadores

- La documentación a generar: el pitchdeck

- Roleplay pitch 2: entrenamiento pitch a inversores

- Conclusiones

16.2.3 Coaching Estratégico

Un tercer servicio diseñado e implementado en el marco de esta iniciativa, ha consistido en la prestación de
servicios  de  coaching  estratégico  de  forma  individualizada.  Este  servicio  se  ha  articulado  a  través  de
paquetes de 12 horas para cada unas de las 10 empresas beneficiarias de la iniciativa. 

Este servicio de coaching se ha proporcionado tomando como referencia las necesidades identificadas en
la  primera fase  del  proyecto  que han tenido como resultado que 4  de las  empresas  beneficiarias  han
recibido servicios de coaching centrado en el área de Equipo – Mercado y las 6 restantes lo han recibido en
el área de Negocio.

Los  coaches  seleccionado,  ambos  con  experiencia  en  proyectos  de  Instrumento  PYME  (Pequeñas  y
Medianas Empresas), asignados para la prestación del servicio han sido los siguientes:

 Alejandro Marfil Olink es business coach acreditado por la CE para la prestación de servicios en el
marco del Instrumento PYME (Programa de Financiación H2020), teniendo una experiencia alta para
empresas en fase de escalado. Con carácter adicional, cuenta con las siguientes acreditaciones:
Máster  Universitario  en  Ingeniería  del  Software  e  Inteligencia  Artificial  Disciplina  (Universidad  de
Málaga);  Diplomado en  Alta Dirección de Empresas  (Instituto  Internacional  San Telmo);  Iniciativa
Emprendedora  (Escuela  de  Organización  Industrial);  Diplomado  Gestión  Económico  Financiera
(Instituto  Superior  de Estudios  Empresariales  CEOE);  Scrum Manager  Nivel  Experto.  Su  experiencia
como coach y consultor en el área de negocio está respaldada por su experiencia como coach en
el Instrumento PYME así como por su trayectoria profesional en más de una decena de entidades.

 Emilio Bayón Romero, coach acreditado, CEO de la empresa WINCOACHING, y acreditado por la CE
para la prestación de servicios en el marco del Instrumento PYME, cuenta con más de 10 años de
experiencia como coach y más de 20 como formador en multinacionales,  escuelas de negocio,
universidades y PYME.
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Se desglosan a continuación las empresas beneficiarias según el tipo de coaching recibido: 

SERVICIOS DE COACHING
EQUIPO-MERCADO

SERVICIOS DE COACHING
NEGOCIO

EMPRESA BENEFICIARIA PROVINCIA EMPRESA BENEFICIARIA PROVINCIA

Chekin Soluciones Digitales, S.L. (Chekin) SEVILLA Epc Tracker Developments, S.L. CÁDIZ

Cohosting Auditers, S.L.  (Cohosting) SEVILLA Wuolads, S.L. (Wuolah SEVILLA

Vestigia Blockchain Solutions, S.L. SEVILLA Macco Tecnologia Para El Ocio S.L. 
(Macco Robotics)

SEVILLA

Genética Avanzada DNActive, S.L. GRANADA Pronacera Therapeutics, S.L. SEVILLA

Inserta Open Main R&D, S.L. (Be Checkin) SEVILLA

Smart Biosystem, S.L. CÁDIZ

16.3. Actividades de Promoción

Como parte  de las  acciones  de difusión y  promoción de la  innovación  y  la  TT y  conocimiento  a  nivel
internacional  entre las entidades andaluzas, la AAC organiza y participa activamente en eventos locales o
regionales que sean de especial relevancia en esta materia.

Estos eventos suelen consistir en workshops, mesas redondas, presentaciones y seminarios en los cuales la AAC
interviene proporcionando una visión práctica de los instrumentos y servicios de apoyo que se encuentran
disponibles en nuestra región. 

Durante el año 2019, la AAC ha participado de forma activa en los eventos que se detallan a continuación:

 Mesa Redonda y Stand en Transfiere 2019 (Málaga, 13 y 14 febrero 2019)

La AAC organizó  una mesa redonda bajo  el  título “Enterprise  Europe Network:  Casos  de éxito  y
buenas prácticas en Transferencia de Conocimiento”, para dar visibilidad a los servicios que la red
proporciona  en  Andalucía  en  materia  de  innovación,  TT  y  conocimiento  y  participación  en
programas europeos de I+D+I.

 Jornada CITOLIVA: “Las empresas agroalimentarias andaluzas ante el reto de la internacionalización
de su I+D+I” (Mengíbar (Jaén), 26 febrero 2019)

CITOLIVA en colaboración con la AAC, las empresas Bioazul y Acesur organiza esta jornada con el
objetivo de promover la presencia del tejido industrial agroalimentario andaluz, y/o bien del sector
auxiliar  a esta industria,  en programas o iniciativas de I+D+I  europeas,  fundamentalmente H2020,
teniendo en cuenta tanto los recursos necesarios para involucrarse en estas iniciativas así como las
ventajas  que  reportan.  En  el  marco  de  esta  Jornada,  la  AAC presentó  las  oportunidades  de
financiación  en  el  programa  H2020,  así  como  los  servicios  dirigidos  a  la  búsqueda  de  socios
internacionales.

 Jornada de presentación "Guía para la participación en proyectos (El Puerto de Santa María (Cádiz),
23 abril 2019

El Centro Tecnológico de la Acuicultura, CTAQUA en colaboración con la AAC organiza esta jornada
de  presentación  de  la  Guía  para  la  participación  en  proyectos  de  I+D+I  de  financiación
internacional. En el marco de esta Jornada, la AAC presentó las oportunidades de financiación en el
programa H2020, así como los servicios dirigidos a la búsqueda de socios internacionales.

 Jornada de Ayudas  a la internacionalización de las  pymes innovadoras.  Convocatoria InnoWide
(Sevilla, 25 abril 2019)

En el  marco de la Jornada de presentación de las ayudas a la internacionalización de las PYME
innovadoras (Convocatoria INNOWWIDE) organizada por CTA, la AAC presentó los servicios dirigidos
a la búsqueda de socios internacionales en el marco de la EEN.

 Jornada “Oportunidades de financiación europea en el área de ciencias marinas” (Puerto Real, 29
abril 2019)
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En  la  Jornada organizada  por  el  Instituto  de  Ciencias  Marinas  de  Andalucía  del  CSIC,  la  AAC
presentó  los  servicios  que la  red  EEN proporciona en Andalucía  en materia de Innovación,  TT y
Conocimiento y participación en programas europeos de I+D+I.

 Stand en el Smart Agrifood Summit (Málaga, 20 y 21 junio 2019)

Durante  los  dos  días  en  los  que  tuvo  lugar  este  evento  líder  en  la  creación  de  ecosistemas
innovadores  en  el  sector  agroalimentario  europeo,  la  AAC  coordinó  la  actividad  de  un  stand
dedicado a los servicios que proporciona la EEN en Andalucía. 

Además, la AAC participó en el Speakers Corner presentando los servicios que a través de la EEN
proporciona en Andalucía. 

 Jornada  Oportunidades  de  participación  en  convocatorias  de  H2020  en  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación (Málaga, 2 diciembre 2019)

En esta jornada organizada por la Universidad de Málaga, la  AAC presentó las oportunidades de
financiación  en  el  programa  H2020,  así  como  los  servicios  dirigidos  a  la  búsqueda  de  socios
internacionales.
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 17 Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional

 

La AAC se encarga de organizar, promover y participar en eventos que promuevan la TT y conocimiento a
nivel internacional entre las entidades andaluzas.

Estos eventos se organizan con el objetivo de fomentar los encuentros bilaterales que faciliten la transferencia
del conocimiento entre los distintos agentes del Sistema de I+D+I

Una jornada de TT consiste en un evento o foro que posibilita la realización de encuentros bilaterales entre las
entidades asistentes. Estas Jornadas se organizan habitualmente en paralelo a la celebración de una feria,
congresos o un foro de relevancia internacional.

Las reuniones se suelen centrar en una temática concreta o en un sector de actividad específico, siendo el
fin  último de estos  encuentros  proporcionar  a las  entidades  asistentes  la  posibilidad de encontrar  socios
potenciales  con  los  que  establecer  acuerdos  de  colaboración  tecnológica,  así  como  analizar  las
posibilidades de formar futuros consorcios de investigación conjunta que planteen proyectos innovadores a
las distintas iniciativas de I+D+I.  En estas jornadas / encuentros B2B, la pieza esencial  son por lo tanto las
reuniones  de 20  /  30minutos  de duración  que  se  agendan  previamente  y  que  tienen  lugar  durante  la
celebración de la jornada.

La mayoría de las Jornadas de TT Internacional (también conocidas como Brokerage events, o Encuentros
B2B), que organiza o promueve la AAC, lo hace en el marco de la EEN  a través del consorcio CESEAND.

El papel que desempeña la AAC en estos encuentros comprende desde la promoción y comunicación de
estas iniciativas a la propia organización de este tipo de encuentros. 

 17.1 Organización de Jornadas Internacionales

La AAC, como socio de EEN, en colaboración con el Centro Común de Investigación de la CE, Joint Research Center
(JRC), y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,  organizó los días 3 y 4 de diciembre de
2019 en Málaga,  una Jornada de TT Internacional en el marco del evento Digitalisation and New Technologies in Agri-
food.

Esta jornada tenía como objetivo fundamental proporcionar a las entidades participantes la oportunidad de reunirse con
empresas,  organismos  de  investigación  y  AAPP activas  en  investigación  y  tecnología,  para  establecer  alianzas
estratégicas  en  el  área  de  digitalización  del  sector  agroalimentario.  Concretamente,  a  través  de  esta  jornada  se
pretende promover:

 La TT y explotación de resultados de investigación

 La generación de Ideas para proyectos de I+D+I en cooperación

 La identificación de oportunidades para financiación de la I+D+I

 La formalización de Acuerdos de licencia, producción y distribución

 La Internacionalización

Áreas Temáticas

 Robótica y automatización
 Inteligencia artificial  y sistemas predictivos en el

ámbito agroalimentario

 Cadena logística
 Ciberseguridad en la cadena agroalimentaria
 Open data
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 Vehículos autónomos
 Big Data
 Seguridad alimentaria
 Blockchain

 Sensorización
 Trazabilidad alimentaria

Cifras y datos de participación:

Un  total  de  76  entidades  procedentes  de  12  países  distintos  (Alemania,
Bélgica,  Eslovenia,  España,  Finlandia,  Francia,  Holanda,  Hungría,  Italia,
Lituania, Montenegro y Polonia) mantuvieron 156 reuniones bilaterales (de las
cuales 73 tuvieron una dimensión internacional) con el objetivo de establecer
alianzas  estratégicas  en  materia  de  cooperación  tecnológica  y  de
investigación. 

Del  total  de  entidades  participantes  25  de  ellas  formaron  parte  de  la
delegación andaluza y mantuvieron 42 reuniones B2B.

Visitas de estudio

Como parte del programa de la jornada de  TT internacional,  la AAC organizó visitas de estudio para dar a conocer
buenas prácticas, iniciativas y proyectos de digitalización en nuestra región. Un total de 91 participantes acudieron a
alguna de las visitas que se detallan a continuación:

 La Farola. Aceleradora de start-ups de la iniciativa Andalucía Open Future, ubicada en Málaga.

 Instalaciones de la empresa TROPS, productora de aguacate y mango, ubicada en Vélez-Málaga.

 Instalaciones de la cooperativa agrícola DCOOP, ubicada en Antequera (Málaga).

Conferencia Internacional “  Digitalisation and New Technologies in Agri-food”.  

Además de los encuentros bilaterales y las visitas de estudio, este evento internacional contó con un ciclo de actividades
y conferencias programadas que organizaron de forma conjunta el JRC y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible:

 Durante el primer día, se  programaron actividades relacionadas con la exploración, explotación y despliegue
de servicios y tecnologías digitales por parte de los Partenariados de la Plataforma de Especialización Inteligente
Agrolimentaria, S3P Agrifood. 

 El segundo día se centró en los "Digital Innovation Hubs" (DIH). 

 17.2 Co-organización de Jornadas Internacionales 

La co-organización de una Jornada de TT Internacional consiste en, además de la promoción y divulgación a
nivel regional de este tipo de iniciativas, la organización y coordinación de la participación de las entidades
andaluzas en  dicho evento. Esto supone la validación de los perfiles de cooperación y la gestión de las
agendas de las distintas entidades participantes, con el objetivo de garantizar el máximo aprovechamiento. 

Además,  la  entidades  andaluzas  cuentan con el  apoyo  y  acompañamiento  de un técnico de la  AAC
durante la celebración de la jornada.  
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Durante el año 2019, la AAC ha  co-organizado en colaboración con otros socios de la EEN, un total de  9
Jornadas Internacionales, las cuáles se detallan a continuación.

1.- B2B meetings at Mobile World Congress 2019 (Barcelona, 25 al 28 febrero 2019)

La AAC, como parte del Consorcio andaluz de la EEN impulsó la participación de empresas andaluzas del sector
TIC en el Mobile World Congress (MWC), un evento de referencia mundial en el ámbito de la tecnología móvil que
tuvo lugar en Barcelona del 25 al 28 de febrero 2019.

La  AAC  colaboró  con  la  Agencia  Catalana  de  Apoyo  a  la  Competitividad  de  la  Empresa  (Acció)  en  la
organización de una serie de encuentros bilaterales (B2B) en los que profesionales andaluces pudieron asomarse al
escaparate de las últimas novedades de uno de los sectores tecnológicos con más peso en la actualidad.

Cifras y datos de participación:

La edición de 2019 contó con la participación de 442 entidades procedentes de 22 países (Romania, South Korea,
The Gambia, Belgium, Lithuania, Tunisia, Austria, Singapore, Croatia, China, Denmark, Ukraine, Uganda, Sri Lanka,
Japan,  Finland,  Spain,  Mexico,  Canada,  Italy,  Argentina,  France)  que  concertaron  más  de  1.500  reuniones
bilaterales 

La delegación andaluza que acudió de la mano de la Agencia se compuso de 10 empresas que mantuvieron 78
reuniones bilaterales de las cuáles alrededor de una treintena de ellas tuvo un marcado carácter internacional.

2.- Pharma, cosmetic and biotech brokerage event at Farmaforum 2019 (Madrid, 29 marzo 2019)

En el marco del congreso internacional FARMAFORUM, Biotechforum y Cosméticaforum, la AAC co-organiza una
jornada internacional de TT, organizada por la Fundación madri+d con el apoyo de los miembros de EEN.

En sus seis años de existencia, Farmaforum ha logrado consolidarse como el evento más importante de la Industria
Farmacéutica en España, extendiendo su temática y compartiendo sinergias con la Industria Biotecnológica y la
Industria Cosmética, mediante las áreas especiales. 

Cifras y datos de participación:

Un total de 67 entidades procedentes de 4 países (Cyprus, Spain, Italy, Portugal) participaron en la edición de 2019
concertando un total de 127 encuentros bilaterales. La delegación andaluza en este evento se compuso de  3
entidades que a su vez mantuvieron una veintena de reuniones.

3.- Murcia Food Brokerage Event 2019 (Murcia, 14 y 15 mayo 2019)

Los días 14 y 15 de Mayo de 2019 tuvo lugar en Murcia la IX Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología
Internacional en Alimentación, “Murcia Food Brokerage Event 2019”, organizado por la EEN a través del Centro de
Empresa Europa SEIMED y apoyado por el Grupo Sectorial Agroalimentario. La AAC, como socio de la EEN a través
de CESEAND, participó como co-organizador de esta jornada. 

Durante la IX Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional en Alimentación, “MURCIA
FOOD BROKERAGE EVENT 2019”, es un evento de ámbito internacional donde se dieron cita las últimas novedades
en materia de Tecnología Alimentaría, y en el que empresas de diferentes países mantuvieron reuniones bilaterales
para establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones en su sector.

Cifras y datos de participación:

Un total de  352 entidades procedentes de  4 países  (España, Grecia, Rumanía y Austria) han participado en la
edición de 2019 concertando un total de 650 encuentros bilaterales. La delegación andaluza en este evento se
compuso de 27 entidades que a su vez mantuvieron 239 reuniones bilaterales.

4.- B2B Meetings Session during Le Bourget Paris Air Show 2019 (Le Bourget, 17 al 23 junio 2019)

La quincuagésima edición Paris Air Show tuvo lugar del 17 al 23 de junio con el objetivo de reunir a los principales
actores  de  la  industria  aeroespacial  a  nivel  mundial  (fabricantes,  suministradores  de  primer  nivel,  empresas
auxiliares y toda la industria de los sectores relacionados).

Este evento ofrece una batería de oportunidades para las empresas con actividad en el sector aeroespacial,
motivo por el cual la Red EEN ha venido apoyando durante años la organización de distintos tipos de acciones en
el  marco  de  esta  feria,  enfocadas  a  la  identificación  de  oportunidades  de  colaboración  que  lleven  al
establecimiento  de  acuerdos  tecnológicos,  comerciales  o  de  carácter  estratégico  que  contribuyan  al
fortalecimiento del tejido empresarial relacionado con este sector.

Andalucía  ha demostrado disponer  de unas  capacidades  tecnológicas  e  innovadoras  que la  han llevado a
consolidarse  como el  tercer  polo  aeroespacial  de Europa.  La  AAC,  consciente  de estas  capacidades,  viene
colaborando desde  hace  años  con  otros  socios  de  la  Red  EEN  en  el  diseño  y  organización  de  actividades
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desarrolladas en el marco de esta feria internacional, con el objetivo de aumentar la visibilidad y competitividad
de la industria aeroespacial andaluza y contribuir a su fortalecimiento a través del establecimiento de alianzas
estratégicas con otros socios internacionales.

Cifras y datos de participación:

La delegación andaluza en este evento se compuso de  7 entidades que a su vez mantuvieron un total de 60
reuniones bilaterales, de las cuáles 53 de ellas tuvieron un marcado carácter internacional.

5.- BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event (Bruselas, 3 julio 2019)

En el marco del convenio de colaboración existente entre Biohorizon y el Grupo Sectorial Agroalimentario de la
EEN, varios miembros de este grupo, entre ellos, la  AAC, colaboraron como co-organizadores de la Jornada de
cooperación  en  proyectos  Internacionales  de  I+D+I  sobre  “Seguridad  alimentaria,  agricultura  y  silvicultura
sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía” que tuvo lugar en Bruselas en
paralelo a la organización del Infoday del Reto Social 2 H2020, el día 3 de julio de 2019.

Cifras y datos de participación:

Un total de 42 entidades procedentes de 5 países (España, Francia, Polonia, Bélgica y Portugal) han participado en
esta última edición manteniendo un total de 93 encuentros bilaterales. La delegación andaluza en este evento se
compuso de 7 entidades que a su vez mantuvieron un total de 19 reuniones bilaterales.

6.- Face2Face Brokerage Event @ ICT Proposers Day 2019 (Helsinki, 18 y 20 septiembre 2019)

La  AAC,  participó  un  año  más  en  el  ICT  Proposers'Day  2019,  el  mayor  evento  de  la  CE para  promover  la
investigación y la transferencia de conocimiento en TIC que tuvo lugar en Helsinki del 18 al 20 de septiembre 2019.

La AAC co-organizó, en el marco de este evento, unos encuentros bilaterales (B2B) de cooperación como socia
del nodo andaluz de la EEN, la Red Europea de Apoyo a la PYME, conjuntamente con Ideal–ist, la red internacional
de Puntos Nacionales de Contacto en el ámbito TIC.

En estos encuentros se ofrece a los asistentes oportunidades de cooperación en el más amplio sentido, que van
desde la búsqueda de socios para participar en proyectos internacionales en el ámbito de las TIC – especialmente
los financiados con fondos europeos del Programa Marco H2020-, hasta la posibilidad de explorar nuevos acuerdos
de colaboración tecnológica o de investigación conjunta. Igualmente, se les ayuda a promocionar resultados de
proyectos de I+D en un entorno internacional, ampliando así su red de contactos.

Cifras y datos de participación:

Un total de 962 entidades procedentes de 20 países (Romania, Belgium, Austria, Denmark, Cyprus, Finland, Spain,
Italy,  France,  United  Kingdom,  Serbia,  Germany,  Switzerland,  Greece,  Slovenia,  Netherlands,  Turkey,  Bulgaria,
Czechia, Hungaryl) han participado en esta última edición manteniendo un total de 2.750 encuentros bilaterales.
La delegación andaluza en este evento se compuso de 11 entidades que a su vez mantuvieron un total de 160
reuniones bilaterales.

7.- Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en Física Nuclear (Sevilla, 6 al 8 Noviembre 2019)

La AAC, como socio de la EEN, en colaboración con el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) y la Universidad
de Varsovia organizó una Jornada Internacional de Transferencia de Tecnología en Física Nuclear, como parte de
las actividades del Seminario Internacional “Investigación – Tecnología en Física Nuclear” que tendrá lugar en
Sevilla del 6 al 8 de noviembre de 2019.

El objetivo de la Jornada era promover el establecimiento de alianzas estratégicas en materia de investigación y
de  TT y conocimiento en el ámbito de la Física Nuclear. Para ello, se organizarán reuniones bilaterales con una
agenda  pre-establecida,  de  manera  que  las  entidades  participantes  puedan  identificar  con  antelación  a
aquellas entidades con las que les gustaría discutir posibilidades de colaboración y planificar las reuniones.

Cifras y datos de participación:

Andalucía  estuvo  representada  en  esta  Jornada  Internacional  que  contó  con  una  veintena  de  entidades
procedentes  de  Polonia,  Francia,  Italia,  Bélgica,  República  Checa  y  Rumanía,  a  través  de  3  entidades  que
mantuvieron una decena de reuniones estratégicas en la materia objeto del congreso.

8.- Healthcare Brokerage Event at MEDICA 2019 (Düsseldorf, 18 al 20 noviembre 2019)

La AAC, como parte del consorcio CESEAND (nodo andaluz de la EEN) ha apoyado la participación de entidades
andaluzas en el  "Healthcare Brokerage Event" organizado dentro del marco de la feria de renombre internacional
MEDICA 2019, que tuvo lugar en Düsseldorf (Alemania) del 18 al 20 de noviembre 2019.

El  "Healthcare Brokerage Event"  se trata de un evento de ámbito internacional  donde se dan cita las  últimas
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novedades del sector de la Salud, y en el que empresas, universidades y centros de investigación de diferentes
países  mantienen  reuniones  bilaterales  para  establecer  acuerdos  para  el  desarrollo  conjunto  de  productos,
fabricación, licencias, acuerdos de distribución, joints ventures o cualquier otro tipo de colaboración. 

Cifras y datos de participación:

La edición de 2019 contó con más de 300 entidades inscritas procedentes de una veintena de países (South Korea,
Belgium, Lithuania, Tunisia, Taiwan, Austria, Singapore, Australia, Denmark, Ukraine, Cyprus, Japan, Finland, Spain,
Canada, Italy, Argentina, France, United Kingdom, Estonia, Germany)que a lo largo de los 3 días de duración del
evento  mantuvieron  alrededor  de  900  reuniones  bilaterales  con  el  objetivo  de  discutir  posibilidades  de
colaboración y establecer alianzas estratégicas en el sector médico mundial. La delegación andaluza se compuso
de 6 entidades andaluzas que concertaron una treintena de reuniones. 

9.- Smart City brokerage event 2019 (Barcelona, 19 y 20 noviembre 2019)

La AAC participó un año más como co-organizador del networking que se organiza en paralelo al Smart City Expo
World Congress los días 19 y 20 de noviembre en Barcelona.

Smart City Expo World Congress 2019 tenía como objetivo ser el  punto de encuentro para animar a todos los
interesados, desde las industrias tecnológicas hasta los responsables políticos y emprendedores, a participar en
acciones  dinámicas  para  permitir  que un  futuro sostenible  e  inclusivo se  arraigue.  Con este  fin,  el  evento se
centrará en cinco áreas principales que abordan los problemas más apremiantes que enfrentan las ciudades:
transformación  digital,  medio  ambiente  urbano,  movilidad,  gobernanza  y  finanzas  e  ciudades  inclusivas  y
compartidas. 

Cifras y datos de participación:

La edición de 2019 contó con más de 405 entidades inscritas procedentes de una 22 de países (Romania, South
Korea, Belgium, Taiwan, Austria, Singapore, Croatia, China, Denmark, Cyprus, Japan, Finland, Spain, Mexico, Italy,
Argentina, France, United Kingdom, Estonia, Germany, Switzerland, Greece)que mantuvieron alrededor de 1,300
reuniones bilaterales con el objetivo de discutir posibilidades de colaboración y establecer alianzas estratégicas en
a nivel mundial. La delegación andaluza se compuso de 15 entidades andaluzas que concertaron 130 reuniones
bilaterales de las cuáles algo más de la mitad tuvieron un marcado componente internacional. 

CESEAND: Eventos Co-organizados
Datos de la participación andaluza

 G
lo

b
a

l

Número total de: 

 Eventos co-organizados ..............................................9

 Sectores implicados ..................................................…4

 Entidades andaluzas asistentes..............................… 89

 Reuniones celebradas ..........................................… 371

 17.3 Promoción de Jornadas Internacionales 

Además  de  la  co-organización  de  jornadas  de  TT internacional,  en  las  que  la  AAC  tiene  una  mayor
implicación  en  la  organización,  se  promueve  y  dinamiza  la  participación  de  entidades  andaluzas  en
Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional, apoyando y asesorando a aquellas entidades que
deseen participar en la publicación de sus perfiles de cooperación y en la elaboración de su agenda de
reuniones.

A lo largo del año 2019, la AAC ha promovido la participación de entidades andaluzas en un total de  9
Jornadas Internacionales.  En estas Jornadas, han participado un total de de 15 entidades andaluzas que
mantuvieron alrededor de 50 reuniones bilaterales de carácter internacional.
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CESEAND: Promoción de Jornadas Internacionales

AGROALIMENTARIO

▪ International Matchmaking Event at the Free From Food Expo (Barcelona, 28 y 29 mayo 2019) 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

▪ XIV International water and irrigation exhibition. SMAGUA 2019 - Brokerage Event (Zaragoza, 5 
febrero 2019)

▪ EEN company mission to EIT Innoenergy annual event : The Business Booster (Paris 3-4 October 
2019) 

METALMECÁNICO

▪ B2B Meetings Session during Le Bourget Paris Air Show 2019 (Le Bourget, 17 al 20 junio 2019)

▪ SPACE week 2019 in Rome - brokerage event (Roma, 8 y 9 septiembre 2019)

SALUD

▪ Horizon 2020 Health Partnering Day 2019 (Bruselas, 4 julio 2019)

TIC

▪ Cyber Investor Days (Madrid, 14 mayo 2019)

▪ Digital Enterprise Show Brokerage Event 2019 (Madrid, 21 al 23 mayo 2019)

▪ Brokerage Event during Artificial Intelligence & Blockchain Summit 2019 (Malta, 23 y 24 mayo 
2019)
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 18 Resultados alcanzados: Acuerdos de Colaboración

La actividad desarrollada por la AAC en materia de innovación y transferencia de conocimiento tiene por
objeto contribuir a la generación de crecimiento y empleo de la industria andaluza y por lo tanto favorecer la
competitividad de nuestras empresas.

Un indicador  clave para medir  el  impacto de la actividad desarrollada en esta materia y los  resultados
obtenidos  son  los  “Partnership  Agreements”,  término  anglosajón  designado  en  la  EEN  para  definir  los
acuerdos de colaboración.

El  acuerdo  de colaboración  tiene  por  objeto  la  transferencia  de los  resultados  de  investigación  a  una
organización que los desarrollará y/o adaptará con el objetivo último de lograr una mejora de un producto,
servicio o proceso o la generación de un nuevo producto o servicio que dé respuesta a una necesidad del
mercado presente o futura.

Con  la  consecución  de  la  firma de  estos  acuerdos  la  AAC  contribuye  a  que  las  entidades  andaluzas
refuercen su carácter innovador y, por tanto, logren una posición más competitiva para afrontar los riesgos
del mercado.

En la AAC se distinguen tres tipos de acuerdos, siguiendo el criterio de la EEN y el proyecto CESEAND:

 Acuerdos tecnológicos:  Acuerdos entre dos partes  para transferir  tecnología.  Normalmente serán
acuerdos de cooperación técnica, acuerdos de licencia, Joint Ventures o acuerdos de producción.

 Acuerdos  de  participación  en  proyectos  de  I+D+I  (investigación  en  colaboración):  También  un
acuerdo de TT, pero en el marco de un proyecto de I+D+I. Con este tipo de acuerdos se busca la
formación de consorcios para realizar proyectos de investigación conjunta.

 Acuerdos comerciales: Acuerdo entre dos partes para la distribución comercial de una tecnología o
producto innovador.

A  lo  largo  de  2019  los  técnicos  de  la  AAC  han  gestionado  la  firma  de  un  total  de 27 acuerdos  de
colaboración en el ámbito internacional, que han sido promovidos dentro del marco del proyecto CESEAND
y  que  corresponden  a  acuerdos  entre  entidades  andaluzas  y  entidades  pertenecientes  a  otros  países
miembros de la Red EEN. 

27 acuerdos de colaboración por tipo de acuerdo
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A continuación se muestra la distribución por tipo de los 21 acuerdos internacionales alcanzados en el marco
de CESEAND:

 Acuerdos tecnológicos: 2

 Acuerdos de colaboración en proyectos de I+D europeos: 23

 Acuerdos comerciales: 2

 18.1  Análisis del Impacto Esperado

A continuación se ofrece una análisis gráfico del análisis del impacto esperado de las entidades andaluzas
que han suscrito algún tipo de acuerdo de colaboración. Este análisis de impacto se realiza atendiendo al
impacto esperado en las siguientes 5 variables:

 Mercado

 Ahorro de los costes

 Empleo: generación y mantenimiento

 Mejora de la calidad

 Innovación

Mercado

Ahorro de los Costes
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 19 Participación en Redes Internacionales

19.1. Enterprise Europe Network

 Descripción:  La  red  EEN  es  un  programa  impulsado  por  la  CE desde  la
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (DG
GROW)  con  el  objetivo  de  dar  apoyo  y  asesoramiento  a  las  pequeñas  y
medianas  empresas  (PYME),  favoreciendo su  crecimiento y  la  creación de
empleo. También se dirige a grandes empresas, centros tecnológicos y universidades.

La red inició su actividad en 2008 y actualmente cuenta con más de 600 organizaciones miembro en
más de 60 países y con cerca de 4.000 profesionales.

La  tipología  de  organizaciones  incluye  cámaras  de  comercio  e  industria,  centros  tecnológicos,
institutos de investigación, universidades y agencias de desarrollo. Todos los miembros cuentan con
una larga trayectoria asesorando a empresas de su región, por lo tanto conocen de antemano las
fortalezas y necesidades de sus clientes.

 La Red en  Andalucía:  CESEAND:  La  EEN  opera  en  Andalucía  a  través  del  Consorcio  CESEAND,
formado por las siguientes entidades andaluzas: Agencia IDEA, AAC, CEA y el Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio (CAMARAS).

El  objetivo de CESEAND, es ayudar a las  PYME empresas andaluzas a desarrollar su potencial  de
innovación,  promover  la  cooperación  empresarial,  la  internacionalización  y  la  participación  en
programas europeos, así como mejorar su conocimiento de las políticas de la CE.

Para alcanzar su objetivo, CESEAND ofrece una amplia gama de servicios, orientados tanto a PYME
como a institutos de investigación y centros tecnológicos:

- Información sobre aspectos y cuestiones prácticas y estratégicas de la UE: ofertas comerciales,
normativa  comunitaria  y  su  aplicación,  el  Mercado  Único  Europeo,  comercio  exterior  e
internacionalización, etc. 

- Servicios  de  innovación  y  TT:  asesoramiento  y  detección  de  necesidades  tecnológicas,
promoción de resultados de investigación, mercado tecnológico, jornadas de TT transnacional o
Brokerage Events, y fomento de la capacidad innovadora.

- Información y asesoramiento sobre oportunidades de financiación y cooperación internacional:
programas europeos y servicio de búsqueda de socios.

 Coordinación: Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises- EASME (global), - ACCIÓ
(nacional), Agencia IDEA (regional).

 Responsabilidad de la AAC:  En el  marco de CESEAND, la AAC se encarga de la provisión de los
servicios  dirigidos  a promover  la  innovación y  la  TT y  conocimiento  entre  entidades  andaluzas  y
entidades europeas, así como la promoción de los programas europeos de I+D, desempeñando las
actividades ya descritas en el Epígrafe  10 de la presente Memoria. Asimismo, la AAC lleva a cabo
otras acciones específicas que a continuación se describen.

 19.1.1 Los Grupos Sectoriales 

Se trata de grupos de trabajo creados en el  marco de la EEN para dinamizar los servicios de la Red en
sectores de actividad concretos y alcanzar los siguientes objetivos:

 Fomento de la cooperación técnica e investigadora así como del logro de acuerdos comerciales en
Europa.

 Apoyo a las entidades de Andalucía en su participación en los  Brokerage Events marcados por el
Grupo así como en Misiones de Empresas estratégicas.
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 Creación de un canal para facilitar las búsquedas de socios para el programa H2020, Programa para
la Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME) y otras iniciativas europeas relacionadas con
el apoyo a la I+D+I.

 Asesoramiento sobre convocatorias de I+D y oportunidades de mercado.

La AAC pertenece a 3 Grupos Sectoriales de la Red EEN: AGR, Energía Inteligente, y TIC. 

GRUPO SECTORIAL “Intelligent Energy”

 CHAIRPERSON:
Sonja Angloher-Reichelt 
EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ GmbH EEN Bayern 
angloher@bayern-innovativ.de 
+49 911 20671-325

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 51 miembros

 OBJETIVO del Grupo:
Proporcionar valor añadido a las entidades europeas desarrollando proyectos propios tales como la
organización de eventos sectoriales conjuntos o la creación de otras iniciativas que resulten de la 
cooperación con otras Direcciones Generales de la CE (DG. Enterprise; DG. TREN; DG. Research, 
etc.). Asimismo se prestará un apoyo especial a la Iniciativa “Lead Market initiative on Renewable 
Energies” y se cooperará de manera activa con otras iniciativas y otros actores relevantes en el 
sector tales como las Plataformas Tecnológicas Europeas, los proyectos de Europa INNOVA, los 
clústeres Europeos de Investigación, el Consejo Europeo de Energías Renovables – EREC, Agencias 
Europeas de Energía / ManagEnergy, etc.
La actividad del grupo se centra principalmente en los siguientes sectores: energías renovables 
(biomasa / biogás / biocombustibles, solar térmica, solar fotovoltaica, hidráulica, mareomotriz, 
eólica geotérmica); eficiencia energética; células de combustible y tecnologías del hidrógeno y 
construcción sostenible

 Actividades destacadas de la AAC durante 2019: 

- Asistencia a las reuniones de coordinación:
Reunión de coordinación celebrada en Nápoles (Italia) los días 4 y 5 de abril 
2019

- Punto de Contacto del Grupo para coordinar actividades con la red  de Puntos  
Nacionales de Contacto del Reto de Energía del Programa H2020.

GRUPO SECTORIAL “Agrofood” 

 CHAIRPERSON:
Patrick De Molder
VLAAMS GEWEST - VLAIO 
patrick.demolder@vlaio.be
+32(50)32 50 26

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 73 miembros

 OBJETIVO del Grupo:
Contribuir a aumentar la capacidad innovadora de las PYME pertenecientes a la industria 
agroalimentaria (teniendo en cuenta la complejidad del sector en términos de la disparidad de 
perfiles, tamaños y áreas de negocio el tejido industrial de este sector) a través de la provisión de 
información, la promoción de la TT, la cooperación empresarial y la retroalimentación de las 
políticas de la CE con interés real para esta industria.

 Actividades destacadas de la AAC durante 2019: 

- Asistencia a las reunión de coordinación celebrada en Amsterdam (Holanda) los días 13 
y 14 de junio 2019.

- Labor de coordinación en la elaboración del H2020 Partnership Profile Catalogue – 
Agrofood
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GRUPO SECTORIAL “ICT Industry & Services”

 CHAIRPERSON:
Costas Karamanis
FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (GR00323)
+32 210 3607690 
karamanis@help-forward.gr

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 52 miembros

 OBJETIVO del Grupo:
Coordinar esfuerzos para proporcionar un asesoramiento más efectivo a las PYME Europeas, 
colaborando de forma conjunta a través de la promoción de los productos, servicios, la innovación 
y las necesidades específicas de cada región. De esta forma se proporciona a las empresas del 
sector TIC un punto de acceso a información y servicios especializados.

 Actividades destacadas de la AAC durante 2019: 
Asistencia a las reunión de coordinación celebrada en Londres (Reino Unido) los días 21 y
22 de febrero 2019

 19.1.2 Grupos Temáticos

Con el  objetivo  de organizar  y  estructurar  el  conocimiento  y  la  experiencia  en  los  distintos  ámbitos  de
actuación de la Red, a lo largo del año 2015 se constituyeron lo que se ha denominado Grupos Temáticos. 

A través de la creación de 12 grupos temáticos, que están compuestos por representantes de cada uno de
los  consorcios  de  la  Red,  se  pretende  fomentar  el  intercambio  de  buenas  prácticas  y  crear  una  red
transaccional de experiencia en los distintos ámbitos.

Los Grupos Temáticos en los que la AAC está presente, en base a su experiencia y actividad, representando
al Consorcio CESEAND son los siguientes:

 Innovación.

 Procesos para el fomento de la transferencia de conocimiento.

 Investigación y colaboración con los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) de H2020.

 Herramientas informáticas de la Red.

 Economía Circular.

Los grupos temáticos se han ido consolidando a lo largo de 2016 y en algunos casos, como ha sido el del
Grupo Temático de Investigación, se ha consolidado su actividad.

 19.1.3 Acciones de Mentoring 

Con el objetivo de favorecer el intercambio de buenas prácticas y de conocimiento entre los socios de la
Red a nivel europeo y los Business Cooperation Centre (BCC) ubicados en terceros países, a inicios de 2015 la
EASME pone en funcionamiento el esquema de Mentoring. Este esquema se centra fundamentalmente en
apoyar a los BCC en cuestiones relacionadas con el proceso de colaboración y la actividades dirigidas al
fomento de alianzas estratégicas, entre las que se encuentran la organización de eventos de networking y la
elaboración y difusión de perfiles de colaboración.

La AAC ha estado involucrada en el esquema de Mentoring desde el lanzamiento de la convocatoria, y fue
designada en el mes de abril de 2015 como Mentor del BCC de Perú. 

El BCC de Perú está compuesto por las siguientes instituciones:

 Cámara de Comercio de Lima – coordinador.

 Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios.

 PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.
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 19.1.4 Actividades de Networking 

 Conferencia Anual   la EEN  

La AAC, como socio del Consorcio CESEAND, ha participado en la Conferencia Anual de la EEN que
tuvo lugar del 21 al 23 de octubre de 2019 en Helsinki (Finlandia).

A lo largo de los tres días en los que tuvo lugar esta reunión anual, se prestó especial atención a
aspectos relacionados con el día a día de la red, se hizo balance de las actividades desarrolladas
durante el año 2019 y se analizó la continuidad de los servicios de la Red, la definición de nuevas
actividades y el lanzamiento de nuevas convocatorias.

 Reunión Anual de los Consorcios Españoles de la EEN  

Durante  los  días  6  y  7  de junio  de 2019,  Málaga acogió  a  los  representantes  de los  consorcios
españoles pertenecientes a la Red Europea EEN, entre los que estuvieron presentes representantes de
la AAC, como socio del nodo andaluz de esta Red.

Esta  Reunión  Anual  consistió  en  un  evento  de  networking e  intercambio  de buenas  prácticas  y
experiencias entre los integrantes españoles de esta red europea. 

19.2. EURAXESS - Red de Investigadores en Movimiento

EURAXESS  -  Researchers  in  Motion es  una iniciativa paneuropea única que brinda acceso a  una gama
completa  de  servicios  de  información  y  apoyo  a  los  investigadores  que  desean  seguir  sus  carreras  de
investigación en Europa o mantenerse conectados con ella.

Actúa  como  instrumento  clave  del  European  Research  Area  (ERA)  para  promover  las  carreras  de
investigación y facilitar la movilidad de los investigadores en toda Europa.

Desde mayo de 2005,  la  AAC forma parte  de esta iniciativa  donde la  UE  y  40  países  en Europa están
trabajando juntos para ayudar a los investigadores y las organizaciones de investigación, estructurándose en
redes nacionales.

 Coordinación: CE (global), Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (nacional),
AAC (regional).

En aquellas regiones más extensas, como es el caso de España, la red nacional se divide en subredes
regionales.  La  AAC  coordina  la  Red  Andaluza,  EURAXESS-Andalucía,  compuesta  por  todas  las
universidades públicas andaluzas, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), IFAPA, la
Universidad Loyola Andalucía y la propia AAC. 

EURAXESS cuenta con una plataforma web, https://euraxess.ec.europa.eu/, para que investigadores,
emprendedores,  universidades  y  empresas  interactúen  entre  sí;  donde  pueden  encontrar
información que cubre los problemas de movilidad de los investigadores y empresarios; permite a las
universidades,  centros  de  investigación  y  empresas  encontrar  TALENTO  adecuado;  conecta
personas, proyectos y financiación. Todo ello se estructura en distintas sesiones:

JOBS & FUNDING 

EURAXESS  Jobs  es  una  Ventanilla  Única  Europea  para  personal  altamente  cualificado,  una
herramienta de reclutamiento en la que no se aplican cargos.

Los  investigadores  pueden  encontrar  una  gran  cantidad  de  información  constantemente
actualizada  sobre  ofertas  de  trabajo,  oportunidades  de  financiación  y  becas  en  toda  Europa.
También pueden publicar su CV.

Las empresas o institutos de investigación pueden publicar vacantes de forma gratuita y buscar los
CV de investigadores internacionales de primer nivel.

Los usuarios también pueden acceder directamente a los portales nacionales EURAXESS de los países
socios que contienen información sobre trabajos de investigación y oportunidades de financiación,
así como sobre servicios personalizados en cada país.

Esta sección cuenta con un apartado que incluye directivas, reglamentos y otras iniciativas de la CE,
para favorecer el ámbito de trabajo y condiciones de los investigadores, tales como la Carta y el
Código  de  Conducta  del  investigador,  la  Estrategia  de  Recursos  Humanos  para  Investigadores
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(HRS4R  por  sus  siglas  en  inglés),  el  Plan  de  Pensiones  Europeo  (RESAVER)  o  la  iniciativa
Science4Refugees.

Asimismo, EURAXESS apoya el desarrollo de la carrera científica, en cualquier etapa, por lo que ha
puesto  a  disposición  un  apartado  donde  podrá  encontrar  una  red  de  centros  con  personal
dedicado que brinda asesoramiento sobre oportunidades de desarrollo profesional; información útil;
cursos de formación para mejorar su empleabilidad a través del acceso a medidas para el desarrollo
continuo  de  habilidades  y  competencias;  y  otros  recursos  con  el  objetivo  de  ayudar  a  los
investigadores a mejorar su perspectiva profesional en los sectores público y privado.

PARTNERING

EURAXESS Partnering es una herramienta de colaboración diseñada para permitir a los investigadores
y emprendedores visibilizar su CV y encontrar colegas (“research buddies”). Y a las organizaciones de
investigación,  universidades  y  empresas  buscar  candidatos  altamente  cualificados  (RRHH)  e
identificar posibles socios  para unirse a un consorcio y solicitar financiación de la UE.

Además,  EURAXESS cuenta con una base de datos de Centros de Acogida (Hosting offers),  que
desean compartir sus infraestructuras o servicios, publicando expresiones de interés en la plataforma
web.

INFORMATION & ASSISTANCE

EURAXESS Services es una red de más de 500 centros de servicio ubicados en 40 países europeos. El
listado de centros y sus datos de contacto están disponibles  en la plataforma web, pudiéndolos
buscar por área de cobertura (local, regional o nacional) y temas por los que son expertos.

Estos centros ayudan a los empleadores e investigadores y a sus familias a planificar y organizar su
traslado. De forma personalizada y gratuita, aborda 18 cuestiones diferentes como el desarrollo de la
carrera, alojamiento, visados y permisos de trabajo, banca, clases de idiomas, escuelas para sus hijos,
seguridad social y la atención médica. Toda esta información, se divide en tres categorías 'Vivir en
Europa', 'Trabajar en Europa' y 'Salir de Europa'.

EURAXESS WORLDWIDE

En  un  mundo  cada  vez  más  interconectado,  EURAXESS  Worldwide  ofrece  la  oportunidad  de
interactuar a escala global.

EURAXESS Worldwide es una herramienta de networking que apoya a los investigadores que trabajan
fuera de Europa que desean conectarse o mantenerse conectados con Europa. 

Mediante la  creación de redes,  los  investigadores pueden reforzar  la investigación europea y  la
cooperación  científica  con  el  mundo.  EURAXESS  Worldwide  cuenta  con  equipos  en  ASEAN
(Indonesia,  Malasia,  Filipinas,  Singapur,  Tailandia,  Brunei  Darussalam,  Camboya,  Laos,  Myanmar  y
Vietnam), Australia & Nueva Zelanda, Latino América y el Caribe (CELAC), China, India, Japón, Korea
y América del Norte (EE. UU. y Canadá).

 Responsabilidad de la AAC

La AAC actúa como Centro Regional de Servicios, desde 2005, y coordina esta Red a nivel regional,
EURAXESS-Andalucía, compuesta por todas las universidades públicas andaluzas, la FPS, IFAPA y ULA,
desde 2008. 

 Los objetivos de EURAXESS- Andalucía son:

- Colaborar con los Centros de la Red en actividades estratégicas de AAC para lograr el objetivo
de convertirse en interlocutor con la comunidad investigadora.

- Poner  en  valor  y  consolidar  los  servicios  ofrecidos  por  los  Centros  andaluces  al  personal
investigador y su familia.

- Optimizar la plataforma EURAXESS, principal instrumento de apoyo para el personal investigador.

La  AAC  como  centro  de  servicios  andaluz  de  apoyo  a  la  movilidad  de  investigadores,  tanto
andaluces  como  extranjeros  y  para  las  entidades  andaluzas  que  desean  incorporar  personal
altamente  cualificado,  desarrolla  las  siguientes  funciones:  i)  ser  punto  de  entrada  para
investigadores,  que buscan información práctica y asesoramiento;  ii)  satisfacer  las  demandas de
información y asesoramiento bien directamente o, en caso de que la gestión lo requiera, dirigiendo
adecuadamente al investigador a un centro especializado competente.
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En términos generales, atiende a investigadores con consultas dirigidas a la búsqueda de ayudas e
incentivos para la movilidad, becas,  asesoramiento sobre condiciones de entrada y permisos  de
trabajo,  apoyo  en  el  desarrollo  de  su  carrera,  información  sobre  la  Red  Europea  de  Centros
EURAXESS,  etc.,  a  todos  los  niveles  geográficos,  lo  que  comporta  una  amplia  y  permanente
actualización de conocimientos por parte del personal dedicado al proyecto. Y a las entidades de
investigación a publicar vacantes de empleo y oportunidades de financiación, encontrar un buen
candidato y ayudarlos con los trámites para incorporar a investigadores de terceros países, adquirir
fondos para sus proyectos y equipos. 

A lo largo de 2019, han sido asesorados un total de 348 investigadores y entidades con un total de
392 consultas. A continuación se desglosan según el ámbito de la misma: 

Durante el 2019, la AAC ha desarrollado acciones de promoción de la Red y los servicios de EURAXESS
en los siguientes eventos:

 Seminario de Preparación de Propuestas al Programa MSCA “Innovative Training Networks (ITN)”
Convocatorias 2019-2020, 30 de Enero de 2019 en la Universidad de Jaén.

 Taller: “Formarte en el extranjero para emprender aquí”, en el marco de Ideas Factory Summit.,
Web:  https://www.ideasfactory.es/summit/, 28 de marzo de 2020 en la Universidad de Sevilla.
Ideas Factory Summit es la gran fiesta del emprendimiento universitario en Andalucía. Destinado
a fomentar la interacción entre los estudiantes, las empresas, las universidades y los diferentes
organismos.

 Sesión  Informativa  Convocatorias  2019-2020  -  Programa MSCA:  “Innovative  Training  Networks
(ITN)”, “Research and Innovation Staff Exchange (RISE)” & “Individual Fellowships (IF)”, 23 de Abril
de 2019 en la Universidad de Huelva.

 Jornada  Informativa  –  H2020  sobre  “Acciones  Marie  Sklodowska  Curie  (MSCA)  –Individual
Fellowships (IF)”, 20 de Mayo de 2019 en la Universidad de Córdoba.
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EURAXESS: Ámbito de la consulta

Cultura & Información útil / Cursos de Idiomas 21

Alojamiento 0

Información bancaria 0

Apoyo al Desarrollo de la carrera investigadora 14

Sistema Español de Educación 0

Condiciones de salida 0

Condiciones de entrada y residencia 4

Seguro médico 0

Propiedad Intelectual 3

Ofertas de trabajo 3

Sistema Nacional de Salud 0

Pensiones 0

Homologación y reconocimiento de títulos universitarios extranjeros 0

Financiación y becas 329

Impuestos/Mercado laboral en España 2

Desempleo 0

Permiso y Condiciones de trabajo 0

Ciencia en España 0

Direcciones útiles 8

Red Española de Centros 7

Asistencia Legal 1

Seguridad Social 0

Total 392

Número de Consultas 
2019



 

 Jornada Informativa –H2020 sobre “Convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (ERC)”,
28 de mayo de 2019 en  el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). 

 Oportunidades de financiación dentro de las Acciones MSCA - Seminario de preparación de
propuestas para la Convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie Call H2020-
MSCA-IF-2019, 6 de Junio de 2019 en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(IRNAS-CSIC).

 Seminario de preparación de propuestas para la Convocatoria de Acciones Individuales H2020-
MSCA-IF-2019, 13 de junio de 2019 en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Granada.

 Jornada H2020-MSCA “Oportunidades de financiación para las empresas dentro del Programa
MSCA, 19 de Septiembre de 2019 en la Fundación Ayesa, Sevilla.

 Jornada Informativa – H2020 -  Convocatoria Innovate Training Networks (ITN) “Acciones Marie
Sklodowska-Curie (MSCA)”, 8 de Octubre de 2019, en la Universidad Pablo de Olavide.

 Jornada Informativa H2020: Convocatorias 2019 “Sociedades Inclusivas, Innovadoras y Reflexivas”
- 15 Octubre de 2019, Universidad de Granada. 

 Jornada Informativa –H2020 sobre “Ciencia con y para la Sociedad SwafS”, 18 de Diciembre de
2019 en la Universidad de Jaén.

Otra acción que ha realizado la AAC, como Centro Andaluz de Servicio EURAXESS aunque no menos
importantes es su participación en convocatorias de la Red:

 Host Regional Training

En febrero de 2019, EURAXESS abrió una convocatoria dirigida a los miembros de la red de Centros de
Servicios EURAXESS dispuestos a acoger y coorganizar una de las 6 sesiones regionales de formación de
un día de duración,  destinada a los  técnicos de dichos centros.  A finales  del  citado mes,  la AAC
muestró su interés. En julio, comunican a la Agencia que han aprobado su candidatura para acoger
una formación regional (Región 4: España, Portugal, Italia, Malta, Chipre e Israel), para abril de 2020.

 Study Visit. 

A principios de mayo de 2019, FECYT hace directamente a la AAC una propuesta para organizar con
su ayuda una visita de estudios en Sevilla para primavera de 2020. Para la cual,  la AAC hace partícipe
a todos los centros andaluces, dándoles la oportunidad de mostrar buenas prácticas y/o experiencias
en  apoyo  al  personal  investigador,  atracción  de  talento,  colaboraciones  interesectoriales  y/o
implantación de la estrategia  HRS4R – logo “HR Excellence in Research”.
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EN PROGRAMAS DE I+D+I INTERNACIONALES
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APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE I+D+I INTERNACIONALES

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento,
la función de fomento de la participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en
los Programas de I+D+I de la UE.

Esta actuación es llevada a cabo por asesores tecnológicos en Programas Internacionales de financiación de
las  actividades  de I+D+I,  asesorando y  apoyando de forma continua en la  generación  de proyectos  con
consorcios internacionales, compuestos por empresas y centros de investigación, principalmente.

El  objetivo  es  facilitar  la  internacionalización  de  todos  los
sectores estratégicos de la economía de Andalucía, a través
del  acceso  a  nuevos  desarrollos  tecnológicos  y
conocimientos,  mediante  la  cooperación  con  entidades
europeas  de  referencia.  En  este  contexto,  Horizonte  2020
(H2020)  se  constituye  como el  programa  de  mayor  interés
para las entidades de Andalucía.

El  H2020 es  la  principal iniciativa de fomento y apoyo a la
I+D+I  en  la  UE,  teniendo como objetivo  la  financiación  de
actividades  de  investigación,  desarrollo  tecnológico  e
innovación.

El 1 de enero de 2014 comenzó la ejecución de H2020, el Programa Marco (PM) de Investigación e Innovación.
Dotado con un presupuesto que supera los 70.000 millones de euros, se convierte en el programa de referencia,
durante el período 2014-2020, para la financiación de los proyectos de investigación e innovación. Su estructura
se articula en torno a tres pilares básicos: “Retos Sociales”, que pretende dar respuesta a los principales objetivos
de investigación planteados  en la  sociedad europea; “Liderazgo Industrial”,  que financia por  una parte el
desarrollo de tecnologías innovadoras, que hagan más competitiva a la industria europea y por otra parte
facilitar el acceso a la financiación de riesgo a empresas y centros de investigación europeos; y el pilar de
“Ciencia Excelente”, cuyo objetivo es financiar investigación básica y aplicada, a través de la cooperación en
infraestructuras,  mediante  proyectos  que  abran  nuevas  fronteras  al  conocimiento  y  a  la  tecnología,  y  la
formación permanente del personal investigador.

Para la consecución de sus objetivos, la AAC realiza desde el Área de Programas Internacionales, actividades
de promoción, formación y asesoramiento personalizado destinados a las entidades andaluzas, tanto públicas
como privadas, apoyando durante todo el ciclo de vida de un proyecto europeo: fase inicial de preparación y
presentación de la propuesta, fase de cierre del acuerdo de subvención con la Comisión Europea y fase de
ejecución incluyendo la explotación de resultados del proyecto. Las actuaciones en el ámbito de Programas de
I+D+I Internacionales se realizan en colaboración con los Puntos Nacionales de Contacto (NCP, por sus siglas en
inglés) de dichos programas. Asimismo la AAC se coordina para una ejecución eficiente de sus actividades con
los principales organismos públicos con papel clave en el Sistema de I+D+I de Andalucía. 

Además de las actividades estratégicas realizadas en el año 2019 que se exponen en el presente Balance de
Actividades,  la  AAC  cuenta  con  la  propia  experiencia  de  participación  como  socio  en  Proyectos
Internacionales y Redes Internacionales de Innovación, así como eventos internacionales sobre programas de
I+D+I.
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 20 Participación de entidades de Andalucía en el Horizonte 2020

La AAC realiza  periódicamente  seguimientos  de la  participación  de las  entidades  de  Andalucía  en  los
Programas Marco (PM) de I+D+I. En el año 2019 se ha efectuado el seguimiento de la participación en el
programa H2020 en curso. Las conclusiones que se obtienen de dicho seguimiento sirven para contribuir a
planificar actuaciones concretas, que en algunos casos fortalezcan la presencia de empresas, universidades
y  centros  de  investigación  en  determinados  programas,  y  en  otros  casos  contribuyan  a  solucionar  las
debilidades de participación detectadas. 

En el programa H2020, la financiación obtenida por las entidades cuya sede social está ubicada en la CA de
Andalucía,  de acuerdo a la  información facilitada por  el  CDTI  en el  momento de preparar  la presente
memoria  de  actividades, se ha situado a lo largo del periodo 2014-2019 en las siguientes cifras,  como se
muestra en la siguiente gráfica (los datos de 2019 son provisionales):

Horizonte 2020: Participaciones, proyectos y financiación obtenida por entidades
andaluzas (años 2014 a 2019) (2019 contabilizado parcialmente)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de participación proporcionados por CDTI

En total,  en  el  momento de elaborar  esta memoria (y con el  año 2019 parcialmente contabilizado),  las
entidades de Andalucía han conseguido 636 proyectos, con una financiación de 255 millones de euros, y
contando con 813 participaciones en esos proyectos.

Con respecto a la distribución de la financiación obtenida según programa de H2020, la siguiente gráfica
muestra los resultados. Los programas en los que se ha obtenido mayor financiación han sido los de MSCA,
Energía  (Reto  Social  3  e  JU  Hidrógeno  y  Pilas  de  Combustible)  y  Salud  (Reto  Social  1  +  Iniciativa  de
Medicamentos Innovadores - IMI).

Horizonte 2020: Financiación obtenida por programa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de participación proporcionados por CDTI
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 21 Asesoramiento  para  la  realización  de  Proyectos  Internacionales
I+D+I. Horizonte 2020

En  el  ámbito  del  apoyo  a  la  participación  de  entidades  andaluzas  en  el  H2020,  cabe  destacar  el
asesoramiento ofrecido por la AAC para la preparación de propuestas de proyectos de I+D+I. Se pretende
asesorar  a  las  entidades  durante  toda  la  fase  de  preparación  de  la  propuesta:  dándole  apoyo  en  la
búsqueda  de  socios,  revisando  los  borradores  de  la  propuesta,  ayudándoles  en  la  preparación  del
presupuesto, entre otros. A todas las entidades que lo soliciten, la AAC también presta sus servicios de apoyo
durante las fases de cierre del acuerdo de subvención y ejecución del proyecto.  Este servicio público lo
realiza la AAC v a través de su personal técnico que, con respecto al Programa H2020, actúan como Puntos
Regionales de Contacto. Adicionalmente, como se menciona en diversas partes de esta memoria, la AAC
tiene designada a una persona como NCP para el Reto Social 6 de H2020.

La metodología  de trabajo  se  fundamenta principalmente  en  actividades  de análisis  de  programas  de
trabajo  y  de capacidades  I+D+I  de entidades  andaluzas,  para prestar  apoyo en la  preparación de las
propuestas de proyectos, en sus diferentes fases.

Asesoramiento de Propuestas Internacionales: Metodología de Trabajo

   
  F

a
se

 1
  Análisis de los Programas de Trabajo

-  Análisis de los programas de trabajo y topics considerados en las convocatorias. 
Así como del resto de condiciones del programa de trabajo: presupuestos, fechas 
de apertura y cierre, criterios de evaluación, entre otros.

   
   

   
Fa

se
 2

Apoyo a la preparación de propuestas de proyecto

- Resolución de dudas específicas.

- Asesoramiento en la definición de la propuesta, para aquellas entidades que 
requieran este servicio público.

- Búsqueda de socios y de otros proyectos en definición: detección socios y de 
propuestas europeas en la convocatoria identificada, a través de las diferentes 
redes de investigación e innovación internacionales.

- Apoyo en reuniones con el NCP del programa seleccionado.

   
   

   
 F

a
se

 3

Apoyo en el cierre del Acuerdo de Subvención y durante la ejecución del proyecto

- Asistencia en el cierre del acuerdo de subvención con la CE una vez que el 
proyecto resulta financiado.

- Apoyo en la nueva presentación de propuestas no financiadas en futuras 
convocatorias (cuando corresponda).

- Apoyo en la ejecución del proyecto, por ejemplo en asuntos relacionados con la
justificación técnica o económica.

El  asesoramiento  es  ofrecido  en  reuniones  en  la  propia  sede  de la  AAC,  o  de  la  entidad  que  solicita
asesoramiento, por teléfono, e-mail o videoconferencia. Así mismo, se ofrece otro tipo de asesoramiento, a
través de jornadas informativas o seminarios específicos de formación, como se expondrá más adelante en
esta memoria de actividades.

Durante  el  año  2019,  la  AAC  ha  realizado  una  actividad  intensa  de  asesoramiento  cubriendo  todo  el
conjunto de sectores tecnológicos y científicos, de una gran variedad de convocatorias europeas asociadas
a  H2020,  y  dando  servicio  público  a  los  diferentes  tipos  de  entidades  andaluzas  (empresas,  centros
tecnológicos, universidades, organismos de investigación y entidades públicas).

Con el fin de ofrecer un asesoramiento de alto nivel, anualmente la AAC asiste a diversos  eventos y reuniones
asociados a H2020, y también a otros programas internacionales de financiación de actividades de I+D+I.
Este tipo de eventos permite conocer en detalle las prioridades de I+D+I establecidas en los programas. Los
eventos y reuniones a los que ha asistido el personal de la AAC en 2019, se indican a continuación:
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Infoday Programa Fecha Lugar Papel de AAC
Infoday Societal Challenge 2 H2020 4/07/2019 CE - Bruselas *Asistencia

ICT Proposers´Day 2019 H2020
18 a

20/09/2019
Helsinki

*Asistencia
* Apoyo a 
empresas

H2020 – Reto Social 5 «Acción por el Clima, Medio Ambiente, 
Eficiencia de Recursos y Materias Primas» Jornada de 
Presentación Convocatorias 2020

H2020 2/10/2019 CDTI - Madrid *Asistencia

Spanish Stakeholder Workshop on Horizon Europe 
Implementation

H2020 9/10/2019 CDTI - Madrid *Asistencia

TRENDINGTON: European Discussion Around Hottest Trends In 
Science And Technology

H2020 14/11/2019 CDTI - Madrid *Asistencia

Las misiones en el programa Horizonte Europa. Andalucía H2020 20/11/2019

Institute for
Prospective

Technological
Studies (IPTS) -

Sevilla 

*Asistencia
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 22 Promoción  y  formación  para  participación  en  Programas
Internacionales

 22.1 Jornadas informativas

La  AAC  organiza  anualmente,  en  relación  a  las  principales  convocatorias  abiertas  de  H2020  y  otros
Programas Internacionales, un amplio conjunto de jornadas informativas en las que se presentan en detalle
las características específicas de cada programa y convocatoria. Para la organización de dichas jornadas
siempre se cuenta con la participación de los NCP de los programas presentados.  Este tipo de jornadas
representan una oportunidad excepcional de promocionar H2020 en Andalucía y estudiar con los expertos
que asisten, las propuestas europeas que se están preparando con participación andaluza.

A continuación se resumen el conjunto de jornadas informativas relacionados con H2020, organizados por la
AAC en el año 2019.

Actividad Fecha Lugar

Simulacro de Evaluación y Taller Preparación de Propuestas H2020 19/02/2019 Universidad de Sevilla

Instrumentos de financiación de CDTI para la cooperación tecnológica 
internacional ORIENTE MEDIO Y NORTE DE AFRICA

7/03/2019
Parque Tecnológico de Andalucía - 
Málaga

Novedades en los Instrumentos de Financiación de CDTI para la Colaboración 
Tecnológica Internacional

18//03/201
9

Parque  Científico  Tecnológico
Cartuja - Sevilla

Novedades en los Instrumentos de Financiación de CDTI para la Colaboración 
Tecnológica Internacional

26/03/2019
Parque Tecnológico de Andalucía - 
Málaga

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 Sociedades Seguras 4/04/2019 Universidad de Málaga

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 “Future and Emerging Technologies (FET)” 
Convocatorias 2019-2020

9/04/2019 Universidad de Sevilla

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 Instrumento PYME 24/04/2019
Parque Científico Tecnológico 
Cartuja - Sevilla

Jornada IInformatiiva - HORIIZONTE 2020 MSCA –  (IF)
Convocatoria 2019

20/05/2019 Universidad de Córdoba

HORIZONTE 2020. ERC Jornada Informativa y Taller de Preparación de Propuestas 28/05/2019
Fundación Progreso y Salud - 
Instituto de Biomedicina de Sevilla

Oportunidades de Financiación en Reto Social 6 de H2020 6/06/2019 Universidad de Málaga

Jornada Informativa – HORIZONTE 2020 Reto Social 3: Energía segura, limpia y 
eficiente

1/10/2019 Universidad de Sevilla

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 MSCA - Innovative Training Networks (ITN) 
Convocatoria H2020-MSCA-ITN-2020

8/10/2019
Universidad Pablo de Olavide - 
Sevilla

Jornada Informativa HORIZONTE 2020 - RETO 2 10/10/2019 Universidad de Córdoba

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

14/10/2019 CECEU

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 “Sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas” Convocatorias 2020

15/10/2019 Universidad de Granada

Jornada Informativa HORIZONTE 2020 - RETO 1: SALUD 17/10/2019
Fundación Progreso y Salud - 
Instituto de Biomedicina de Sevilla

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 Nanotecnologías, Materiales Avanzados y 
Fabricación Avanzada - Convocatorias 2020

22/10/2019 Universidad de Cádiz

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 Acción por el Clima, Medio Ambiente, 
Eficiencia de Recursos y Materias Primas

29/10/2019 Universidad de Málaga

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 Convocatorias 2020 TRANSPORTE – CLEAN 
SKY ESPACIO

29/11/2019
Parque Tecnológico Aerospacial de 
Andalucía - Sevilla

Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 ““Ciencia con y para la Sociedad” SWAFs
Convocatorias 2020

18/12/2019 Universidad de Jaén

Para la organización de las mismas, la AAC cuenta de manera habitual con la colaboración de diferentes
entidades, como son las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y las oficinas de
proyectos internacionales de las universidades andaluzas, el CSIC, consejerías de la JA, centros tecnológicos,
parques tecnológicos y otros agentes interesados en la promoción de la I+D+I. En total,  525 personas han
asistido a las jornadas.

Además, la AAC es invitada a impartir ponencias sobre distintos aspectos de H2020. En 2019, en este sentido,
la AAC fue invitada a impartir ponencias en los siguientes eventos:
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Evento Fecha Organizador

Oportunidades de financiación europea para las Ciencias Sociales y las Humanidades (5) 3/10/2019
Universidad de

Jaén

 

 22.2 Seminarios

En el año 2019 la AAC ha organizado seminarios de formación en algunos programas específicos de H2020.
En  concreto  los  programas  MSCA,  ERC  y  Future  and  Emerging  Technologie (FET).  El  objetivo  de  estos
seminarios ha sido el de formar, en una sesión de varias horas de duración, a personas de universidades y
centros de investigación interesados en presentar propuestas a dichos programas. Los seminarios han sido los
siguientes:

Programa del Seminario Fecha Entidad colaboradora

H2020 – MSCA 30/01/2019 Universidad de Jaén

H2020 – ERC 1102/2019 Universidad de Huelva

H2020 – ERC 20/02/2019 Universidad de Jaén

H2020 – ERC 26/02/2019 Universidad de Cádiz

H2020 – ERC 6/03/2019 Universidad de Córdoba

H2020 - FET 28/03/2019

Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla 
(CSIC - Universidad de 
Sevilla)

H2020 - MSCA 23/04/2019 Universidad de Huelva

H2020 - ERC 23/04/2019
Instituto de Astrofísica de 
Andalucía (CSIC)

H2020 - MSCA 6/06/2019
Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología 
de Sevilla (CSIC)

H2020 - MSCA 13/06/2019
Instituto de Astrofísica de 
Andalucía (CSIC)

H2020 - MSCA 19/09/2019 Fundación Ayesa. Sevilla

H2020 - ICT 3/12/2019 Universidad de Málaga

 22.3 GANTT de Programas Internacionales

La  AAC  elabora  y  difunde  periódicamente,  a  través  de  un  servicio  de  suscripción  gratuito
(horizonte2020.aac@juntadeandalucia.es), un informe descriptivo de las diferentes convocatorias abiertas y
previsión de futuras convocatorias dentro del H2020, y otros Programas Internacionales relevantes.

Este  informe de convocatorias  pretende  dar  información  de valor  al  conjunto  de  empresas,  grupos  de
investigación y otras entidades,  de las diferentes temáticas con el  objetivo de que cada entidad pueda
identificar con suficiente antelación las convocatorias internacionales y las jornadas informativas (infodays)
que resulten de su interés. 
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Ejemplo de Gantt realizado y difundido por la AAC

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           148



 

 23 Actuaciones específicas de apoyo a la internacionalización de la
I+D+I

 23.1 Estrategias de internacionalización

La actividad de la AAC de apoyo a la participación en H2020 y resto de programas, tiene como uno de sus
principales  objetivos  el  facilitar  la  internacionalización  de  las  actividades  de  empresas  y  centros  de
investigación  de Andalucía.  Especialmente  a  las  empresas,  el  desarrollo  de actividades  y  proyectos  de
investigación en cooperación con entidades de otros países, les sirve de instrumento de apertura a nuevos
negocios  y  mercados.  Durante  el  año  2019,  la  AAC ha continuado prestando su  servicio  público  a  las
empresas para fortalecer sus estrategias de internacionalización mediante el asesoramiento en:

 Las tendencias en la definición del próximo programa europeo de financiación de la I+D+I.

 El asesoramiento sobre los recursos necesarios para internacionalizar las actividades de I+D+I.

 El  apoyo  para  el  posicionamiento  de  las  entidades  andaluzas  con  suficiente  antelación  a  la
publicación de las convocatorias de financiación de proyectos.

 El apoyo para el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas y centros de investigación
no españoles.

 La adhesión  a  plataformas,  foros,  consorcios  y  asociaciones  internacionales  relacionadas  con la
I+D+I.

 23.2 Actuaciones en colaboración con otras entidades

A  continuación  se  describen  las  actividades  en  las  que  la  AAC  ha  prestado  servicios  de  apoyo  a  la
internacionalización de I+D+I, en colaboración con otros agentes de Andalucía. 

En total:

 Se ha organizado 20  jornadas de difusión y formación (con un total de 545 asistentes).

 Se han organizado 12 seminarios de formación en preparación de propuestas para H2020: 5 para el
programa ERC, 5 para el programa MSCA, para el programa FET y 1 para el programa ICT.

Con universidades, centros tecnológicos, CSIC, IFAPA y otras entidades, la AAC ha colaborado en:

 Asesoramiento para el liderazgo en proyectos de H2020.

 Asesoramiento para la participación en proyectos de H2020.

 Búsquedas de socios.

 Organización de reuniones de asesoramiento con NCP del H2020.

 Ponencia en jornadas informativas organizadas por la AAC.

 Asistencia y ponencia de la AAC en jornadas de H2020 organizadas por alguna de estas entidades.

 23.3 Fomento y apoyo para la participación del sector público andaluz en Programas
Internacionales

El fomento y apoyo para la participación se ha llevado a cabo desde distintas perspectivas: el apoyo a la
preparación  de  propuestas  para  su  financiación;  la  organización  conjunta  de  sesiones  informativas;  la
búsqueda de socios para proyectos; el apoyo a la ejecución de proyectos en marcha.

De manera específica, con la Consejería de Medioambiente se ha mantenido una reunión en febrero de
2019, con el objetivo de dar apoyo a su participación en la iniciativa Knowledge Innovation Community sobre
el Clima (Climate KIC), del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
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De la misma manera, la AAC ha mantenido la cooperación ya iniciada con la Fundación Progreso y Salud.
Fruto de esta cooperación, se han podido organizar conjuntamente varias sesiones informativas como las
que se describen en esta memoria. El objetivo continúa siendo el alinear la planificación de la Fundación
Progreso  y  Salud,  así  como  de  las  fundaciones  gestoras  de  investigación  del  SSPA,  con  los  objetivos
estatutarios de la AAC en materia de apoyo a la participación en programas europeos de I+D+Ì.

Se ha mantenido la cooperación con los parque científicos y tecnológicos, a la hora de servir de plataformas
para empresas y grupos de investigación en su actividad innovadora e investigadora. El Parque Tecnológico
de Andalucía en Málaga, el PCT Cartuja, en Sevilla, el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía en
Sevilla, han sido sede de diversas de las actividades organizadas por la AAC.

También  con las  Consejerías  se han tratado de mantener  cooperación en este  ámbito,  sirviendo como
ejemplo la colaboración con la CECEU, para la organización de la jornada Informativa sobre H2020-ICT el 14
de octubre de 2019.
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 24 Coordinación entre entidades con intereses en Horizonte 2020

Durante el año 2019, la AAC  ha llevado a cabo actuaciones de coordinación con el resto de entidades con
intereses en esos programas.

A nivel  regional,  cada vez que ha sido oportuno,  han continuado las  actuaciones  ya iniciadas en años
anteriores  de  recoger  los  intereses  de  las  universidades,  parques  científicos  y  tecnológicos,  centros  de
investigación  y  tecnológicos  localizados  en  Andalucía,  y  otros  agentes  del  conocimiento,  a  la  hora  de
planificar actuaciones concretas, especialmente jornadas informativas y seminarios. Las actividades descritas
en  esta  misma  memoria  muestran  no  solo  el  apoyo  prestado  por  la  AAC,  sino  también  el  tipo  de
coordinación  llevada  a  cabo  con  universidades,  centros  de  investigación,  y  otros  organismos  públicos,
relacionadas principalmente con actividades de información y formación.

En cuanto a los NCP de H2020, se ha mantenido la relación permanente para dar soporte a las entidades de
Andalucía en dos aspectos principalmente: 

 Por una parte, las jornadas de presentación de las convocatorias de H2020 han contado con la
presencia del correspondiente NCP, y cuya función en los mismos ha sido la presentación de los
contenidos de las convocatorias.

 Por otro lado, en las reuniones de asesoramiento que han permitido que las entidades de Andalucía
hayan podido trasladar sus intereses de investigación en las convocatorias.

La AAC desarrolla sus actividades de promoción de H2020 en coordinación con los organismos nacionales
responsables de la implementación de este programa: tanto el Ministerio y su Oficina Europea en la FECYT, y
el CDTI. El intercambio de información y contacto con dichas entidades es permanente, así como el análisis
conjunto de las oportunidades de promoción de H2020 en Andalucía. A este respecto, en enero de 2019 se
ha mantenido una reunión entre la AAC y el CDTI para intercambiar información sobre actuaciones en el
programa H2020. Igualmente, una experta de la AAC actúa como NCP para el  Reto Social  6 de H2020,
“Europa en un mundo cambiante – Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”, y mantiene coordinación
periódica con la NCP del mismo Reto Social de la FECYT.

Durante el año 2019, personal de la AAC ha participado como miembro de las delegaciones nacionales en
los comités de H2020 de los programas Leadership in Enabling and Industrial Technologies-Information and
Communication Technologies (LEIT-ICT) y Reto Social 6, en los que participan los representantes del Ministerio
y CDTI, entre otros.
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 25 Participación en los Comités de Programas de Horizonte 2020

Continuando con lo expuesto en el  epígrafe anterior,  en el  año 2019 ha continuado la participación de
personal de la AAC en los Comités de los programas LEIT-ICT y Reto Social 6 de H2020. A finales de 2019 se
han iniciado los trámites administrativos para que la AAC sea miembro del Comité de Programa del Reto
Social 3 "Energía segura, limpia y eficiente" (asunto que ha quedado confirmado en el momento de redactar
la presente memoria de actividades".

En estos comités es donde se discute entre la CE, los estados miembros y los estados asociados a H2020, sobre
los contenidos a financiar en los programas de trabajo, los resultados de las evaluaciones de proyectos, y
otras cuestiones relativas a las convocatorias.

Las reuniones convocadas por la CE, y a las que ha asistido la AAC han sido:

Reunión comité de
programa

Fecha

RS6 25/01/2019

LEIT-ICT 7/02/2019

LEIT-ICT 21/03/2019

RS6 15/05/2019

LEIT-ICT 23/05/2019

Tras cada una de estas reuniones, la AAC ha informado a las personas de contacto para estos programas en
las CCAA de las conclusiones de las mismas.
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 26 Actividad como Punto Nacional de Contacto

Personal de la AAC tiene asignada la función de NCP, por sus siglas en inglés) para el "Reto Social 6: Europa
en un mundo cambiante: Sociedades Inclusivas, Innovadoras y Reflexivas”, de H2020. La función principal del
NCP de H2020 es la de informar y asesorar a los participantes y entidades interesadas en las oportunidades de
financiación de sus proyectos de I+D+I, en la temática indicada.

Asimismo, relacionado con su actividad como NCP, la AAC participa como socio en un proyecto de H2020,
denominado “Net4Society4”, dedicado a coordinar, capacitar y apoyar las necesidades específicas de la
red internacional de NCP del Reto Social 6 (se amplía la información en el apartado correspondiente a 

Las actividades específicas desarrolladas en este período han sido las siguientes: 

 Asesoramiento a los participantes del Reto Social 6 en el ciclo completo de las propuestas; resolución
de consultas, orientación sobre las convocatorias, reuniones de asesoramiento de ideas de proyecto
o revisión de propuestas, búsqueda de socios, para coordinadores y socios.

 Servicio  activo  de  difusión  de  información:  de  jornadas,  seminarios,  publicaciones,  Infodays  y
Jornadas de Brokerage europeos, dirigido a la comunidad de investigadores y entidades interesadas
en el programa.

 Participación  como ponente  y/u  organización  de Jornadas  Informativas,  incluida en  su  caso,  la
realización de encuentros bilaterales de asesoramiento de propuestas a los asistentes:

- Organización y ponencia en el “Simulacro de Evaluación y Taller Preparación de Propuestas de
H2020 del Reto 6”, el 19 de febrero en la Universidad de Sevilla.

- Organización y ponencia en el “Encuentro de Capacidades de Investigación del Reto Social 6
de H2020” para entidades andaluzas, el 6 de junio en la Universidad de Málaga.

- Ponencia  en  la  Jornada  “Oportunidades  de  Financiamento  Europeo  No  Eidos  Das  Ciencias
Sociais e Humanidades” el 23 de septiembre, Universidad de Santiago de Compostela.

- Ponencia en Jornada “Oportunidades de financiación europea para las Ciencias Sociales y las
Humanidades” en Jaén el 3 de Octubre – Universidad de Jaén.

- Organización  de  jornada,  ponencia  y  reuniones  en  la  Jornada  Informativa  –  Reto  6  –
Convocatorias 2020 en Granada en Octubre.

- Ponencia  y  reuniones  en  la  Jornada  Nacional  H2020  Reto  6  –  Convocatorias  2020  en  la
Universidad Carlos III en Madrid - Getafe el 29 de Octubre.

- Ponencia y reuniones de revisión de ideas de proyecto en Infoday Reto 6 – Convocatorias 2020
en Barcelona, 22 de Noviembre -Universidad Autónoma de Barcelona.

 Presencia  en  conferencias,  foros  y  webminarios  nacionales  y  europeos,  relacionados  con  los
contenidos del las Ciencias Sociales y Humanidades y el Reto Social 6 ó formación específica para
NCPs de H2020:

- Participación en enero de 2019 en el “Workshop del proyecto Net4Society4”, última reunión de
proyecto Net4Society4 que tuvo lugar en Chipre, Limasol.

- Participación en el “Seminario de formación de Agentes (NCPs) de HORIZONTE 2020” Aspectos
Éticos de H2020 en el CSIC el marzo, Madrid.

- Asistencia a la “Formación específica para NCPs Reto 6 de la Comisión EU” y al “Infoday del
Programa Reto 6 de H2020- Convocatorias 2020” el 5 y 6 de Noviembre en Bruselas, organizados
por la CE y Net4Society.

Participación  en  el  evento  del  JRC  en  Sevilla  el  20  de  Noviembre  “Las  Misiones  en  Horizonte  Europa
Andalucia”.
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ESTUDIOS Y PROSPECTIVA SOBRE LA I+D+I ANDALUZA

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la
función estatutaria de realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I, así como cualesquiera
otras actuaciones, relacionadas con la I+D+I, que pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia
u otras Consejerías, en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.

Para acometer esta función, la AAC ha puesto en marcha una sistemática para la vigilancia, gestión y puesta en
valor  de  la  información  relacionada  con  la  I+D+I  en  Andalucía.  Todo  ello,  con  el  fin  último  de  generar
conocimiento sobre el estado y previsión de las tendencias en este ámbito. En concreto, la AAC lleva a cabo las
siguientes actividades:

 Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC.

 Gestión de indicadores y bases de datos del SAC.

 Participación y seguimiento de las Políticas Públicas de I+D+I.

 Estudios, análisis e informes ad hoc.
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 27 Elaboración  de  informes  y  proyectos  sobre  el  Sistema  Andaluz  del
Conocimiento 

La principal herramienta desarrollada por la AAC para el seguimiento y monitoreo del SAC consiste en la
elaboración  de  informes  y  proyectos  sobre  el  SAC.  Los  temas  tratados  en  los  mismos  ofrecen  diversas
perspectivas de la I+D+I andaluza que abarcan temas como el PAIDI, la propiedad industrial, los sectores de
alta tecnología o el papel de la mujer en el SAC entre otros.

Durante 2019, los informes sobre el SAC más destacables fueron los siguientes: 

 “Indicadores de Alta Tecnología en Andalucía” (jul 2019)

Recopila la información relativa a sectores de alta tecnología en Andalucía, tomando como fuente
las tablas numéricas de los “Indicadores de alta tecnología” del Instituto Nacional de Estadística (INE)
que se elaboran a partir de las encuestas: “Estadística sobre actividades de I+D”, “Encuesta sobre
innovación  en  las  empresas”,  “Encuesta  industrial  de  empresas”,  “Encuesta  anual  de  servicios”,
“Encuesta de población activa“, “Encuesta trimestral de coste laboral” y “Encuesta sobre el uso de
tecnologías de la información y de las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas”.
Este informe es publicado por la AAC con frecuencia anual desde 2013. 

 “Estadística sobre el uso de Biotecnología” (jul 2019)

Proporciona  información  de  los  recursos  económicos  y  humanos  destinados  a  actividades
biotecnológicas de I+D por parte de todos los sectores económicos andaluces. Asimismo se realiza
una comparación  con el  resto  de CCAA,  con el  fin  de conocer  el  esfuerzo  relativo  andaluz  en
actividades  relacionadas  con  la  Biotecnología.  Se  trata  de  una  particularización  y  análisis  para
Andalucía de los resultados de la “Estadística sobre el uso de la Biotecnología” realizada anualmente
por el INE. Este informe es publicado por la AAC con frecuencia anual desde 2013.

 “Informe sobre la Innovación empresarial en Andalucía” (sep 2019)

Proporciona información sobre las  relaciones  entre la  estructura del  proceso de innovación y  la
estrategia tecnológica de las empresas, los factores que influyen en su capacidad para innovar y el
rendimiento económico de las mismas en Andalucía. Se realiza usando como fuente de datos los
resultados de la “Encuesta sobre innovación en las empresas” elaborada anualmente por el INE. Este
informe es publicado por la AAC con frecuencia anual desde 2013.

 “Infografía Propiedad Industrial en Andalucía. Cifras en un vistazo 2018” (nov 2019)

La AAC ha realizado esta publicación con el objetivo de mostrar de un solo vistazo una perspectiva
general de las actuaciones llevadas a cabo en Andalucía durante 2018 en materia de Propiedad
Industrial de acuerdo con las estadísticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Este
informe es publicado por la AAC con frecuencia anual desde 2015.

 “Propiedad Industrial-Andalucía. Monográfico 2018” (nov 2019)

Monográfico elaborado con el fin de mostrar información detallada de las actuaciones llevadas a
cabo en Andalucía en materia de Propiedad Industrial de acuerdo con las estadísticas de la OEPM
correspondientes al año 2018. 

Este informe constituye una referencia de consulta de la actividad de las diversas modalidades de
propiedad  Industrial:  Invenciones  (Patentes  y  Modelos  de  Utilidad),  Signos  Distintivos  (Marcas  y
Nombres Comerciales  )  y  Diseños Industriales,  por perfil  de solicitante y campo tecnológico.  Este
informe es publicado por la AAC con frecuencia anual desde 2012.

 “Actividades de I+D en Andalucía” (nov 2019)

Proporciona información sobre los recursos  económicos y humanos destinados a investigación en
Andalucía, por  sectores económicos y en comparación con el resto de CCAA. Se realiza partiendo
de los resultados de la “Estadística sobre actividades de I+D” elaborada anualmente por el INE, cuyos
resultados son particularizados y analizados para la región andaluza. Este informe es publicado por la
AAC con frecuencia anual desde 2012.  
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Asimismo la  AAC como  parte  de  sus  compromisos  como  Unidad  Estadística  y  Cartográfica del  Sistema
Estadístico y Cartográfico de Andalucía (SECA),  publicó los siguientes informes recogidos en el  Programa
Estadístico y Cartográfico de Andalucía (PECA) 2019: 

 “Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento” (Versión avance: feb 2019; versión definitiva: julio
2019)

El objetivo de esta publicación es ofrecer un conjunto de indicadores que sinteticen la presencia de
la mujer en el SAC, permitiendo conocer el grado de integración de la mujer en el ámbito de la I+D+I
en Andalucía. 

Los indicadores que se presentan en esta actividad anual van desde una visión general de la mujer
en la población andaluza y en el mercado de trabajo, hasta un análisis de la presencia de la misma
en los ámbitos de la investigación y de la universidad.

 “Indicadores del Sistema Andaluz el Conocimiento” (Versión avance: julio 2019)

Esta actividad estadística, realizada en el marco del PAIDI, da a conocer el grado de desarrollo del
sistema de I+D+I en Andalucía. 

En el informe se incluyen series que permiten tener una visión global del SAC, midiendo su estado en
un año concreto y registrando evoluciones para posibilitar análisis históricos.

 “Indicadores  de  Seguimiento  del  Plan  Andaluz  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  2020”
(Versión avance: junio 2019)

En este informe se ofrece un conjunto de indicadores,  establecidos en el capítulo 8 del PAIDI 2020,
como uno de sus  instrumentos de seguimiento y evaluación que fomenten la transparencia y la
rendición de cuentas. Asimismo se pretende evaluar el grado de desarrollo del sistema de I+D+I en
Andalucía  que  permita  tener  una  visión  global  de su  situación,  midiendo su  estado  en  un  año
concreto y registrando series temporales para posibilitar análisis evolutivos.

Estos tres proyectos se han vuelto a proponer para el siguiente año 2020 y han sido aprobados e incorporados
en el calendario de producción del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
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 28 Gestión  de  indicadores  y  base  de  datos  del  Sistema  Andaluz  del
Conocimiento

La AAC recopila en una base de datos propia, que actualiza de forma sistemática, los principales indicadores
de ciencia y tecnología sobre los cuales realiza análisis periódicos y registra  series temporales para extraer
información sobre el estado y evolución del SAC. 

La información recopilada se agrupa en: indicadores de recursos financieros, recursos humanos, innovación,
resultados en I+D+I, acciones PAIDI, sectores de alta tecnología y sectores de biotecnología.

Durante 2019, la AAC ha elaborado 180 indicadores:

Indicadores elaborados por la AAC durante 2019: 

11 Indicadores de recursos financieros

81 Indicadores de recursos humanos

20 Indicadores de innovación

44 Indicadores de resultados de I+D+I

10 Indicadores de acciones PAIDI

5 Indicadores de sectores de alta tecnología

9 Indicadores de sectores de biotecnología

Las fuentes de información empleadas para elaborar el sistema de indicadores proceden fundamentalmente
de  organismos  oficiales  como  el  INE,  el  IECA,  la  OEPM,  el  MCIU,  Ministerio  de  Educación  y  Formación
Profesional (MEFP), la Consejería de Hacienda y Administración Pública (CHAP), la DGITC, el CDTI, SCImago o
la Web Of Science (WOS).
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 29 Participación y seguimiento de las Políticas Públicas de I+D+I

El seguimiento de las Políticas Públicas con incidencia en la I+D+I andaluza, no solo las de nivel regional sino
también  nacional  y  muy  especialmente  de la  UE constituye  una de las  piezas  claves  de la  AAC,  pues
permiten realizar  diagnósticos de la posición del  SAC frente a los  requerimientos  y  retos  de su contexto
geográfico-político, así como participar en órganos de elaboración y asesoramiento de programas y políticas
públicas científico-tecnológicas. 

Este seguimiento y participación en las políticas públicas de I+D+I se ha traducido en el  año 2019 en las
siguientes actuaciones:

 La AAC es miembro de la Comisión Interna de Seguimiento y Evaluación (CISE) del PAIDI 2020 . Esto
ha implicado la elaboración de indicadores de seguimiento del PAIDI 2020 y diversos informes sobre
Balances del PAIDI 2020.

 Participación en Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI) de la Red de
Políticas Públicas de I+D+I (Red IDI). La Red IDI es uno de los principales mecanismos de coordinación
multinivel de las actuaciones públicas de I+D+I. En Andalucía las dos instituciones presentes en la Red
son DGITC y la Agencia IDEA. La AAC en colaboración con la DGITC ha coordinación la recopilación
de actuaciones de las Consejerías de la JA y ha participado en el volcado de convocatorias de la
Dirección.

 En  relación  con  la  Estadística  de  Créditos  Presupuestarios  (ECP)  GBARD (Government  budget
allocations for Research and Development (R&D)), la AAC durante 2019 cumplimentó las  Fichas de
Presupuestos de la SGUIT (programas presupuestarios 42Jy 54A), destinadas a mostrar información
sobre la financiación de actividades de I+D para ser enviadas al MCIU, que es la entidad encargada
de realizar a nivel nacional la estadística para su posterior envío a la Oficina Estadística de la UE
(EUROSTAT).  Asimismo la AAC coordinó la recopilación de las correspondientes fichas de todas las
Consejerías de la JA.

 La AAC ha aportado información para el Plan de Reforma Nacional del Ministerio de Economía y
Empresa sobre la contribución del PAIDI y CPI al mismo.
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 30 Estudios, análisis e informes ad hoc

La actividad periódica estructural expuesta en los apartados anteriores sirve de base informativa para dar
respuesta ad hoc a peticiones y requerimientos puntuales o específicos provenientes de diversos organismos.

 30.1 Dossier de datos para la inauguración del Curso Universitario 2019/2020

La apertura del  curso universitario  en Andalucía suele precederse de un acto institucional  en el  que se
expone la situación de la educación superior en la comunidad andaluza. Las cifras relativas a la I+D+I es
solicitada anualmente a la AAC. En el año 2019 se actualizaron estos datos para la elaboración del Dossier
Inicio del Curso Académico Universitario 2019/20. 

 30.2 Anuario IECA 2019

La AAC ha continuado con la labor de años anteriores de colaborar en el Anuario IECA 2019, para lo cual
recopiló  información sobre las  convocatorias  de la DGITC de la Orden de 11 de diciembre de 2011 de
incentivos a los agentes del conocimiento.

 30.3 DIRID en Andalucía

Anualmente, la AAC actualiza el directorio de empresas y organismos, que potencialmente han realizado
tareas de I+D en Andalucía.  Para llevar a cabo esta actividad se recopila información de las OTRI de las
universidades andaluzas y de la CTA. Esta información es solicitada por el INE a través del IECA a la AAC en
calidad de Unidad Estadística y Cartográfica de Andalucía.

 30.4 Otros informes ad hoc

Desde la AAC en el 2019 se han realizado los siguientes informes:

 Informe sobre la participación de las Universidades Andaluzas en rankings internacionales.

 Informe "Aproximación al panorama andaluz en el área de Física de Partículas".

 Pregunta parlamentaria sobre ejecución del PAIDI 2020.

 Informe "Datos  sobre las  solicitudes  de Patentes  nacionales  o vía PCT por  universidades  públicas
andaluzas".

 Varios Informes sobre el Balance del PAIDI 2020.

 9 Informes sobre las universidades andaluzas.

 Informe sobre oferta de grados y análisis del alumnado de las universidades andaluzas.

 Datos sobre matriculados en la Universidad de Cádiz y en particular en la Facultad de Ciencias de
Puerto Real.

 Informe sobre la construcción de un indicador sintético que valorare la potencialidad en  TT de las
universidades andaluzas.

 Análisis de variables y elaboración de tablas para evaluación de la eficiencia en el ejercicio de sus
funciones  de las  universidades  públicas  andaluzas  solicitado por  la  Autoridad Independiente  de
Responsabilidad Fiscal (AIREF).

 Asesoramiento sobre información estadística del mercado laboral de doctorados.

 Informe sobre los departamentos de ciencias de las universidades andaluzas.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE ANDALUCÍA

En el  marco  de las  funciones  encomendadas a  la  Agencia  Andaluza del  Conocimiento,  dentro  del  Sistema
Andaluz del Conocimiento, el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) se ha constituido como el
gestor del conocimiento científico andaluz orientado:

 al  fomento y gestión de la investigación,  como herramienta al  servicio de la administración pública
andaluza, en las actuaciones de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en especial para la
gestión de sus grupos de investigación.

 a la búsqueda continua de la fiabilidad que garantice la calidad de la información científica para la
concesión de incentivos. 

 a establecerse  como  principal  interfaz  en  la  gestión  de  la  información  curricular  de  la  comunidad
investigadora  andaluza,  de  tal  manera  que  permita  a  sus  usuarios  total  accesibilidad  al  currículum
cualquier día del año y en diferentes formatos para convocatorias  públicas regionales,  nacionales o
internacionales.

 al  aprovechamiento  y  la  utilización  de  la  información  generada  por  todos  los  agentes  del  Sistema
Andaluz  del  Conocimiento  que  participan  en  el  mismo,  a  efectos  de  disponer  de  una  fuente  de
información, que ha permitido obtener una imagen a tiempo real del panorama científico y tecnológico
en la región andaluza, tanto para la gestión estratégica en ciencia y tecnología global y sectorial, así
como para promover  e incrementar  la  visibilidad,  el  intercambio y  comunicación entre científicos  e
investigadores en el ámbito regional, nacional o internacional,

 a la transferencia real y efectiva de conocimiento y tecnología desde el ámbito de la investigación al
tejido productivo para la creación de nuevos productos, procesos y servicios orientados a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos andaluces en su conjunto

En este sentido,  cabe destacar  que SICA lo constituyen también un conjunto de personas,  procedimientos  y
equipos  diseñados,  construidos,  desarrollados,  mantenidos  y  en pleno funcionamiento para  recoger,  registrar,
procesar,  almacenar,  recuperar,  visualizar  y  validar  información  relacionada  con  la  producción  y  actividad
científica de los investigadores en sus centros de desarrollo o en colaboración con otras instituciones nacionales o
internacionales, así como para la gestión y evaluación de los grupos de investigación de los que forman parte.  

Actualmente corresponde a la Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento, de la Junta
de Andalucía, en el marco de las actuaciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el
mantenimiento del Sistema de Información Científica de Andalucía.
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 31 Gestión documental

 31.1 Control de entradas de altas 

Durante el 2019, se ha continuado atendiendo a la revisión, actualización y validación de nuevas altas de
usuarios registrados en el sistema, así como de las entidades de adscripción de los mismos (tanto en el ámbito
regional, como nacional e internacional), con el fin de garantizar la calidad de los datos en lo que respecta a
la  correcta  vinculación  de  los/as  investigadores/as  a  los  centros  en  los  que  desarrollan  sus  actividades
académicas, investigadoras y/o profesionales.

Corresponde a la Oficina Técnica la verificación de registro y validación de nuevos usuarios incorporadas en
SICA.

 31.1.1 Alta nuevos usuarios

La tramitación de las solicitudes de incorporación al Sistema no se produce de forma automática desde la
propia aplicación, sino que resulta necesaria su verificación y confirmación por parte de la Oficina Técnica.
En este proceso, que se realiza de forma rutinaria cada día, debe atenderse a dos aspectos antes de enviar
la notificación de alta:

 Que el/la usuario/a no se encuentra registrado previamente en el Sistema, para evitar duplicados.

 Que  la  Entidad  de  Adscripción  se  haya  solicitado  de  forma  correcta  conforme  al  criterio  de
institución y centro.

La siguiente figura muestra la tabla y gráfica con el número de nuevos usuarios registrados en el  sistema
informático, por institución, durante 2019. 

Nº de usuarios registrados en el sistema
Institución Nº altas tramitadas

Universidad de Granada 299
Universidad de Sevilla 275
Universidad de Málaga 147
Universidad de Cádiz 131
Universidad de Córdoba 77
Universidad de Jaén 74
Universidad de Almería 73
Universidad Pablo de Olavide 59
Universidad de Huelva 57
Otros 668

TOTALES 1.860

Como  es  razonable,  el  número  de  altas  se  corresponde  con  el  tamaño  global  de  cada  una  de  las
instituciones observadas.

 Porcentajes de altas tramitadas por institución 2019
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 31.1.2 Altas entidades

Corresponde  a  la  Oficina  Técnica  la  tramitación  del  registro,  modificación  o  baja  de  las  entidades
incorporadas en SICA.

Desde  el  2015  se  implantó  un  nuevo  criterio  para  la  incorporación  de  las  entidades  para  delimitar  las
adscripciones a los centros y departamentos dando lugar a un proceso específico, implementado con éxito
desde 2016, para la incorporación y/o modificación de las entidades que,  a instancia de los usuarios se
realizan desde la Oficina Técnica.

 Altas de Entidades clasificadas por tipo de Entidad

La figura anterior muestra la distribución de las nuevas entidades introducidas durante 2019, agrupadas según
el tipo de entidad. En total han sido verificados, registradas y validadas un total de  190 entidades en el año
2019.

Desglose de etiquetas:

 Asociación y/o Agrupación.

 Centro Docente.

 Centro I+D.

 Centro y Estructura Universitaria y/o Asimilado.

 Departamento Universitario.

 Entidad Empresarial.

 Fundación.

 Grupo de investigación.

 Institución Sanitaria.

 Instituto Universitario Investigación.

 Organismo, Otros.

 Universidad.

 31.1.3 Altas de publicaciones periódicas

Hasta 2017, el usuario era el responsable del alta de las publicaciones periódicas en SICA. Esta apertura del
sistema provocaba multitud de duplicados y la creación de ítems con información errónea o incompleta. 

Durante 2019, se mantiene el subsistema que da control absoluto de la gestión de altas de publicaciones
periódicas a la Oficina Técnica, bloqueando al usuario la posibilidad de creación de nuevas entradas para
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esta tipología de ítems. De esta forma, se ha conseguido subsanar la problemática de duplicidades y se ha
mejorado la calidad de los datos.

La gestión de alta de publicaciones periódicas en la Oficina Técnica conlleva:

 La recepción de solicitudes.

 Comprobación de la existencia de la revista en SICA.

 Localización de la revista en bases de datos documentales para su correcta catalogación y registro.

 Denegación de la solicitud o creación de una nueva alta de revista, así como información de la
resolución final al usuario.

Desde su implantación en 2017 han sido tramitadas 17.693 solicitudes de altas de nuevas revistas.

Altas de publicaciones periódicas 2019 Nª Solicitudes

Aceptadas 910

Aceptadas sin notificación 10

Rechazadas 2.605

Rechazadas sin notificación 13

TOTALES 3.538
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 32 Bibliometría y Calidad

 32.1 Bibliometría. Indicadores

En  aras  de  aportar  al  sistema  herramientas  adecuadas  para  evaluar  el  rendimiento  de  la  producción
científica  registrada en  el  mismo,  durante 2019 se han seguido actualizando los  indicadores  de calidad
relativa de las revistas y los indicadores de calidad de editorial para las siguientes fuentes:  

 Journal Citation Reports (JCR) – Recurso que proporciona un conjunto de métricas de gran interés,
que han hecho que este se convierta en el indicador de calidad más conocido y el más valorado
por  los  organismos  de  evaluación  de  la  actividad  investigadora  a  nivel  nacional  ANECA  o
autonómico DEVA. Mide el impacto de las revistas, recogidos en la Web of Science (WoS), en función
de las citas recibidas por los artículos publicados en función de los años. En SICA hemos actualizado
los datos de las revistas JCR2018 publicados en junio de 2019.

 SCImago Journal & Country Rank (SJR), Este recurso, cada vez más, se está utilizando para evaluar y
analizar  las  publicaciones  científicas  de cara  a  las  acreditaciones  y  evaluación  de la  actividad
investigadora.  Mide el impacto de las revistas, recogidos en la Scopus (Elsevier), en función de las
citas recibidas por los artículos publicados en función de los años. En SICA hemos actualizado los
datos de las revistas según listados mostrados en este recurso en el último año 2018.

 Scholarly Publisher Indicators (SPI) - Ranking de editoriales españolas y extranjeras elaborado por el
CSIC y basado en la opinión de expertos españoles en Humanidades y Ciencias Sociales. Ha sido
incorporado, una vez revisado y validado, un listado de editoriales de reconocido prestigio bajo los
indicadores publicados en este ranking para el 2018.

 32.2 Calidad de los datos

El lograr un Sistema de Información (SI) cuyo contenido sea fiable es uno de los objetivos principales de la
Oficina Técnica de SICA.  Para  conseguir  este  objetivo,  durante  2019,  se  ha continuado con el  plan  de
actuación  de  2018  dirigido  a  una  optimización  de  la  información,  centrado  en  un  tipo  de  ítems:
"Publicaciones  periódicas",  como  principal  canal  de  divulgación  del  sistema  científico  nacional  e
internacional.

Esta actuación, se ha llevado a cabo a través de dos procesos; en primer lugar, han sido eliminados los
errores de datos de descripción contenidos en los registros y, además, estos registros han sido enriquecidos
con información procedente de bases de datos de referencia como son Scopus, Web of Science, Dialnet,
etc.

En segundo lugar, se ha trabajado en las duplicidades, a través del módulo de gestión de duplicados y se ha
logrado reducir  exitosamente un número muy elevado de publicaciones periódicas que aparecían en el
sistema más de una vez.

Este  plan  de  actuación  ha  finalizado  con  la  validación  de  un  número  elevado  de  revistas  mejorando
notablemente la calidad de los datos en el SICA. 
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 33 Integración de Datos. Protocolos

A lo largo de 2019 se ha continuado trabajando en la planificación, el estudio y el desarrollo de protocolos
que  agilicen  la  recopilación  e  integración  de  la  información,  relativa  a  la  actividad  investigadora  del
personal adscrito a las distintas instituciones que forman parte del SAC, con el fin de garantizar la calidad de
los datos, su correcta evaluación, y una mayor usabilidad del SI.

 33.1 Intercambio de datos con Universidades y DEVA en el ámbito de Complementos
Autonómicos (Quinquenios, Sexenios, Docencia no reconocida y Cargos Académicos)

En  2018-2019,  se  ha  definido  e  implementado  un  nuevo  protocolo  de  integración  de  datos  con  las
universidades, que agiliza la recopilación e integración de la información de quinquenios, sexenios, docencia
no  reconocida  y  cargos  académicos.  Este  intercambio  de  datos  se  ha  efectuado  para  todo  personal
adscrito a las universidades que hubiera aceptado la 'Política de intercambio de datos con las universidades'
y  que  cumpliera  con  las  condiciones  de  destinatarios  en  la  orden  relativa  a  la  convocatoria  de
complementos autonómicos. 

El objetivo de este protocolo de integración de datos es poder facilitar al docente la presentación de la
solicitud de la convocatoria de evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del PDI de las
Universidades Públicas de Andalucía (Complementos autonómicos) precargando en la solicitud los datos
obtenidos desde las propias Universidades Públicas Andaluzas y desde DEVA.

El intercambio de datos se realizó en distintas fases de la convocatoria:

Fase de precarga.

Esta fase de precarga o incorporación automática de datos previa a la presentación de solicitudes se dividió
en las siguientes subfases:

 Precarga automática de datos desde la DEVA, relativos a méritos reconocidos y puntos obtenidos en
convocatorias  anteriores.  Esta precarga correspondía a  datos de 11.265 docentes,  de los  cuales
tienen perfil en SICA 10.686 docentes. 

 Aceptación por parte de los docentes de la 'Política de intercambio de datos con las universidades'.
Un  total  de  11.404  docentes  realizaron  la  aceptación,  siendo  el  desglose  por  Universidades  el
siguiente:

Intercambio de datos docentes en SICA 
Nª Aceptaciones
Profesores Univ.

Universidad de Sevilla 2.852

Universidad de Granada 2.657

Universidad de Málaga 1.559

Universidad de Cádiz 1.143

Universidad de Córdoba 796

Universidad de Jaén 744

Universidad de Almería 572

Universidad Pablo de Olavide 571

Universidad de Huelva 510

TOTALES 11.404

 Importaciones de datos de las universidades. Una vez se dispuso de la información relativa al número
de interesado que dieron consentimiento a esta política de aceptación de intercambio de datos, se
solicitó a las universidades, remitieran la información relativa a la hoja de servicio de los interesados
que cumplían requisitos para participar en esta convocatoria (Quinquenios, Sexenios, Docencia no
Reconocida y Cargos Académicos). Esta información fue tratada y precargada en nuestro sistema,
incluyendo más de 80.000 ítems relacionados con méritos de los docentes para esta convocatoria.
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- Quinquenios: 35.363

- Sexenios: 15.911

- Docencia no reconocida: 19.238

- Cargos Académicos: 14.376

 Total ítems incorporados relativa a hojas de servicio de profesores universitarios para la convocatoria Comp. Auton. 2019

Fase de evaluación

En el periodo de evaluación, se pone a disposición de las universidades la información de las solicitudes que
no hayan sido certificadas por la universidad. Para ello se desarrolla un módulo para gestionar la verificación
de  los  datos  existentes  en  las  solicitudes,  y  así  poder  realizar  las  distintas  importaciones.  La  etapa  de
verificación de datos se compone de las siguientes verificaciones:

 Verificación de admisión. Consistente en la validación de las solicitudes realizadas por personas que
no habían solicitado la transferencia previa de información desde las universidades. De manera que
de  10.556  expedientes  existentes  en  la  convocatoria,  1.062  expedientes   pasan  el  proceso  de
verificación de admisión.

Proceso de verificación de admisión por las universidades
Admisiones
Aceptadas

Admisiones
Rechazadas

Universidad de Sevilla 159 108

Universidad de Granada 131 160

Universidad de Málaga 74 37

Universidad de Cádiz 60 74

Universidad de Huelva 50 5

Universidad de Almería 37 9

Universidad de Córdoba 33 38

Universidad de Jaén 31 17

Universidad Pablo de Olavide 15 5

TOTALES 590 453

 Verificación  de  cuerpo,  quinquenios  y  sexenios.  Debido  a  la  existencia  de  solicitudes  con
modificación  en  los  datos  precargados  (cuerpo,  quinquenios  y  sexenios)  por  la  universidad y  a
solicitudes a las que no se les precargó nada de información. 
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Proceso de verificación de cuerpo, quinquenios y sexenios
Verificaciones

de cuerpo
Verificaciones

de quinquenios
Verificaciones

de sexenios

Universidad de Almería 40 115 18

Universidad de Cádiz 65 271 36

Universidad de Córdoba 46 187 45

Universidad de Granada 152 779 82

Universidad de Huelva 52 141 24

Universidad de Jaén 31 138 17

Universidad de Málaga 107 215 41

Universidad de Sevilla 262 464 84

Universidad Pablo de Olavide 17 29 11

TOTALES 772 2.339 358
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 34 Explotación documental

Una de las funciones claves de la Oficina Técnica, que determinan la utilidad y el aprovechamiento de la
información contenida en SICA en la gestión del conocimiento científico andaluz, es la atención, elaboración
y explotación documental de los datos registrados en el propio sistema. Asimismo, también se realizan tareas
de  documentación  para  la  exportación  de  información  contenida  en  fuentes  externas  (ISI,  SCOPUS).
Constituyendo  un  elemento  central  para  la  propia  Consejería  con  competencias  en  la  materia,  las
Universidades y otros Agentes dentro del SAC. Junto a ellos, hay que sumar todos aquellos Agentes Externos a
los que se atiende, en su solicitud de información, con fines estadísticos o divulgativos sobre la investigación
en Andalucía.

En esta dirección, a lo largo del año 2019, se han atendido diferentes consultas y solicitudes de información.
Estas consultas han concluido en la elaboración de los informes pertinentes para facilitar la información y
datos objeto de la consulta y la atención a las cuestiones que hayan podido surgir en torno a las mismas.

Dichos informes se centran fundamentalmente en datos globales para conocer la actividad de los propios
Grupos de Investigación (composición, líneas de investigación, publicaciones, actividad científico-técnica…)
No obstante, la tipología de datos que se solicita a Oficina Técnica de SICA, también suele estar dirigida a la
elaboración  de  memorias  científico-técnicas,  anuarios  estadísticos,  planes  de  calidad,  indicadores  de
producción y actividad científica, etc.

El número de informes elaborados durante 2019 han sido 83 informes.
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 35 Gestión Informática

 35.1 Diseño de Nuevas Funcionalidades

 35.1.1 Mantenimiento, mejoras y correctivos del Sistema de Información

35.1.1.1 Modificaciones y mejoras en los ficheros de exportación institucional

Los  ficheros  institucionales  constituyen  un  conjunto  de  datos,  delimitados  en  función  de  la  información
registrada por los investigadores vinculados a cada uno de los Agentes del Conocimiento o de sus propios
grupos, que han sido registrados por sus usuarios y que son ofrecidos a estos Agentes, en formato CSV, para su
propio uso y explotación.

Estos ficheros institucionales  contienen toda la información relativa a los usuarios,  producción y actividad
científica de cada uno de los investigadores adscritos a cada institución. Es de gran utilidad para los Agentes
del Conocimiento, que forman parte de nuestro sistema.

Durante 2019 se ha trabajado en la mejora del proceso de generación de estos ficheros CSV.  Se han dejado
de utilizar los procesos externos que se aplicaban, con la herramienta Kettle y se han comenzado a utilizar
procedimientos de bases de datos.

Con anterioridad, la periodicidad con la que se actualizaban los datos era semanal.  Tras el  proceso de
mejora se han optimizado los tiempos, de tal manera que actualmente los ficheros se actualizan en 8 horas.
Se ha mejorado enormemente los tiempos de ejecución del proceso. 

35.1.1.2 Mejora en las solicitudes de creación de publicaciones periódicas

En 2019, también se ha mejorado la “Gestión de ítems” de tipo publicación periódica para que el usuario que
solicite una publicación periódica y ya haya sido solicitada con anterioridad, no tenga que volver a rellenar
el formulario, sino que se asocie con la publicación anterior. Además, se ha definido mejor el mecanismo de
búsqueda de publicaciones.

35.1.1.3 Asociación múltiple de edición de revistas

Con el objetivo dar una solución de interoperabilidad entre las universidades andaluzas y el sistema SICA,
según queda reflejado en la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del
programa de ayudas a la I+D+I, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del PAIDI 2020 se
implementan en el aplicativo nuevos Servicios Web. 

La versión actual de los Servicios Web ofrece un servicio representational state transfer (REST) que permite:  

 Búsqueda de investigador : Este Servicio Web ofrece la búsqueda de una persona registrada en SICA
mediante su documento oficial de identidad  permitiendo la descarga tanto de los datos personales
del investigador, como su CV. 

 Descarga de CV: Los nuevos Servicios Web de SICA permiten la descarga del CV del Investigador, en
formato SICA o curriculum vitae normalizado (CVN).

Durante el año 2019, se detectaron algunas incidencias relacionada con el registro y grabación de un tipo
ítem,  en los  curriculum de los  investigadores,  como es  la  vinculación funcional  de un investigador  en la
“Edición de una Revista”. El error se detectaba en la implementación del tipo de vinculación o rol que el
usuario  desempeña  con  respecto  a  este  tipo  de  ítems,  así  como  en  las  fechas  en  las  que  el  mismo
desempeña esta funcionalidad. Fue necesario reajustar  los Workform y ajustes en la base de datos para
resolver esa incidencia.
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35.1.1.4  Informe de Workforms

Los Workforms (formularios de trabajos) han sido una herramienta fundamental ya no solo en el diseño, sino
también en el desarrollo de este sistema. No obstante, se ha hecho necesario hacer un análisis de dichos
workforms para elaborar un informe que nos permita confrontar la información disponible y la que se está
mostrando actualmente.

Con esta idea, en el año 2018 se inicia un análisis de la información que el sistema muestra de cada ítem
relacionada con una entidad, para después continuar con los diferentes metadatos que tiene asociados
cada uno de los ítems. Este trabajo que se ha desarrollado también durante el año 2019, nos ha permitido
crear un informe,  que además va a ser utilizado para hacer una limpieza en base de datos de aquella
información que no se está visualizando y por lo tanto no da ningún valor al ítem.

Con ello se pretende optimizar y mejorar los procesos de registro y gestión de información en la base de
datos.

35.1.1.5 Hoja registral del grupo

Durante el año 2019 se ha estado trabajando en una incidencia que afectaba al control y registro de grupos
dentro de nuestro sistema.

Una de las  condiciones  para que un grupo sea válido es  que "El  grupo debe estar  formado por  cinco
miembros titulados superiores, de los que al menos tres son doctores". Por ello, a nivel lógico se ha hecho
necesario controlar que, en aquellos grupos con estado "Definitivo", no se pueda eliminar aquellos miembros
que hagan que no se cumpla esta condición. 

A nivel desarrollo se están desarrollando todas aquellas modificaciones necesarias para que esto se haga
efectivo.

 35.1.2 Servicios Web

El objetivo de este Servicio Web es dar una solución de interoperabilidad entre Agentes del Conocimiento y el
sistema SICA, ya que así queda reflejado en la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de ayudas a la I+D+I, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del
PAIDI 2020.

En esta línea, se está trabajando desde el 2019 con objetivo de parametrizar la configuración del cliente para
la conexión a los Servicios Web ofrecidos por SICA, relativos a la verificación de usuarios registrados en SICA y
generación de los CV de los mismos. En esta línea, se pretenden futuras actuaciones que permitan mejorar la
información ofrecida por este servicio. 

 35.1.3 Conexión @ries y @firma

El sistema SICA aborda la necesidad de incorporar plenamente el proceso de modernización de las  AAPP
mediante la implantación de la administración electrónica como parte del proceso de digitalización de las
convocatorias de ayudas a la investigación de los Agentes del Sistema Andaluz del conocimiento, públicos y
privados.  El  objetivo  es  facilitar  el  proceso  y  la  gestión  al  investigador/a  y  a  la  administración  pública
respectivamente. Las acciones llevadas a cabo han sido:

Interconexión  @ries  va  a  permitir  asientos  registrales  en  el  Registro  de  E/S  unificado  de  la  Junta  y  la
interconexión con @firma va a permitir firmar las solicitudes de las convocatorias de la JA basándonos en
certificados electrónicos.

 35.1.4 Conexión Notific@

En esta línea de mejoras llevada a cabo dentro del sistema, con objetivo de fomentar la modernización de
las  AAPP, mediante la implantación de la administración electrónica, se llevó a cabo la interconexión de
datos del sistema con la plataforma Notific@.

Durante  la  fase  de  notificación  de  las  comunicaciones  de  los  resultados  en  la  convocatoria  para  la
evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del  PDI de las Universidades Públicas de
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Andalucía,  se  estableció  Notific@  como  sistema  para  realizar  el  envío  y  la  gestión  de  notificaciones
electrónicas fehacientes,  con generación de evidencias comprobables  de la entrega por  el  emisor  y la
recepción por el destinatario, conforme a la normativa vigente del procedimiento administrativo común.

Este sistema de notificaciones electrónicas tan solo ha requerido, por parte del interesado, disponer de un
certificado electrónico o cualificado, válido de los admitidos por la JA, así como una dirección de correo
electrónico correcta y válida para la generación de mensajes de aviso. 

Este sistema de comunicación ha permitido realizar un total de 10.010 notificaciones por sistema de lotes o
remesas de notificaciones desde SICA. De ellas un total de 9669 han permitido tener constancia de su lectura
por el usuario, mientras que el número de notificaciones puesta a disposición y rechazada por el sistema
automáticamente, por no lectura de la notificación por el usuario durante los diez días desde su puesta a
disposición fueron de 341.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2019                                                                           179



 

 36 Atención al Usuario

Entre las funciones diarias que realiza la Oficina Técnica caben destacar:

 36.1 Asistencia Técnica y Asesoramiento a la comunidad Investigadora sobre el Sistema
Informático SICA

La atención a los/as usuarios/as del Sistema para facilitar y agilizar su utilización se realiza de forma habitual
ocupando una parte clave de las tareas diarias. 

Las consultas realizadas abarcan desde aspectos de usabilidad de la aplicación, a información documental
sobre  actividad  y  producción  científica,  creación  y  gestión  de  grupos,  generación  del  currículum  en
diferentes  formatos,  convocatorias  y  ayudas  a  la  investigación,  así  como  al  asesoramiento  para  la
acreditación y  validación de los  ítems.  Del  mismo modo, se atienden y resuelven las  incidencias que la
herramienta SICA puede generar en el uso de la misma. En este último año 2019, fruto de la usabilidad de
nuestro  sistema  como  recurso  tramitador  de  diferentes  convocatorias  dentro  del  PAIDI  2020,  han  sido
numerosas consultas recibidas.

A modo ilustrativo del volumen de consultas y gestión de atención al usuario, la siguiente tabla y su gráfica,
muestran el número de consultas, peticiones o incidencias recibidos por la Oficina Técnica, clasificadas según
la entidad a la que pertenece el/la investigador/a que realiza la consulta.

Consultas atendidas por la Oficina Técnica en 2019 Nº de consultas

Universidad de Jaén 2.900

Universidad de Granada 2.454

Universidad de Sevilla 2.441

Universidad de Málaga 1.859

Universidad de Cádiz 1.269

Universidad de Córdoba 1.099

Universidad de Almería 844

Universidad Pablo de Olavide 841

Universidad de Huelva 300

Otros Agentes del Sistema 415

Total 14.422

 Porcentaje de consultas atendidas por Oficina Técnica en 2019
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Junto a esta labor que ocupa una parte muy importante de las tareas diarias, desde oficina Técnica de SICA
se han llevado a cabo un total de 12 sesiones informativas o seminarios formativos sobre el uso y manejo de
la aplicación en sus diferentes módulos o como herramienta en su conjunto. El tipo de sesiones o seminarios
más solicitadas durante el 2019 han estado relacionados con la generación de los diferentes “modelos de
curriculum” normalizados que son posibles exportar desde nuestro sistema (CVN y Curriculum Vitae Abreviado
(CVA)). 

 36.2 Asistencia  Técnica en convocatorias:  Plan Andaluz  de Investigación Desarrollo  e
Innovación, Planes Propios de Universidades Públicas Andaluzas y Planes Nacionales

 36.2.1 Convocatoria  de  Ayudas  a  Infraestructuras  y  Equipamientos  de  I+D+I  para
entidades de carácter privado

En octubre de 2018,  se activa  el  periodo de presentación de solicitudes  de ayudas  a infraestructuras  y
equipamientos de I+D+I, en la modalidad adquisición de material científico y mejora de infraestructuras I+D+I,
para  entidades  de  carácter  privado,  dentro  del  ámbito  del  PAIDI  2020.  Estas  ayudas,  cuya  dotación
económica presupuestada ha sido de 15.000.000 de euros, tienen desde su inicio y hasta su finalización (con
la fase de aceptación de la ayuda) a SICA como plataforma para la tramitación de la misma. 

SICA recibió en la primera fase de esta convocatoria, un total de 60 solicitudes presentadas. En 2019 fue
utilizado como entorno para las fases de subsanación entre el 12/03/2019 y el 26/03/2019 con un total de 36
presentaciones telemáticas, y también durante el proceso de comunicación de evaluación y presentación
de  alegaciones  entre  el  11/06/2019  y  el  25/06/2019.  La  Oficina  Técnica  de  SICA  actuó  como  soporte
informático y técnico en cada una de las fases, llegando a resolver un total de 27 incidencias en forma y
plazo.

Fases Infraestructura Entidades Privadas Nº Solicitudes

Presentación 60

Subsanación 36

Alegación 24

Aceptación 23

Incidencias resueltas 27

 36.2.2 Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D+I,
por agentes privados del Sistema Andaluz del Conocimiento

Se iniciará a finales del 2018 el procedimiento para la concesión en régimen de concurrencia competitiva,
de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+ I) de los
agentes privados del  SAC  (PAIDI  2020) presupuestado con una cuantía máxima de 35.000.000 de euros,
donde SICA ha intervenido en gran parte de la tramitación telemática de dicha convocatoria.

Para el año 2019, desde el 13/03/2019, hasta el 27/07/2019 SICA se convirtió en el tramitador de la fase de
subsanación de las solicitudes presentadas a esta convocatoria, conforme a las siguientes modalidades:

 Proyectos de generación de conocimiento «frontera».

 Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza.

 Proyectos de investigación en colaboración con el tejido productivo.

 Programa de fomento de la participación en el Programa H2020.

SICA también se convirtió en sistema tramitador de la fase de presentación alegación entre el 18/10/2019 y el
01/11/2019. Si bien, por problemas técnicos, no pudo llevar a cabo el trámite completo hasta la finalización
del  trámite telemático de dicha convocatoria,  con la etapa de aceptación que se produciría el  31 de
diciembre de 2019.

La Oficina Técnica de SICA actuó como soporte informático y técnico, resolviendo 23 incidencias en forma y
plazo.
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Fases Proyectos Entidades Privadas Nº Solicitudes

Presentación 55

Subsanación 49

Alegación 50

Incidencias resueltas 23

 36.2.3 Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D+I,
por agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento

Se  convocaron  para  el  ejercicio  2018,  en  la  modalidad  de  concesión  en  régimen  de  concurrencia
competitiva,  ayudas  destinadas  a  la  realización  de proyectos  de  investigación,  desarrollo  e  innovación
(I+D+I) de los  agentes públicos  del  SAC, dentro del  ámbito del  PAIDI  2020.  El  plazo de presentación de
solicitudes se inició el 2/11/2018, con un total de 2514 solicitudes presentadas. SICA fue utilizado como el
entorno de tramitación para todo el proceso de presentación telemática de solicitudes. 

Desde el 12/06/2019 y hasta el 25/06/2019 SICA se convirtió a su vez en el tramitador de toda la fase de
subsanación de las  solicitudes presentadas  a esta convocatoria,  con un número total  de 213 solicitudes
presentadas, conforme a las siguientes modalidades:

 Proyectos de generación de conocimiento «frontera» (Línea 1.1 PAIDI 2020)

 Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza (Línea 1.2 PAIDI 2020)

 Proyectos de investigación en colaboración con el tejido productivo (Línea 1.5 PAIDI 2020)

 Programa de fomento de la participación en el Programa H2020 (Línea 1.3 PAIDI 2020)

Para el año 2020 está previsto que SICA continúa gestionando la tramitación de esta convocatoria pública.

Hasta el momento se han resuelto un total de 126 incidencias en esta fase. 

Fases Proyectos Entidades Públicos Nº Solicitudes

Subsanación 213

Incidencias resueltas 126

 36.2.4 Convocatoria de concesión de subvenciones del programa Talentia Senior

Con el objetivo de atraer y posteriormente favorecer a su integración dentro del SAC a investigadores/as con
un  historial  científico  sobresaliente  y  una  excelente  capacidad  de  liderazgo,  se  convocó,  en  2018,  la
concesión en régimen de concurrencia competitiva de 12 ayudas del  programa Talentia Senior  para la
captación, incorporación y movilidad de capital humano de I+D+I, habiéndose presentado un total de 314
solicitudes. Durante el proceso de presentación de solicitudes SICA actuó como entorno de tramitación y
presentación de solicitudes vía telemático.

Entre 03/06/2019 y el 12/12/2019, SICA se utilizará como entorno de tramitación de las fases de subsanación y
alegación de esta convocatoria, siendo presentadas 220 solicitudes de subsanación y 22 alegaciones. Todo
este trámite generó 13 incidencias que fueron solventadas por la Oficina Técnica de SICA en tiempo y forma.

Talentia Senior Nº Solicitudes

Subsanación presentadas 220

Alegación presentadas 22

Incidencias resueltas 13

 36.2.5 Convocatoria  de  Ayudas  a  Infraestructuras  y  equipamientos  de  I+D+I  para
entidades de carácter público

En diciembre de 2019,  se inicia el  periodo de presentación de solicitudes de ayudas a infraestructuras y
equipamientos de I+D+I, en la modalidad adquisición de material científico y mejora de infraestructuras I+D+I,
para entidades de carácter público en el ámbito del  PAIDI 2020.
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El SICA se utilizó como entorno de tramitación para este proceso de solicitudes abierto entre el 03/12/2019 y el
26/12/2019 y la Oficina Técnica de SICA actuó como soporte de asistencia técnica e informática. Durante
este periodo se presentaron 314 solicitudes, siendo atendidas un total de 9 incidencias.

Durante el próximo año 2020, se prevé que SICA tramite las diferentes fases que den lugar a la concesión de
estas ayudas para entidades de carácter público en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo
e Innovación (PAIDI  2020) por  una cuantía máxima de 14.000.000 de euros como previsión de gasto  en
anualidades hasta el año 2023.

Infraestructura I+D+I Entidades de carácter público. Nº Solicitudes

Solicitudes Presentadas 314

Incidencias resueltas 9

 

 36.2.6 Convocatoria de evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión
del  personal  docente  e  investigador  de  las  Universidades  Públicas  de  Andalucía.
Complementos autonómicos

A finales de 2018 y, con objetivo de simplificar el procedimiento de cumplimentación de la convocatoria
para la evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del PDI de las Universidades Públicas
de Andalucía,  cuya apertura se produce a comienzos de 2019,  la Oficina Técnica de SICA, además de
iniciar el análisis de requisitos para el diseño e implementación del formulario web necesario para la gestión
de solicitudes,  trabaja en una primera fase de intercambio de datos con las universidades que optimice al
interesado tiempo y esfuerzo en todo este procedimiento. 

Entre todos los agentes que intervienen en este procedimiento (Universidades Públicas Andaluzas, DEVA y
SICA) coordinados por la SGUIT, se acuerdan una serie de medidas para facilitar y simplificar el proceso.  Estas
medidas consisten  en la incorporación de la información relevante relativa a la  hoja de servicios  de los
profesores en el propio sistema informático SICA (información relativa a la faceta investigadora como los
sexenios de investigación, docente como los quinquenios o la docencia pendiente de ser reconocida y de
gestión como los cargos de gestión universitaria), y su integración en el formulario de solicitud. Para garantizar
el cumplimiento de la normativa actual, incluida en el  Reglamento de Protección de Datos de Carácter
Personal, se establece una política de intercambio de datos para que aquellas personas que desean que la
información  disponible  en  los  servicios  correspondientes  de  su  Universidad,  se  carguen  en  el  formulario,
puedan  aceptar  el  intercambio.  De  esta  manera  se  consigue  agilizar  la  introducción  de  datos  en  el
formulario y reducir los procedimientos ordinarios que habitualmente se realizaban en este tipo de trámite.

El SICA, ha dado cobertura con la ejecución de tareas a las siguientes fases:

 Fase de precarga 

Primera  fase  de  intercambio  de  datos  con  las  universidades  y  DEVA  entre  el  09/01/2019  y  el
21/01/2019. Detallado en el apartado “Intercambio de datos con Universidades y DEVA en el ámbito
de  Complementos  Autonómicos  (Quinquenios,  Sexenios,  Docencia  no  reconocida  y  Cargos
Académicos)”

 Fase de presentación de solicitud 

SICA sirvió como entorno de tramitación para este proceso de solicitudes abierto entre el 21/01/2019
y el 22/02/2019. Se presentaron 10459 solicitudes  a través de SICA, y se desistieron 431 solicitudes.

 Fase de evaluación. 

En la fase de evaluación, se desarrollaron módulos y funcionalidades para dar soporte a DEVA y a las
universidades, y comprendió entre el 07/03/2019 y el 04/11/2019. El detalle de estas tareas son:

1. Desarrollar  un formulario a la DEVA para registrar  las  solicitudes presentadas en papel.  DEVA
registró 166 solicitudes.

2. Generación de 10.556 expedientes que conforman la unión de las solicitudes de los docentes y
las registradas por la DEVA.

3. Verificación por parte de los responsables universitarios de la información que no se presentó por
vía telemática o fue modificada de origen respecto a los datos proporcionados y precargados
inicialmente.  Detallado en el apartado “Intercambio de datos con Universidades y DEVA en el
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ámbito  de  Complementos  Autonómicos  (Quinquenios,  Sexenios,  Docencia  no  reconocida  y
Cargos Académicos)”.

4. Presentación de mejora de solicitud abierto  el  22/07/2019 y con fecha de cierre  26/07/2019,
afectando a 40 expedientes.

5. Importación de datos  de la DEVA, relativos a corrección de datos la  evaluación adicional  -
componente de gestión, realizando la modificación de 1.762 expedientes. Y datos relativos al
resultado de evaluación de la evaluación adicional - componente de investigación, importando
los datos de evaluación a 4.844 expedientes.

6. Realizar  el  cálculo  de puntos  computables  y  tramos,  obteniendo un  total  de  25.923  nuevos
tramos.

7. Desarrollar un módulo que permite generar y firmar las resoluciones a la dirección de la DEVA.
Esto módulo generó y firmó las siguientes resoluciones por tipología:

- Resolución favorable: 9977

- Resolución rechazo: 577

- Resolución rechazo - máximo tramos: 2

8. Integración de SICA con la plataforma Notific@, ya que la notificaciones de las resoluciones, se
realizaron  con  Notific@.  Se  realizaron  un  total  de  10.010  notificaciones.  El  estado  de dichas
notificaciones es:

- Notificación puesta a disposición y leída por el usuario. 9.669

- Notificación  puesta  a  disposición  y  rechazada  por  el  sistema automáticamente,  por  no
lectura de la notificación por el usuario durante los diez días desde su puesta a disposición.
341.

 Fase de recurso de reposición 

SICA  permite  la  presentación  telemática  de  recursos  de  reposición desde  el  04/11/2019.  Se
presentaron 325 recursos de reposición. 

Complementos autonómicos Nº Solicitudes

Solicitudes Presentadas 10.459

Evaluación 3352

Mejora de solicitud 26

Recursos de reposición presentados desde SICA 325

Incidencias resueltas 240

 36.2.7 Convocatoria de ayudas a la contratación de personal investigador doctor

En noviembre de 2019, se publican las bases que regularan el procedimiento para presentación de solicitudes
en  la  convocatoria  de  ayudas  a la  contratación  de  personal  investigador  doctor,  por  parte  de  las
universidades y entidades públicas de investigación.

El SiICA sirvió como entorno de tramitación para este proceso de solicitudes abierto entre el 07/11/2019 y el
21/11/2019, así como, para las fases de subsanación entre el 29/11/2019 y el 06/12/2019, y el proceso de
comunicación de evaluación y presentación de alegaciones entre el 12/12/2019 y el 19/12/2019. La Oficina
Técnica de SICA actuó como soporte informático y técnico en cada una de las fases.

Personal Investigador Doctor Nº Solicitudes

Solicitudes Presentadas 39

Subsanación 4

Alegación 41

Incidencias resueltas 15
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Además de la implementación de los distintos formularios en el entorno informático y,  antes de la apertura
del proceso de solicitud de las distintas convocatorias se hubo de realizar un trabajo previo de actualización,
trabajando  conjuntamente  con  la  Dirección  General  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en este caso, la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas.

El Registro Electrónico de Agentes del SAC es un registro público en el que se incluyen todas las entidades y
estructuras organizativas que hayan obtenido la acreditación de agente del  SAC. Estos agentes participan
activamente en las convocatorias antes citadas.  

En paralelo,  se pone a disposición de los  investigadores información relevante para la realización de los
distintos procesos de forma exitosa, esto es, guías de uso elaboradas por la Oficina Técnica, comunicados
informativos de plazos y requisitos a cumplir, instrucciones para la correcta solicitud, etc.

La gestión de las distintas convocatorias supone un aumento muy significativo de la carga de trabajo para la
Oficina Técnica.  A modo ilustrativo, las siguientes figuras muestran el número de solicitudes presentadas en
cada una de las convocatorias:

Tipos de Convocatoria 
Nª Solicitudes
Presentadas

Complementos Autonómicos 10.459

Proyectos Entidades Públicas 2.514

Infraestructuras Entidades Públicas 314

Talentia 314

Infraestructuras Entidades Privadas 60

Proyectos Entidades Privadas 55

Contratación Personal Doctor 39

13.755

Solicitudes presentadas convocatorias 2018 – 2019 donde SICA actuó como tramitador
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 36.2.8 Otras convocatorias

Atendiendo a los requisitos curriculares establecidos en las diferentes convocatorias de investigación, tanto
regionales como nacionales,  desde la Oficina Técnica se ha trabajado para posibilitar la generación del
currículum en los formatos solicitados en las diferentes convocatorias para agilizar la tarea de la comunidad
investigadora que ya dispone de un formato de currículum en SICA. En este sentido, desde la implantación
de SICA, estaba disponible la obtención en formato CVN. 
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Se ha mantenido la exigencia del CVA, con nuevo diseño en 2019. Por las peculiaridades de este modelo, al
posibilitar su generación desde SICA, se ha ofrecido asesoramiento sobre las exigencias establecidas en la
normativa de la convocatoria respecto a este modelo de presentación de currículum como del CVN. 

Concretamente las diferentes convocatorias que se han atendido, en relación al extremo comentado, han
sido las siguientes:

1.  Plan  Estatal  de  Investigación  Científica  Técnica  y  de  Innovación  2017-2020.  Ministerio  de  Ciencia  e
Innovación.

2. Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI): Sexenios de investigación.

3. Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+  I  . Ayudas para contratos Juan de la  
Cierva-incorporación 2019. Ministerio de Universidades.

4.  Junto  a  esto,  asistencia  y  comprobación  de  requisitos  de  convocatorias  de  Planes  de  Apoyo  a  la
Investigación de las Universidades Públicas Andaluzas.

 36.3 Actualización de guías y manuales.

Desde la Oficina Técnica se han seguido adoptando decisiones y funciones tendentes a desarrollar todas
aquellas tareas relativas a formación e información de SICA contribuyendo al conocimiento y fomento de la
herramienta.

Concretamente, en este año se han desarrollado las siguientes tareas:

 Guía-Manual de procedimiento: se ha iniciado durante este año la elaboración de una pequeña
guía-manual para definir las tareas que han sido gestionadas desde el perfil “gestor” dentro de SICA2
por los miembros de Oficina Técnica.

 Revisión / Actualización Manual Web: durante 2018 - 2019 han sido modificadas e implementadas
distintas funcionalidades desde el  perfil  "Investigador"  dentro de SICA. Se ha llevado a cabo una
revisión y actualización del manual de usuario a efectos de adaptar los contenidos nuevos, a estas
nuevas funcionalidades. Durante el 2020 seguiremos trabajando en esta tarea de actualización.

 Guías  de  gestión  de  convocatorias: se  han  elaborado distintas  guías  y  manuales  dirigidas  a  los
usuarios  y  a  los  miembros  de  Oficina  Técnica,  con  objetivo  de crear  elementos  de ayuda que
faciliten  a  todos  los  actores  en  este  procedimiento,  su  participación  en  cada  una  de  las
convocatorias de ayudas a la investigación (PAIDI 2020) que han sido gestionadas desde SICA. 

 Directrices para el intercambio de datos en convocatoria de evaluación de la actividad docente,
investigadora  y  de  gestión  del  PDI de  las  Universidades  Públicas  de  Andalucía: documento
explicativo  del  protocolo  para  el  intercambio  de  datos  entre  las  Universidades  y  SICA.  Dicho
protocolo trata las importaciones de los datos de profesorado, junto con sus quinquenios, sexenios,
docencia  y  cargos  con  el  objetivo de realizar  una precarga en  SICA para la  Convocatoria  de
Complementos Autonómicos.

 Guía de Soporte de Convocatorias en Redmine:  documento donde se muestra cómo registrar  y
gestionar las incidencias relativas a las convocatorias, mediante la herramienta Redmine. 

 Guía de usuario de Servicios Web: documento que recoge el manual de usuario y configuración del
cliente para la conexión a los Servicios Web ofrecidos por SICA, relativos a la verificación de usuarios
registrados en SICA y generación de los CV de los mismos.
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 37 Gestión de grupos

Parte fundamental de las funciones desarrolladas en la Oficina Técnica y la aplicación SICA giran alrededor
de la gestión de grupos y todos los trámites relativos a los mismos.

 Constitución  de  grupo.  Información  de  los  requisitos  mínimos  para  formar  un  grupo  válido  y
asesoramiento del procedimiento para darlo de alta.

 Verificación de la validez de los grupos. Con la finalidad de informar a los responsables de grupo de
aquellas  situaciones  que sean necesarias  solventar  en caso de encontrarse un grupo como “no
válido”, información sobre el procedimiento para baja del mismo si así lo deciden.

 Actualización  de  la  información  del  grupo,  como  las  líneas  de  investigación,  áreas  UNESCO  o
palabras claves. Cambios que se realizan a través de la propia herramienta.

 Modificaciones de información relativa a los grupos, cuya tramitación telemática se complementa
con solicitud por responsable de grupo y firma del representante legal del agente del conocimiento
del  grupo  remitida  a  la  SGUIT,  tales  como  cambio  de  responsable,  ponencia  o  agente  del
conocimiento. 

 Del mismo modo, la solicitud y gestión de las Evaluaciones Específicas.

 Subsanación de los históricos de grupos de investigación.

 Informes de pertenencia a un grupo. Documento que puede obtenerse de SICA, resultando útil para
la acreditación de los miembros y responsables de los grupos.

Desde  la  Oficina  Técnica  se  atiende  a  responsables  de  grupo  e  investigadores/as  en  todas  aquellas
actuaciones que se realizan únicamente de forma telemática e informa, asesora y tramita el inicio de las
solicitudes que necesitan tramitación documentada. Concretamente, la herramienta SICA dispone de un
módulo específico para el control y la gestión de los grupos.

Peticiones Recibidas 
Nª peticiones
confirmadas

Nº peticiones
denegadas

Evaluación específica 94 82

Cambio de Area 1 0

Cambio de Agente de Conocimiento 4 12

Cambio Responsable de grupo 96 91

Baja de grupo 14 9
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PROYECTOS SIGNIFICATIVOS Y OTRAS ACCIONES

La Agencia Andaluza del Conocimiento desarrolla proyectos colaborativos con otras entidades a
nivel  internacional;  participa en redes europeas  de cooperación en  materia de transferencia de
conocimiento  y  tecnología,  y  de  promoción  y  fomento  de  la  investigación  y  la  innovación;
igualmente lleva a cabo  acciones significativas a nivel  regional,  nacional  e internacional que le
permiten trabajar en red con aquellas entidades que desarrollan funciones similares.

En este apartado se describen las actuaciones significativas llevadas a cabo durante el último.
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 38 Proyectos Internacionales

 38.1 NET4Society4

 Título completo:  National Contact Points  for Network of Societal Challenge 6 'Europe in a changing
world – inclusive, innovative and reflective Societies' (SC6), NET4SOCIETY4”.

 Programa:  El  proyecto está financiado con fondos de H2020, concretamente en la convocatoria
REFLECTIVE 2014. Esta temática está dirigido exclusivamente a la red de NCP del Reto Social 6.

 Duración del proyecto: 01/02/2015 – 01/02/2019 (48 meses).

 Objetivo  del  proyecto: El  proyecto  contempla  un  amplio  paquete  de  actividades  e  iniciativas
encaminadas a compartir buenas prácticas e incrementar las capacidades y especialización de los
NCP, asegurando un asesoramiento y asistencia técnica de calidad a los participantes. Algunas de
las  acciones  que  se han realizado en  el  proyecto  son  la  organización  de  Infodays  europeos  y
jornadas de “networking” junto con la CE, actividades específicas de formación a NCP -encuentros
con expertos en distintas áreas-, identificación de buenas prácticas, preparación de documentos de
posicionamiento,  contacto  y  feedback  sobre  el  programa  y  los  participantes  con  la  Comisión,
organización de conferencias europeas de alto nivel y acciones de comunicación.

 Papel de la AAC: La AAC ha sido  responsable de liderar la actividad “Coloquios con Expertos” a
impartir  a  la  Red  de  NCP  del  programa.  La  Agencia  junto  con  otro  socio,  ha  coordinado los
contenidos de varias jornadas de “Formación interna” de la red de NCP del Reto 6, así como ha
generado contenidos en el boletín de comunicación del proyecto y de la Red  durante el proyecto.

 Socios:  Dentro  de  los  50  países  que  integran  la  Red  de  NCP  de  este  programa,  son  15  las
organizaciones forman parte del consorcio, concretamente; German Aerospace Centre, Agency for
the  Promotion  of  the  European  Research,  Fundação  para  a  Ciência  e  a  Tecnologia,  National
Documentation Centre / National Hellenic Research Foundation, The Icelandic Centre for Research,
Austrian Research Promotion Agency, Belarusian State University, Agency for Mobility and European
Union Programmes, Research Promotion Foundation, Centre National de la Recherche Scientifique,
Starptautiska Lietiskas Optikas biedriba, Instytut Podstawowych Problemow Techniki Polskiej Akademii
Nauk, FECYT y la Verein Euresearch Switzerland.

 Países  implicados:  Alemania,  Italia,  Portugal,  Grecia,  Islandia,  Austria,  Bielorrusia,  Croacia,  Chipre,
España, Suiza, Latvia, Polonia y Francia.

 Presupuesto:

- Total: 3.043.489,37 euros.

- AAC: 38.375 euros.

 Estado actual:  La ejecución del proyecto ha concluido. La AAC ha participado y contribuido a lo
largo de los 4 años de proyecto, que ha sido de gran utilidad como herramienta de intercambio de
experiencias, capacitación y vehículo para canalizar necesidades específicas de la función de NCPs
del  Reto  Social  6  de H2020.  En  enero  de 2019  la  AAC participó  en  el  “Workshop del  proyecto
Net4Society4”, última reunión de proyecto Net4Society4 que tuvo lugar en Chipre, Limasol del 28 al 31
de enero.

 Web: http://www.net4society.eu/ 
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 38.2 CESEAND 2019

 Título completo: Centre  of  Services  for  European  Affairs  in  Andalusia  Plus.  SGA3  2019  -
CESEAND PLUS 2019.

 Programa: Programa de financiación COSME de la UE.

 Duración del proyecto: 01/01/2019 – 31/12/ 2019 (12 meses).

 Objetivo del proyecto: proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo a las entidades andaluzas,
especialmente a las PYME para facilitar:

- La innovación y TT y conocimiento.

- El acceso a nuevos mercados, especialmente dentro de la UE, pero también a nivel global.

- La participación en programas de financiación europeos (especilamente H2020).

 Papel de la AAC: Provisión de los servicios anteriormente definidos a las PYME andaluzas.

 Socios:  Hay 4 socios regionales en el proyecto: i) Agencia IDEA -  Coordinador; ii) AAC; iii) CEA; iv)
Consejo Andaluz de Cámaras (Cámaras).

 Presupuesto: 

- Total: 1.300.816  euros.

• - AAC: 435.773 euros.

 Estado Actual:  las principales contribuciones de la AAC durante el año 2019 están recogidas en el
apartado de “Servicios europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento” de la presente Memoria.

 38.3 CESEAND INNO-ASSES 2019

 Título completo: Enhance innovation management capacities in Andalusian SMEs.

 Programa: El proyecto se encuadra en la acción "Enhancing the innovation management capacities
of SMEs (Small and medium-sized enterprises) under Horizon 2020 programme for specific activities in
the context of innovation support”, del programa de trabajo “Horizon 2020 work programme 2019”.

 Duración del proyecto: 01/01/2019 – 31/12/ 2019 (12 meses).

 Objetivo del proyecto:  mejorar la capacidad de gestión de la innovación de las PYME andaluzas.
Este proyecto se centra básicamente en la provisión de dos tipos de servicios:

- “Key account management” para los beneficiarios del Instrumento PYME (H2020).

- “Mejora de la capacidad de gestión de la innovación de las PYME”. Estos servicios van dirigidos a
PYME innovadoras.

 Papel de la AAC: Provisión de los servicios anteriormente definidos a las PYME andaluzas.

 Socios:  Hay 4 socios regionales en el proyecto: i) Agencia IDEA -  Coordinador; ii) AAC; iii) CEA; iv)
Consejo Andaluz de Cámaras (Cámaras).

 Presupuesto: 

 - Total: 106.385  euros.

 - AAC: 35.638,75  euros.

 Estado Actual: alas principales contribuciones de la AAC en 2019 están recogidas en el apartado de
“Servicios europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento” de la presente Memoria.
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 38.4 TWIST

 Título completo: Estrategia Transnacional de Innovación en el sector del Agua
( Transnational Water Innovation Strategy.

 Programa: El proyecto está financiado por el Programa Interreg Sudoe, con el
objetivo temático de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación.

 Duración del proyecto: 01/04/2018 – 31/03/ 2021 (36 meses).

 Objetivo del proyecto: El sector del agua carece de un marco común suprarregional que impulse la
inversión en I+D y su transferencia en forma de soluciones comercializables, dificultando la atracción
y  retención  de  capital  humano  cualificado  y  el  desarrollo  económico-social  basado  en  el
conocimiento y la economía circular. Para abordar este reto, TWIST propone un enfoque innovador:
un  modelo  de  organización  y  colaboración  transnacional  y  transregional  para  la  co-creación,
experimentación, evaluación y puesta en mercado de tecnologías y productos innovadores en el
sector  del  agua.  El  modelo  se  vertebra  a  través  de  3  Laboratorios  Vivientes  (TWIST  L-Labs)
especializados  y  complementarios.  Estos  L-Labs  aprovecharán  instalaciones  de  investigación
existentes,  optimizando recursos  y  potenciando las  sinergias  territoriales  y el  trabajo  en red entre
actores  de  la  cadena  de  valor  del  sector  del  agua.  Además,  se  fomentará  la  CPI  como  una
herramienta fundamental para que el sector público actúe como tractor en la introducción de las
innovaciones en el mercado, conduciendo a una mayor competitividad industrial y uso eficiente de
recursos. 

 Papel de la AAC: La AAC liderará las dos actividades relacionadas con CPI: 

- Desarrollo de Casos Piloto de CPI en el sector del agua.

- Desarrollo de material de capacitación en CPI.

Así como la actividad relacionada con la Gestión de la Innovación en la que participan todos los
socios.

 Socios:

- España: Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), Fundación Universidad
Empresa de la Región de Murcia (FUERM) y AAC.

- Portugal: Instituto Superior de Agronomia (ISA), Instituto Superior Técnico (IST), Águas de Portugal -
SGPS,  S.A.  (AdP),  Agência  de  Desenvolvimento  Regional  do  Alentejo  (ADRAL)  y  Associação
Parceria Portuguesa para a Água (PPA).

- Francia: Office International de l'Eau (OIEAU), Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives
(IFTS) y Universidad de Limoges (UNILIM).

 Asociados:

- España:  Agencia  IDEA,  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible
(extinta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) de la JA, Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA), Asociación de Abastecimientos de Agua y
Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía) y Agrupación Empresarial Innovadora.

- Portugal: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa

- Francia: Pôle de Compétitivité Aqua-Valley y CCI Limousin.

 Presupuesto: 

- Total: 1.598.000,00 euros.

-  AAC: 153.000 euros.

 Web: www.  twistproject  .eu     

 Folleto informativo: http://www.twistproject.eu/wp-content/uploads/Flyer_ENG_Twist.pdf 

 Estado actual:  como principales contribuciones y actividades en las que ha participado la AAC en
2019, caben destacar:

Reunión de coordinación en Lisboa
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La segunda reunión de coordinación cuyo objeto es  el  seguimiento del  proyecto,  tuvo lugar  en
Lisboa (Portugal) los días 15 y 16 de mayo.

Los  socios  responsables  de  las  tareas  vinculadas  a  los  paquetes  de  trabajo  que  conforman  el
proyecto TWIST presentaron la evolución de las mismas así como los próximos pasos a seguir.

La AAC realizó una presentación de las actividades de las que es responsable en el proyecto y, puso
en común los próximos pasos a dar para que los socios del Proyecto TWIST pudieran implementar en
sus regiones una metodología común para facilitar al sector público la identificación de necesidades
tecnológicas en el ámbito de las actividades de los 3 Living -Labs creados, a las que se podría dar
respuesta a través de la CPI.

Asistentes a la reunión de coordinación en Lisboa del proyecto TWIST

Reunión de coordinación en Murcia

La tercera reunión de coordinación para el seguimiento del proyecto tuvo lugar en Murcia (España)
los días 8 y 9 de octubre.

Una  vez  más  los  socios  responsables  de  las  tareas  vinculadas  a  los  paquetes  de  trabajo  que
conforman el proyecto TWIST presentaron la evolución de las mismas así como los próximos pasos a
seguir.

La AAC realizó una presentación de las actividades de las que es responsable en el proyecto y, puso
en  común  los  avances  de  la  implementación  de  la  “Metodología  para  la  identificación  de
necesidades” que potencialmente podrían satisfacerse mediante la  CPI con vistas a obtener una
“Guía para la identificación temprana de necesidades del sector público en el ámbito de la gestión
del ciclo del agua”.

Además tuvo lugar el  “Seminario temático de intercambio de experiencias para la definición del
programa formativo de la futura “Escuela Transnacional de Negocios” para la formación de PYME,
star-ups y emprendedores.

Asistentes a la reunión de coordinación en Murcia del proyecto TWIST
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Informe “Análisis de oportunidades en la RIS3 y sinergias entre regiones”

A lo largo se 2019 los socios del proyecto TWIST han identificado en sus regiones las oportunidades de
sus Estrategias Regionales de Especialización Inteligente (RIS3) en el sector del agua.

La AAC y la fundación CENTA mantuvieron reuniones con entidades andaluzas relevantes con vistas
a  analizar  las  oportunidades  de  la  RIS3  Andalucía  en  el  sector  del  agua  e  identificar  tanto  las
fortalezas de la región como las áreas de potencial interés y posibles sinergias con otras regiones  del
proyecto  TWIST.  Como  resultado  de  esta  actividad  se  ha  elaborado  el  informe  “Análisis  de
oportunidades en la RIS3 y sinergias entre regiones” disponible al público en la siguiente dirección
web: https://twistproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/E1.2.1-Report-GT1.2_v07_ES.pdf .

 38.5  InnoBroker 

 Título  completo:  Development  and  Implementation  of  an  Innovation
Procurement Broker Model.

 Programa:  El proyecto  está  financiado  por  el  Programa  COSME  de  la  UE-Programme  for  the
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises.

 Duración del proyecto: 25/08/2018 – 01/07/ 2020 (22 meses).

 Objetivo del proyecto: El objetivo fundamental del Proyecto InnoBroker es desarrollar un modelo de
Broker de  CPI (IPB) que facilite la interacción entre las entidades adjudicadoras y los oferentes de
soluciones innovadoras (especialmente PYME y start ups), investigadores e inversores en los procesos
de comprar pública de innovación de bienes y servicios. Este modelo será la base para escalar a
nivel europeo las actividades desarrolladas en 5 proyectos pilotos que serán implementados a nivel
regional y/o nacional poniendo en práctica y testando los diferentes modelos.

 Papel de la AAC: La AAC coordina el proyecto.

 Socios:  Austrian Institute of Technology (AIT) – Austria / Procurement Transformation Institute (PTI) –
Irlanda / Gate 21 – Dinamarca /ICLEI – Alemania / Center for Innovation and Technology in North-
Rhine Westphalia (ZENIT) – Alemania / Office of Upper Austrian Government (OUAG) – Austria.

 Países implicados: Austria, Alemania, Dinamarca, Irlanda y España.

 Presupuesto: 

- Total: 666.670 euros.

-  AAC: 116.669 euros.

 Web: www.innobrokers.eu

 Folleto informativo: 

https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Documents_for_project_pages/
Innobrokers_leaflet.pdf 

 Estado actual:  como principales contribuciones y actividades en las que ha participado la AAC en
2019, caben destacar:

- La organización de video conferencias de coordinación mensuales.  

◦ Acciones  de  coordinación  y  apoyo  a  los  socios  del  proyecto  en  la  implementación  de  las
distintas actividades definidas en el proyecto

◦ Reuniones de Coordinación:   la AAC en calidad de coordinador del proyecto, elabora la agenda
de las reuniones de coordinación y dirige y modera cada una de las sesiones.  Las reuniones
mantenidas a lo largo de 2019 se detallan a continuación:

▪ 2ª Reunión de coordinación. Copenhague, 29 y 30 enero 2019

▪ 3ª Reunión de coordinación. Cork, 25 y 26 junio 2019

▪ 4ª Reunión de coordinación. Viena, 28 y 29 noviembre 2019
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 39 Acciones significativas a nivel regional, nacional e internacional

 39.1 Proyecto EMPORIA4KT

 Título completo:  EMPORIA4KT “Empower academia for Knowledge transfer for value creation in the
Atlantic Area” / “Transferencia de conocimiento desde la academia para crear valor en el Espacio
Atlántico”

 Programa: Interreg Atlantic Area

 Duración del proyecto: 01/01/2019 – 31/12/ 2021 (36 meses).

 Objetivo del proyecto: EMPORIA4KT mejorará la cooperación transnacional y sinergias entre actores
de la triple hélice para fomentar innovación y competitividad en economía azul; centrándose en
mejorar habilidades del sector académico para transferencia de conocimiento (TC) e innovación.
Permitirá diseño de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (IDI) dirigidos al mercado.
Influirá  en  mejorar  políticas  públicas  con  evaluación  de  la  capacidad  regional  de  IDI  y  TC  y
herramientas de financiación. 

 Papel  de la AAC:  La AAC participa en el  proyecto en calidad de Socio Asociado /“Associated
Partner”, en las actividades siguientes:

- Asistencia al bootcamp internacional

- Asistencia al evento final que tendrá en Bruselas 

- Contribuir  y  colaborar  en  la  difusión  del  libro  blanco  con  el  objetivo  de  generar
recomendaciones positivas para el  desarrollo  de políticas  de innovación y recomendaciones
para la elaboración de mecanismo de financiación en sectores relacionados con la economía
azul.

 Socios:  Lead  Partner:  Universidad Nova  de  Lisboa  –  Portugal  /  Fundación  Centro  de  las
nuevas tecnologías del agua – España / Prontier IP Group PLC – Reino Unido / AQUATT UETP CLG –
Irlanda / AGROCAMPUS OUEST – SITE DE BEGMEIL – Francia / Campus de Excelencia Internacional del
Mar – España / Strane Innovation S.A.S – Francia / Techhnopole Quimper – Cornouaille – Francia / CTA
– España / Sociedade Portuguesa de Inovaçã – Portugal / L iverpool John Moores University – Reino
Unido /  Direção-Geral  de Recursos  Naturais,  Segurança e  Serviços  Marítimos  –  Portugal  /  AAC –
España / Údarás na Gaeltachta - Portugal

 Países implicados:  Portugal, España, Irlanda, Francia, Reino Unido, 

 Web: https://www.emporia4kt.com/     

 Estado actual:  como principales contribuciones y actividades en las que ha participado la AAC en
2019, caben destacar las siguientes:

- Participación en el 1er Bootcamp nacional del proyecto EMPORIA4KT, celebrado en Cádiz el 1 de
octubre de 2019.

Objetivo del Bootcamp: evaluar la inversión en I+D+I, conocer las necesidades de la industria en
la economía azul  y  evaluar  la capacidad nacional  de I+D+I para apoyar el  desarrollo  de la
economía azul.

- Participación en el 1er Bootcamp Intenacional del proyecto EMPORIA4KT, celebrado en Bruselas el
12 de diciembre de 2019.

Objetivo  del  Bootcamp  Internacional:  consolidar  una  estrategia  transnacional,  aumentar  las
oportunidades y abordar las  necesidades comunes dentro de los sectores económicos de la
economía azul.
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 39.2 Proyecto BLOOM

 Título completo:  BLOOM “Boosting European Citizen’s  Knowledge and Awareness  of  Bio-Economy
Research and Innovation”

 Objetivo del proyecto:  El objetivo principal de BLOOM es hacer llegar la bioeconomía a la sociedad
en general  y  la  comunidad educativa  en  particular  por  medio  del  establecimiento  de diálogos
abiertos e informados, co-creados por ciudadanos, redes de innovación, centros de investigación
locales, empresas e industria así como agentes políticos claves en cada una de las regiones en las
que opera BLOOM.

De esta manera los objetivos específicos que persigue BLOOM es encontrar diferentes formas de: 

- Crear conciencia y mejorar el conocimiento sobre bioeconomía estimulando y desarrollando de
divulgación para los ciudadanos de la UE.

- Construir  y fortalecer  la comunidad experta en bioeconomía, ampliando la participación del
ámbito privado, público y de la sociedad civil y sector educativo.

- Obtener  una  comprensión  común de la  bioeconomía  y  fomentar  el  aprendizaje  social  y  la
educación haciendo que el tema esté disponible para la sociedad en general.

El equipo de BLOOM está compuesto por 12 socios de 8 países diferentes. En este contexto, BLOOM
ha puesto en marcha cinco centros, de ahora en adelante hubs, (comunidades de práctica) en
España,  Austria-Alemania,  Polonia,  Suecia-Finlandia  y  Países  Bajos  que  permitirán  un  proceso
interactivo de generación de ideas que involucre a todas las partes interesadas a través del fomento
de actividades participativas.

HUB Español: Coordinado por el  Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario  (CEIA3) este
hub se centra en la región de Andalucía alineándose en todo momento con la Estrategia Andaluza
de la Bioeconomía Circular. 

 Papel de la AAC: La AAC participa en el proyecto en calidad de stakeholder del hub español del
proyecto Bloom, asistiendo a los talleres que convocan con objeto de contribuir al desarrollo de las
actividades de comunicación en el ámbito de la economía circular en Andalucía.

 Estado actual: 

- Participación en el 2º Taller del Hub Andaluz del Proyecto BLOOM, celebrado en Córdoba el 6 de
mayo 2019.

 39.3 Proyecto PANORAMED

 Título completo: MED Governance Platform

 Programa: El proyecto está financiado bajo el Programa INTERREG VB MED 2014-2020

 Duración del proyecto: 03/07/2017 – 29/04/2022 (54 meses)

 Objetivo del proyecto: PANORAMED, liderado por España, es un gran proyecto de plataforma que
servirá de base para la puesta en marcha, a su vez, de proyectos específicos en temas identificados
como estratégicos. 

Con 9 millones de euros de presupuesto, el proyecto de plataforma PANORAMED está cofinanciado
por FEDER en el marco del Programa INTERREG VB MED 2014-2020, encargado de desarrollar marcos
de  coordinación  multilateral  en  el  Mediterráneo,  para  dar  respuestas  conjuntas  a  desafíos
compartidos.

En España, el Ministerio de Hacienda coordina, de una parte, a las CCAA que forman parte del
espacio  cubierto  por  el  INTERREG  MED  (Andalucía,  Aragón,  Cataluña,  Murcia,  Baleares  y  las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) y de otra, a los ministerios con competencia en la materia
(Fomento,  Energía,  Turismo y  Agenda Digital,  Economía,  Industria  y  Competitividad,  Agricultura  y
Pesca,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación,  Interior  y  Empleo  y
Seguridad Social).
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PANORAMED apoya un foro de discusión multinivel  y multisectorial a escala mediterránea, con el
objetivo  global  de apoyar  procesos  de formulación  de políticas  de ámbito  regional,  nacional  y
transnacional.

En  este  marco,  la  identificación  y  la  explotación  de  sinergias  y  complementariedades  con  las
principales instituciones e iniciativas activas en el Mediterráneo representan un proceso clave en la
implementación del proyecto. El trabajo de las instituciones presentes en PANORAMED se encuentra
complementado con el de colaboradores asociados, entre los que se incluyen las mayores iniciativas
multilaterales en el área euromediterránea, como la Unión para el Mediterráneo, el Programa de las
Naciones Unidas para el Mediterráneo y la CE que acompañará el proceso en su totalidad.

 Socios:  Con  un  total  de  21  socios,  PANORAMED  está  compuesto  por  Ministerios  y  Regiones
provenientes de 12 Estados participantes del Programa MED (12 coordinadores de país y 8 socios
directamente involucrados en los Paquetes de Trabajo operativos).

 Países implicados:  Albania, Bosnia & Herzegovina, Croacia, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia,
Malta, Montenegro, Portugal y España.

 Web: https://governance.interreg-med.eu/

 Papel de la AAC:  La AAC participa en este proyecto como experto en el ámbito del  Paquete de
Trabajo de Innovación (WP10) enfocado en la temática de bioeconomía azul.

 Estado actual: A lo largo de 2019,  la  AAC ha colaborando activamente en la identificación de
proyectos relevantes y buenas prácticas, tanto a nivel regional, nacional e internacional, así como en
el análisis de necesidades y oportunidades de crecimiento en I+D+I en el ámbito de la economía
azul,  así  como  en  la  propuesta  de  proyectos  estratégicos  de  Innovación  en  el  ámbito  de  la
Bioeconomía Azul.

Además ha participado, en dos reuniones celebradas del grupo de trabajo temático de Innovación:

- Reunión de expertos del Grupo de Trabajo de Innovación   (Bruselas, 27/09/2019)

- Innovation Camp   (Barcelona, 17-18/10/2019), centrado en mejorar la gobernanza de las políticas
de innovación en el área del Mediterráneo. 

 39.4 Grupo de Trabajo: Transición Industrial de Andalucía

En el marco del proyecto RIS3 de Apoyo a Regiones Rezagadas, el JRC ha puesto en marcha el Grupo de
Trabajo  Comprendiendo  y  Gestionando  Transiciones  Industriales,  con  el   objetivo  brindar  apoyo  a  las
autoridades  regionales  (y,  cuando  corresponda,  nacionales)  que  enfrentan  transiciones  industriales
considerables, lejos de sectores y actividades en declive y trazando caminos viables hacia un crecimiento
económico intensivo en empleo. 

Este  Grupo  de  Trabajo  está  compuesto  por  personal  del  JRC,  un  comité  consultivo  y  expertos  externos
comprometidos con las evaluaciones de la transición industrial,  coordinados por Ken Guy (Presidente del
Grupo de Trabajo) y el profesor Erik Arnold (Delegado del Grupo de Trabajo).

La actividad principal del Grupo de Trabajo es la revisión de la transición industrial siguiendo una metodología
común (POINT, Projecting Opportunities for INdustrial Transition) que se basa en la experiencia de innovación
de  sistemas,  gestión  de  transición,  previsión,  política  industrial  y  gobernación  de  la  innovación.  Las
evaluaciones  se  centran  en  el  tema  industrial  -  de  creciente  importancia  global  -  planteado  por  las
autoridades territoriales (por ejemplo, cambio climático, electrificación del sistema de transporte, economía
circular,  digitalización, inteligencia artificial).  Con la revisión, se pretende recopilar evidencia y estudiar el
alcance que pudiera generar determinadas respuestas territoriales tomadas en colaboración con diferentes
ministerios y niveles de gobernanza y, en coordinación con las partes interesadas (por ejemplo, empresas y
grupos de consumidores / usuarios). En cada territorio bajo revisión y para el tema industrial sugerido por las
autoridades, el informe final llevará a cabo lo siguiente:

(a) Identificar  la  orientación  afectada,  la  movilización  de  recursos,  los  sistemas  de  producción  y  el
consumo en el territorio;

(b) Documentar las estrategias de planificación actuales y las direcciones de cambio deliberado (por
ejemplo,  tal  como se describe en la política temática y en las  estrategias comerciales,  y  que se
refleja mediante la presión social, movimientos sociales, tendencias de consumo, valores territoriales
comunes, etc.) de varios interesados  en los sistemas afectados que podrían luego formar la base
para una visión de transición ampliamente respaldada;
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(c) Hacer sugerencias concretas sobre el avance de la transición y el manejo de las desventajas que
conlleva.  Debido  a  la  naturaleza  y  magnitud  del  desafío  que  representan  las  transiciones,  las
respuestas territoriales adecuadas incluirían no solo las políticas de investigación que ya forman parte
de las RIS3, sino también las políticas industriales y políticas de empleo en general, incluyendo las
disposiciones para la educación y destreza de habilidades para grandes infraestructuras públicas
complementarias  (por ejemplo, en energía, transporte, residuos) planificación urbana, política fiscal
y  reforma de  la  seguridad  social,  entre  otros.  Por  lo  tanto,  las  recomendaciones  de  la  revisión
pondrán un énfasis particular en fomentar la alineación y coordinación dentro del gobierno.

Las revisiones buscan construir una base de evidencias para una apropiada ejecución de las "Acciones para
Gestionar las Transiciones Industriales", según lo estipulado en el criterio de cumplimiento No.6 de la condición
habilitadora de buena gobernanza prevista en el próximo periodo de financiación multianual de los Fondos
Estructurales  de la UE (sin  perjuicio de la decisión final  de la CE).  Las  revisiones pueden arrojar  aún más
información  al  diseño  e  implementación  de  las  RIS3  (por  ejemplo,  ayudar  a  refinar  o  a  extender  las
prioridades,  ampliar  el  EDP:  Entrepreneurial  Discovery Process,  fomentar  las  sinergias  con otras fuentes de
financiación), así como informar y ser informados por las políticas industriales y otras estrategias territoriales
para el desarrollo económico y social. En términos generales, se espera que las revisiones puedan servir de
aporte a un proceso participativo que involucre a las partes interesadas y que conduzca al desarrollo de
visiones positivas viables para un futuro que puedan ser fuente de orgullo y de inspiración para la región (o
país) así como un punto de encuentro para la movilización de actores y recursos de todos los niveles.

Estado Actual; 

 La AAC forma parte  del  Grupo  de Trabajo  de Andalucía  y  a  lo  largo  de  2019  ha  contribuido
aportando e identificando posibles actores fundamentales en nuestra región para la revisión de esta
estrategia. 

 Además participamos en la  Reunión de Consulta “Revisión de Transición Industrial  de Andalucía”
celebrada en Sevilla el 8 de noviembre 2019.

 39.5 Otras acciones

 Acciones para impulsar la valorización de patentes de agentes del SAC, en concreto, durante el año
2019 se han realizado 6 catálogos, uno por cada uno de los siguientes sectores:  agroalimentario,
biotecnología  y  salud,  energía,  medioambiente,  metalmecánico  y  TIC,  con  las  patentes  con
titularidad 100 % de la Universidad de Sevilla, difundiéndose un total de 53 invenciones licenciables
entre empresas con potencial interés en las mismas.

 Participación de la AAC como ponente y experto en 3 jornadas y talleres  para promocionar los
servicios de transferencia de conocimiento:

- “Partenariado de Materiales  Avanzados  en Baterías  para  la  Movilidad  y  el  Almacenamiento
Estacionario”, organizado por la Agencia Andaluza de la Energía en Sevilla (8 de julio de 2019).

- “Comunidad  de  prácticas  del  proyecto  Interreg  VIOLET”,  organizada  por  la  Agencia  de
Viviendas y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla (9 de julio de 2019).

- “VI Congreso NovaGob de Innovación Pública”, organizado por el equipo NovaGob en Sevilla
(17 de octubre de 2019)

 Participación en distintas Estrategias de la JA (Estrategia de Impulso del sector TIC en Andalucía 2020,
Plan Estratégico para la Agroindustria  Andaluza,  Estrategia  Andaluza de Bioeconomía,  Estrategia
Energética  de  Andalucía  2020,  Estrategia  Industrial  de  Andalucía  2020,  Estrategia  Minera  de
Andalucía, Informe económico-financiero de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y
Universidad, Estrategia RIS3, anteproyecto del PECA 2021-2027 y Agenda 2030), a través de reportes
en el seguimiento de las mismas y la participación en reuniones y jornadas.
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Siglas y acrónimos

AAC Agencia Andaluza del Conocimiento 

AAPP Administraciones Públicas 

ACPUA Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón

ACSUCYL Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 

AEI Agencia Estatal del Investigación

AGAE Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

Agencia IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

AGR Agroalimentación

AGRO Agricultura

AIREF Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

AKKORK Agency for Quality Assurance in Higher Education and Career Development 

ALI Alimentación

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

ANQA Centro Nacional para la Fundación del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Profesional

A3ES Agencia de Evaluación y Acreditación de Educación Superior de Protugal

BCC Business Cooperation Centre 

BIO Biología y Biotecnología

BOE Boletín Oficial del Estado

BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

B2B Business to Business

CA Comunidad Autónoma

CAECA Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos

CCAA Comunidades Autónomas

CCIU Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

CE Comisión Europea

CEA Confederación de Empresarios de Andalucía

CEC Consejería de Economía y Conocimiento

CECEU Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

CEI Campus de Excelencia Internacional

CEI Comisión de Emisión de Informes

CEIA3 Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario 

CEIBIOTIC
Campus de Excelencia Internacional de Biosalud, Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), Sistema Tierra y Patrimonio y Cultura

CEIC Consejería de Economía, Innovación y Ciencia

CEICAMBIO Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global

CEICE Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

CEIMAR Campus de Excelencia Internacional del Mar

CEOE Instituto Superior de Estudios Empresariales
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CER Comisiones de Rama

CESEAND Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas

CESEAND
Inno-Asses

Enhance Innovation Management Capacities in Andalusian SMEs

CISE Comisión Interna de Seguimiento y Evaluación

CITAndalucía Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía

CNEAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

COSME Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME

CPI Compra Pública de Innovación

CPP Compra Pública Pre-comercial

CPTI Compra Pública de Tecnología Innovadora

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CTA Corporación Tecnológica de Andalucía

CTEyA Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación

CTS Ciencias y Tecnología de la Salud

CURSA Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación 

CV Curriculum Vitae

CVA Curriculum Vitae Abreviado

CVN Curriculum Vitae Normalizado

DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

DEQAR Base de Datos de Resultados Externos de Garantía de Calidad 

DEVA Dirección de Evaluación y Acreditación

DG GROW Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME

DGITC Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento

DGU Dirección General de Universidades

DIRID Directorio de I+D

DOCENTIA Programa de Apoyo para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario

EASME Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises

EBT Empresa de Base Tecnológica

ECP Estadísticas de Créditos Presupuestarios

EDU Ciencias de la Educación

EE Ciencias Económicas y Empresariales

EECTI Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación

EEES Espacio Europeo de Educación Superior

EEI Espacio Europeo de Investigación

EEN Enterprise Europe Network

EEUU Estados Unidos

EKKA Agencia de Calidad para la Educación Superior y Profesional

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 

EQAR Registro de Agencias Europeas

ERA European Research Area

ERASMUS+ Programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa

ERC European Research Council
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ESG European Standard Guidelines 

ESU  European Students’ Union

EUROSTAT Oficina Estadística de la Unión Europea

EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior

FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FET Future and Emerging Technologies

FIS Física

FLL Filología, Lingüística y Literatura

FPS Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

FQM Física, Química y Matemáticas

GBARD Government budget allocations for R&D 

GENYO Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica

GEOEHIST Geografía e Historia

H2020 Horizonte 2020

HRS4R Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores

HUM Humanidades

I+D Investigación y Desarrollo

I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación 

IAAP Instituto Andaluz de Administración Pública

ICT  Information and Communications Technology

IECA Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

IF Individual Fellowships

IFAPA Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

IMI Iniciativa de Medicamentos Innovadores

IMPLANTA Certificación de la implantación de Sistemas de Garantía de Calidad en los Centros Universitarios

INE Instituto Nacional de Estadística

INNOBROKER Development and Implementation of an Innovation Procurement Broker Model

INQAAHE Red Internacional de Agencias para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior 

IP Investigador Principal

IPB Broker de Compra Pública de Innovación

IPD Información pública disponible

IPTS Institute for Prospective Technological Studies

IQAA Agencia Independiente de Garantía de Calidad en Educación

ITN Innovate Training Networks

JA Junta de Andalucía

JCR Journal Citation Reports

JUR Ciencias Jurídicas

LAU Ley Andaluza de Universidades 

LEIT-ICT Leadership in Enabling and Industrial Technologies-Information and Communication Technologies

MAT Matemáticas
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MCERL Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas

MCIU Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

MEFP Ministerio de Educación y Formación Profesional

MITAndalucía Mercado de Ideas y Tecnología de Andalucía

MSCA Marie Sklodowska Curie Actions

MSCA-IF Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie

NCP Puntos Nacionales de Contacto

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas

OTRI Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación                         

OTT Oficina de Transferencia de Tecnología 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

PAD Profesor Ayudante Doctor

PAIDI Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 

PCD Profesor Contratado Doctor 

PCDVC Profesor Contratado Doctor con Vinculación Clínica al Servicio Andaluz de Salud

PCT Parque Científico y Tecnológico

PDI Personal Docente e Investigador

PECA Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

PFUR Friendship University of Russia

PM Programa Marco

PROMPERU Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

PUP Profesor de Universidad Privada

PYME Pequeñas y Medianas Empresas 

QUI Químicas

R&D Research and Development 

REACU Red Española de Agencias de Calidad Universitaria

Red IDI Red de Políticas Públicas de I+D+I

Red OTRI
Red  de  Oficinas  de  Transferencia  de  Resultados  de Investigación  de las  Universidades  Públicas
Andaluzas

RESAVER Plan de Pensiones Europeo

REST Representational state transfer

RNM Recursos Naturales y Medio Ambiente

RSS Really Simple Syndication

RUCT Registro Universitario de Centros y Títulos 

SAC Sistema Andaluz del Conocimiento

SCAIs Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de las Universidades

SECA Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía

SEJ Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

SGC Sistemas de Garantía de Calidad 

SGUIT Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología

SI Sistema de Información

SICA Sistema de Información Científica de Andalucía

SICTI Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación
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SJR SCImago Journal & Country Rank 

SME Small and medium-sized enterprises

SOC Ciencias Sociales

SPI Scholarly Publisher Indicators

SPbSU Saint Petersburg State University

SSH Ciencias Sociales y las Humanidade

SSPA Sistema Sanitario Público Andaluz 

SWAFS Ciencia con y para la Sociedad

TEC Telecomunicaciones

TEP Tecnologías de la Producción

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TIN Tecnología Informática

TRL Nivel de madurez de la tecnología

TT Transferencia de Tecnología

TWIST Transnational Water Innovation Strategy

UAL Universidad de Almería

UAM Universidad Autónoma de Madrid

UCA Universidad de Cádiz

UCO Universidad de Córdoba

UCUA Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas

UE Unión Europea

UGR Universidad de Granada

UHU Universidad de Huelva

UJA Universidad de Jaén

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UMA Universidad de Málaga

UNIA Universidad Internacional de Andalucía

UPM Universidad Politécnica de Madrid

UPO Universidad Pablo de Olavide

USE Universidad de Sevilla

WoS Web of Science
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NIF - Q41008112I

Notas EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 417.034,85 505.394,60

I. Inmovilizado intangible 7. 242.510,49 193.213,04

1. Desarrollo

2. Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas y similares 5.229,33 6.083,13

4. Fondo de comercio

5. Aplicaciones informáticas 175.522,54 187.129,91

6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones de la Junta de Andalucía

7. Otro inmovilizado intangible 61.758,62

II. Inmovilizado material 5. 174.524,36 312.181,56

1. Terrenos y construcciones

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 174.524,36 312.181,56

3. Inmovilizado en curso y anticipos

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

1. Terrenos

2. Construcciones

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a terceros

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

IMPORTE  (€)

BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO.1)
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NIF - Q41008112I

Notas EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

B) ACTIVO CORRIENTE 4.042.146,05 6.667.277,53

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

II. Existencias 0,00 0,00

1. Comerciales

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

3. Productos en curso

4. Productos terminados

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

6. Anticipos a proveedores

III. Relaciones con la Junta de Andalucía 9.3/19.1.1 2.313.336,03 3.173.652,64

1. Operaciones especificadas 6.009,93 186.050,93

2. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

3. Operaciones de intermediación 2.307.326,10 2.987.601,71

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.3 541.960,93 1.226.902,64

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 19.240,14 20.076,28

2. Clientes empresas del grupo y asociados

3. Deudores varios 1.659,37 212.616,56

4. Personal

5. Activos por impuesto corriente 12. 0,00 2.146,36

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 18.2 521.061,42 992.063,44

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9.2 55.941,48 55.941,48

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a empresas

3. Valores representativos de deuda

4. Derivados

5. Otros activos financieros 55.941,48 55.941,48

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.9 1.130.907,61 2.210.780,77

1. Tesorería 1.130.907,61 2.210.780,77

2. Otros activos líquidos equivalentes

4.459.180,90 7.172.672,13

Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

TOTAL ACTIVO (A + B)

BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO.2)

IMPORTE  (€)
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NIF - Q41008112I

Notas EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO 588.326,92 808.651,36

A-1) Fondos propios 9.7 171.145,39 306.038,40

I. Capital

1. Capital escriturado

2. (Capital no exigido)

II. Prima de emisión

III. Reservas 171.145,39 306.038,40

1. Legal y estatutarias 12.134,66 12.134,66

2. Otras reservas 159.010,73 293.903,74

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

1. Remanente

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendo a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes por cambio de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta

II. Operaciones de cobertura

III. Otros

A-3) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos 19.2.2 417.181,53 502.612,96

I. Procedentes de la Junta de Andalucia 417.181,53 502.612,96

II. Procedentes de otras entidades

B) PASIVO NO CORRIENTE 182.107,86 375.815,83

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo del personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuración

4. Otras provisiones

BALANCE DE SITUACIÓN (PASIVO.1)

Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

IMPORTE  (€)

 Código Seguro de verificación:AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Pablo Cortés Achedad FECHA 06/05/2020

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg== PÁGINA 3/77

AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg==



NIF - Q41008112I

Notas EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

II. Deudas a largo plazo 9.4/18.1.1/19.1.1 182.107,86 375.815,83

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 182.107,86 375.815,83

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 3.688.746,12 5.988.204,94

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidas para la venta

II. Provisiones a corto plazo 14. 177.626,84 560.557,12

III. Deudas a corto plazo 9.4 500.661,24 292.952,75

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 500.661,24 292.952,75

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Relaciones con la Junta de Andalucía 9.4 1.329.778,91 923.309,96

1. Operaciones de intermediación 75.625,00

2. Otros conceptos 1.254.153,91 923.309,96

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.680.679,13 4.211.385,11

1. Proveedores

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 9.4 1.356.482,99 3.936.464,15

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9.4 1.976,65 20.135,14

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 12. 322.219,49 254.785,82

7. Anticipos de clientes

VI. Periodificaciones a corto plazo

4.459.180,90 7.172.672,13

BALANCE DE SITUACIÓN (PASIVO.2)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

IMPORTE  (€)

Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD
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NIF - Q41008112I
Notas EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 13.1 19.240,14 19.919,20

a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía

b) Ventas

c) Prestaciones de servicios 19.240,14 19.919,20

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00

4. Aprovisionamientos 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 5.940.748,63 5.476.052,86

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 551.074,15 217.370,14

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio -48.531,81 432.934,11

b1) Procedentes de la Junta de Andalucía 19.2.1 -472.671,65 0,00

b2) Procedentes de otras entidades 18.1.1 424.139,84 432.934,11

c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucia 19.2.1 5.438.206,29 4.825.748,61

6. Gastos de personal 26.2 -2.940.883,90 -2.993.427,40

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.285.258,00 -2.328.507,78

b) Cargas sociales -655.625,90 -664.919,62

c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación 13.3 -3.048.944,10 -2.471.596,16

a) Servicios exteriores -2.975.091,49 -1.827.413,23

b) Tributos -1.125,00 -1.125,00

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 -71.284,08

d) Otros gastos de gestión corriente -72.727,61 -571.773,85

8. Amortización del inmovilizado 5. y 7. -144.901,28 -113.801,29

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 19.2.2 144.901,97 112.128,80

a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 144.901,97 112.128,80

b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía

c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5. -2.929,01 0,00

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras -2.929,01 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) -32.767,55 29.276,01

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  (PyG.1)               (-) DEBE  (+) HABER

Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

IMPORTE  (€)
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NIF - Q41008112I
Notas EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

12. Ingresos financieros 13.4 45.604,81 2.784,90

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

a1) En empresas del grupo y asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 45.604,81 2.784,90

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 45.604,81 2.784,90

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

13. Gastos financieros 13.4 -12.837,26 -32.060,91

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deuda con terceros -12.837,26 -32.060,91

c) Por actualización de provisiones

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

15. Diferencias de cambio

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16) 32.767,55 -29.276,01

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 12. 0,00 0,00

17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17) 0,00 0,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) 0,00 0,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  (PyG.2)                  (-) DEBE  (+) HABER

Agencia Andaluza del Conocimiento
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

IMPORTE  (€)
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NIF - Q41008112I

Notas EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 166.105,60 190.509,01

1. Procedente de la Junta de Andalucía 5. y  7. 166.105,60 190.509,01

2. Procedente de otras entidades

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efecto impositivo

166.105,60 190.509,01

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VI. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresgos/gastos

VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos -144.901,97 -112.128,80

1. Procedente de la Junta de Andalucía 19.2.2 -144.901,97 -112.128,80

2. Procedente de otras entidades

IX. Efecto impositivo

-144.901,97 -112.128,80

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 21.203,63 78.380,21

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN.1)
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

Agencia Andaluza del Conocimiento

IMPORTE  (€)

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 

PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS (VI +VII+VIII+IX)
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Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

NIF - Q41008112I

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN.2)
B) Estado Total de cambios en el Patrimonio Neto Notas Otras Reservas

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos
TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 9.7 / 19.2.2 306.038,40 424.232,75 730.271,15

I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores 0,00 0,00 0,00

II. Ajustes por errores 2017 y anteriores 0,00 0,00 0,00

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2018 9.7 / 19.2.2 306.038,40 424.232,75 730.271,15

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 78.380,21 78.380,21

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 0,00 0,00 0,00

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 78.380,21 78.380,21

III. Operaciones con socios y propietarios 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00

3. Conversion de pasivos financieros en PN 0,00 0,00 0,00

4. (-) Distribucion de dividendos 0,00 0,00 0,00

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00

6. Incremento (reduccion) de PN resultante combinacion de neg. 0,00 0,00 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 9.7 / 19.2.2 306.038,40 502.612,96 808.651,36

I. Ajustes por cambios de criterio 2018 y anteriores 0,00 0,00 0,00

II. Ajustes por errores 2018 y anteriores 2.8 -134.893,01 0,00 -134.893,01 

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2019 9.7 / 19.2.2 171.145,39 502.612,96 673.758,35

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 21.203,63 21.203,63

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 0,00 0,00 0,00

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 21.203,63 21.203,63

III. Operaciones con socios y propietarios 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00

3. Conversion de pasivos financieros en PN 0,00 0,00 0,00

4. (-) Distribucion de dividendos 0,00 0,00 0,00

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00 0,00 0,00

6. Incremento (reduccion) de PN resultante combinacion de neg. 0,00 0,00 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 5.2 0,00 -106.635,06 -106.635,06 

E. SALDO AJUSTADO FINAL DEL AÑO 2019 9.7 / 19.2.2 171.145,39 417.181,53 588.326,92

IMPORTE  (€)
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Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

NIF - Q41008112I
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 0,00 0,00

2. Ajustes del resultado -179.833,85 -155.023,91

a) Ingresos por activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucia (-) 0,00 0,00

b) Gastos por activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucia (+) 5.645.852,04 5.177.951,65

c) Amortización del inmovilizado (+) 144.901,28 113.801,29

f) Imputación de subvenciones (-) -5.940.748,63 -5.476.052,86

g) resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 2.929,01 0,00

i) Ingresos financieros (-) -45.604,81 -2.784,90

j) Gastos financieros (+) 12.837,26 32.060,91

k) Diferencias de cambio (+/-) 0,00 0,00

3. Cambios en el capital corriente -2.742.499,31 1.040.825,31

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -211.793,33 196.526,12

c) Otros activos corrientes 0,00 0,00

d) acreedores y otras cuentas a pagar -2.530.705,98 844.299,19

e) otros pasivos corrientes 0,00 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación 1.104.968,97 -3.433.303,24

a) Cobros (pagos) de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucia (+/-) 1.417.227,81 -3.404.695,41

a-1) Cobros de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+) 5.715.240,49 4.272.041,76

a-2) Pagos de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-) -4.298.012,68 -7.676.737,17

b) Cobros (pagos)  por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-) -345.026,39 0,00

b-1) Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+) 502.033,88 0,00

b-2) Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-) -847.060,27 0,00

d) Pagos de intereses (-) -12.837,26 -32.060,91

e) Cobros de dividendos (+) 0,00 0,00

f) Cobros de intereses (+) 45.604,81 2.784,90

g) Cobros (pagos) Impuesto sobre beneficios (+/-) 0,00 668,18

5. Flujos de efectivo de las actividades explotación -1.817.364,19 -2.547.501,84

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) -166.105,60 -190.509,01

b) Inmovilizado intangible -115.890,39 -88.425,06

c) Inmovilizado material -50.215,21 -102.083,95

7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00

e) otros activos financieros 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -166.105,60 -190.509,01

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 903.596,63 185.250,11

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 903.596,63 185.250,11

e-1) Procedentes de la Junta de Andalucia 0,00 183.297,36

e-1.2) Transferencias 0,00 183.297,36

 e-2) Procedentes de otras entidades 903.596,63 1.952,75

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 903.596,63 185.250,11

D) EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -1.079.873,16 -2.552.760,74

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.210.780,77 4.763.541,51

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.130.907,61 2.210.780,77

DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO -1.079.873,16 -2.552.760,74

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS (EFE)
IMPORTE  (€)
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1. ACTIVIDAD DE LA AGENCIA 

La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante, Agencia) es una Agencia Pública Empresarial de las previstas 
en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía creada en 
virtud de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. Su constitución efectiva 
tuvo lugar con la entrada en vigor de sus Estatutos, el 30 de abril de 2011 (Decreto 92/2011, de 19 de abril, por el 
que aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento). 

La Agencia surge en el marco del Sistema Andaluz del Conocimiento, para contribuir a las medidas y actuaciones 
desarrolladas por el Gobierno Andaluz en el ámbito del desarrollo y fomento de la Sociedad del Conocimiento.  

La Agencia queda adscrita a la Consejería con competencias en materia de universidades, investigación científica y 
técnica y transferencia del conocimiento. 

La Agencia está dotada de personalidad jurídica diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propios, así como de autonomía de gestión y administración. 

Corresponde a la Agencia, en el ámbito de sus fines y competencias, el ejercicio de las siguientes potestades 
públicas, que se ejercerán por los órganos de gobierno y dirección que las tengan asignadas en los Estatutos:  

a) Las derivadas de las competencias de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y de su 
profesorado, de sus actividades de formación e investigación, desarrollo e innovación, así como de las 
desarrolladas en este ámbito por los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.  

b) En materia de subvenciones, en sus respectivos ámbitos de actuación y previa acreditación de la existencia de 
financiación para este fin, le corresponde la competencia para conceder subvenciones, comprendiendo la 
gestión de convocatorias, tramitación de solicitudes, instrucción de expedientes, propuesta de resolución, la 
inspección y comprobación de la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que se 
hubieran concedido; así como la tramitación de los expedientes de reintegro que procedan y, en su caso, la 
potestad sancionadora en el ámbito de la gestión de las subvenciones que conceda conforme a sus 
competencias.  

c) La revisión en vía administrativa de sus actos y acuerdos, así como las derivadas del ejercicio de la potestad de 
autotutela de las Administraciones Públicas.  

d) La de fe pública y de certificación respecto de los actos y los acuerdos dictados por la Agencia y de los datos y 
documentos que formen parte de los expedientes que se tramiten en la misma.  

e) En materia de contratación, la Agencia ejercerá las prerrogativas atribuidas a las Administraciones Públicas por 
la legislación vigente y, en particular, las de interpretación, modificación y extinción de los contratos.  

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia se someterá a las directrices y criterios de política sobre el Sistema 
Andaluz del Conocimiento que determine la Consejería con competencias en materia de universidades, investigación 
científica y técnica y de transferencia del conocimiento, que efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin 
perjuicio de otras competencias que el ordenamiento le atribuye, y de manera conjunta con la Consejería 
competente en materia de hacienda, su control de eficiencia y financiero. 
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Las funciones de la Agencia son: 

1.1. De fomento y gestión de la investigación científica y técnica: 
 

 La promoción, fomento y financiación de las actuaciones de investigación científica y técnica de los agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento, mediante la gestión de las líneas de incentivos y subvenciones que 
le asignen las normas dictadas para el desarrollo y aplicación de los Planes de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

 La gestión pública de las actuaciones de los agentes del Sistema Andaluz del  Conocimiento. 
 La realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. 
 La ejecución de actuaciones de especial relevancia pública, dentro de sus competencias. 
 Cualesquiera otras actuaciones, relacionadas con la I+D+I, que pudiera encomendarle la Consejería 

competente en la materia u otras Consejerías, en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de 
Gobierno. 

 
1.2. De evaluación y acreditación: 

 
 El ejercicio de las funciones de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado, 

así como otras actividades afines que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 
 La evaluación y acreditación de las actividades de investigación científica y técnica y de las personas del 

Sistema Andaluz del Conocimiento.  
 El establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad 

del Sistema Andaluz del Conocimiento. 
 Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control de la 

calidad y la excelencia de las investigaciones. 
 La evaluación y seguimiento de los programas de I+D+I, estableciendo, en su caso, mecanismos de 

reconocimiento mutuo con entidades acreditadoras inscritas en los registros internacionales de referencia. 
 Cualesquiera otras actividades, relacionadas con la evaluación y acreditación, que pudieran encomendarle la 

Consejería competente en materia de I+D+I u otras Consejerías, en el marco de la planificación que 
apruebe el Consejo de Gobierno. 

 
1.3. De prestación de servicios vinculados a la formación avanzada de posgraduados y 

posgraduadas, al fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) y, en 
general, a programas de formación de personal universitario e investigador: 
 

 La tramitación y ejecución de programas y actuaciones de formación avanzada, incluida la convocatoria y 
concesión de becas y subvenciones para el intercambio de personal investigador entre centros de 
investigación andaluces y de otras comunidades y otros países y para la formación de graduados y 
graduadas en centros de enseñanza superior extranjeros, estableciendo y gestionando a tal fin los 
convenios que proceda suscribir con instituciones nacionales o extranjeras.  

 La tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas al fomento de la I+D+I, incluida la 
convocatoria y concesión de subvenciones con dicha finalidad, así como el establecimiento y la gestión de 
los convenios que proceda suscribir con instituciones nacionales o extranjeras.  

 La tramitación y ejecución de programas y actuaciones para la formación de universitarios y universitarias 
andaluces en otras regiones y países, incluida la convocatoria y concesión de becas y subvenciones con 
dicha finalidad, así como el establecimiento y la gestión de los convenios que proceda suscribir con 
instituciones nacionales o extranjeras.  

 Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con la formación avanzada, el fomento de la 
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I+D+I o programas de formación de universitarios y universitarias y de apoyo a la captación de talento por 
parte de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento que, de acuerdo con el régimen legal de las 
encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiera encomendarle la 
Consejería competente en la materia u otras Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

1.4. De fomento de la transferencia del conocimiento y de los resultados de la investigación, el 
desarrollo y la innovación (I+D+I) entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y 
las empresas y su participación en proyectos internacionales: 
 

 El fomento de la transferencia del conocimiento y de los resultados de la I+D+I entre los agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento y las empresas, facilitando acuerdos de colaboración en los ámbitos 
autonómico, nacional e internacional. 

 El fomento de la participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en 
programas internacionales de I+D+I, con especial atención a los promovidos por la Unión Europea, 
facilitando el asesoramiento necesario sobre los instrumentos de financiación que se prevean en los 
mismos y participando, en su caso, en el desarrollo y ejecución de programas acordes a los fines de la 
Agencia. 

 Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con la transferencia del conocimiento, el 
fomento de la I+D+I entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y las empresas del tejido 
productivo andaluz, que de acuerdo con el régimen legal de las encomiendas de gestión establecido por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras 
Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

En todas las funciones de la Agencia se tendrá en cuenta el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de un modo transversal. En relación con dichas funciones se desarrollará a efectos estadísticos una 
información desagregada por sexos. 
 
La Agencia tiene N.I.F. Q4100812I, siendo su domicilio fiscal a 31 de diciembre de 2019: Calle Max Planck 3 
Edificio IRIS I, 41092, Isla de la Cartuja (Sevilla). 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
2.1. Imagen fiel y marco de información financiera 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Agencia y se presentan de acuerdo 
con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado 
mediante el Real Decreto 1514/2007, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y por el 
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las 
Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades 
Asimiladas, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 
2019 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Las cuentas anuales, formuladas por la Dirección Gerencia de la Agencia, previa supervisión de la Secretaría 
General, se elevarán al Consejo Rector para su aprobación y posterior remisión a la Intervención General para 
inclusión en la Cuenta General de la Junta de Andalucía antes del 1 de agosto de 2020 conforme al Texto Refundido 
de la Ley General de Hacienda Pública. 
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Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y esta memoria, 
están expresadas en euros (€), que es la moneda funcional y de presentación de la Agencia. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

No existen principios contables no obligatorios que se hayan aplicado para formular las cuentas anuales del ejercicio 
2019. 

2.3. Estructura de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales de la Agencia están adaptadas a los modelos establecidos en la tercera parte epígrafe II 
“Modelos de cuentas anuales” del Plan General de Contabilidad de la Sociedades Mercantiles del Sector Público 
Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas. 

2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Agencia ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
 

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Agencia de ciertas estimaciones y juicios en 
relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas 
las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables 
resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. En este sentido, se 
resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en 
los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales. 
 
Como se describe en notas siguientes, la Agencia recibe subvenciones, transferencias de financiación y 
transferencias con asignación nominativa de importe significativo de diferentes Organismos Públicos para financiar, 
total o parcialmente, los proyectos que acomete y que, en una gran parte de los casos, tienen una duración 
plurianual.  

Se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas de la Agencia para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. 

 Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 7) 
 Periodificación de gastos por facturas pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2019.  

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el 
futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias 
futuras. 

2.5. Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la 
medida en la que sean significativas, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la 
memoria. 
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2.6. Comparación de la información 

La información contenida en estas Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos 
con la información del ejercicio 2018. 

2.7. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2018. 

2.8. Corrección de errores 

Tal y como se recoge en la nota 14 de esta memoria, el 6 de febrero de 2018, se notifica a la Agencia, acuerdo de 
inicio de expediente de reintegro relativo a la subvención excepcional (2.585.000 euros) concedida mediante 
Resolución de 7 de octubre de 2010 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a CITANDALUCIA S.A.U. 

Según lo dispuesto en dicho documento, se acuerda iniciar el procedimiento de reintegro a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento por la cantidad de 382.930,28 euros correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención 
percibida junto con los intereses de demora correspondientes desde el pago de la subvención. 

Con fecha 31 de diciembre de 2018, la Agencia dota una provisión por importe de 382.930,28 euros, esta cantidad 
está compuesta exclusivamente por el montante principal a devolver, sin incluir en esta provisión, una estimación de 
los posibles intereses de demora que pudieran generarse desde el ejercicio 2010. 

Si bien, las cuentas del ejercicio 2018 se aprobaron sin salvedades a este respecto, el cierre del presente 2019 ha 
generado controversia debido a que se han originado hechos posteriores al cierre que afectan a esta provisión (nota 
24). 

El 5 de noviembre de 2019 se notifica a la Agencia, una minoración de 4.839,07 euros, resultando un montante a 
reintegrar de 378.091,21 euros, correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención excepcional percibida, 
junto con los intereses de demora generados desde el pago de la subvención. 

Con fecha 13 de marzo de 2020, se resuelve declarar la procedencia del reintegro de la Agencia por la cantidad de 
378.091,21 euros correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención percibida junto con los intereses de 
demora correspondientes desde el pago de la subvención hasta la fecha de la presente Resolución y que ascienden 
a un valor de 151.960,32 euros. Este hecho supone el reconocimiento de estos intereses de demora en el ejercicio 
2019. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se acuerda contabilizar dichos intereses de demora de la siguiente manera: 

- Por los intereses de demora generados en el periodo 2010-2018, por un importe de 134.893,01 euros, se 
procede a cargarlos contra las reservas voluntarias, debido a que es una corrección de errores del 
ejercicio anterior. Según puede comprobarse en la nota 9.7 de esta memoria, la extinta CITANDALUCIA, 
S.A.U. aportó en su integración a la Agencia Andaluza del Conocimiento, unas reservas voluntarias por 
valor de 139.303,43 euros. Teniendo en cuenta que la subvención excepcional en cuestión fue concedida 
a CITANDALUCIA, S.A.U., se detrae de esta partida los intereses de demora generados entre 2010 y 
2018. 

- Por los intereses de demora generados en el presente ejercicio, se procede a cargarlos como gastos 
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financieros del ejercicio 2019 (nota 13.4). 

Según las normas de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad de las Sociedades 
Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades Asimiladas, en su 
norma 7ª (ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO), se establece que Cuando se advierta un error en el 
ejercicio a que se refieren las cuentas anuales que corresponda a un ejercicio anterior al comparativo, se informará 
en la memoria, e incluirá el correspondiente ajuste en el epígrafe A.II. del Estado total de cambios en el patrimonio 
neto, de forma que el patrimonio inicial de dicho ejercicio comparativo será objeto de modificación en aras de 
recoger la rectificación del error. En el supuesto de que el error corresponda al ejercicio comparativo dicho ajuste se 
incluirá en el epígrafe C.II. del Estado total de cambios en el patrimonio neto. 

Por tanto, en la elaboración del Estado de cambios en el patrimonio neto, se ha recogido la rectificación del error en 
el epígrafe C.II (Ajustes por errores 2018 y anteriores), resultando un saldo inicial ajustado de 2019 de 171.145,39 
euros. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La Agencia ha obtenido resultado cero, por tanto no procede la aplicación del mismo. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

4.1. Inmovilizado intangible (ver detalle en nota 7) 

El inmovilizado intangible se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones 
acumuladas correspondientes y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado, se incluyen en el precio de adquisición cuando 
no es recuperable directamente de la Hacienda Pública.  
 
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta 
su puesta en condiciones de funcionamiento. 
 
Se considera una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su valor 
contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su 
valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. 
 
Las marcas, en base a las modificaciones establecidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, se 
amortizan de forma lineal durante 10 años, salvo que exista prueba en contrario. 
 
Las aplicaciones informáticas adquiridas, incluyendo los gastos de desarrollo de las mismas, figuran por los costes 
incurridos y se amortizan linealmente durante el período de 4 años en que está prevista su utilización. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos.  
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4.2. Inmovilizado material (ver detalle en nota 5) 

El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas 
correspondientes y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta 
su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria 
para que pueda operar de forma prevista. 
 
Se considera una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable 
supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y su valor en uso. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado, se incluyen en el precio de adquisición cuando 
no es recuperable directamente de la Hacienda Pública.  
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método 
lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados: 

 
 

Elemento de Inmovilizado material Vida útil (años) 

Otras Instalaciones   

     - Instalaciones eléctricas 12,5 

     - Instalaciones de a/a 8,33 

Mobiliario 10 

Equipos de procesos de información 4 

Otro Inmovilizado material 4 

 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en 
que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el 
valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del 
inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

4.3. Inversiones inmobiliarias 

La Agencia no tiene terrenos ni construcciones. 

4.4. Arrendamientos operativos (ver detalle en nota 8) 

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Agencia sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se 
clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como gasto 
de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 
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4.5. Permutas 

La Agencia no aplica ninguna permuta. 

4.6. Instrumentos financieros (ver detalle en la nota 9) 

Se consideran instrumentos financieros los contratos que dan lugar a un activo financiero en la Agencia y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra Agencia. 
 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un 
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y 
con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio. 
 
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Agencia tiene el derecho 
exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el 
activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

4.6.1. Activos financieros 

Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra Agencia, o 
suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos 
financieros con terceros en condiciones potencialmente favorable. 
 
Los activos financieros de la Agencia consisten únicamente en préstamos y partidas a cobrar, conforme a lo 
siguiente: 
 

 Activos financieros originados por operaciones de tráfico de la Agencia, o que no teniendo dicho origen, no 
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 
 

 Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por 
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos 
de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente 
por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su 
vencimiento. 

 
 

4.6.2. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son los débitos por operaciones de tráfico de la Agencia, o lo que no teniendo dicho origen, 
no son instrumentos derivados. En el caso de la Agencia se trata únicamente de fianzas.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será 
el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que le sean directamente atribuibles, y posteriormente por su coste amortizado.  

No obstante, los débitos por operaciones de tráfico de la Agencia con vencimiento no superior a un año y que no 

 Código Seguro de verificación:AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Pablo Cortés Achedad FECHA 06/05/2020

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg== PÁGINA 20/77

AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg==



 
 
   

 

  

C/ Leonardo Da Vinci, 21, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf: 955 04 58 00 - Fax: 955 05 82 01 
Email: info.aac@juntadeandalucia.es 

 

Página 12 de 68 

tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los 
flujos no sea significativo. 

Igualmente, los pasivos financieros generados por actuaciones de intermediación se registran a valor nominal, no 
teniendo influencia en el resultado. 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento operativo, se valoran siguiendo los 
criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, cuando 
es significativa, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
periodo de arrendamiento. 

4.6.3. Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

La Agencia presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos 
efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

 Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Agencia, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses 
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en 
aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos 
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 

 Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación 
de la Agencia, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del 
periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Agencia no tiene el derecho incondicional para aplazar 
la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

 Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista 
un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después 
de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 
 

4.7. Coberturas contables 

La Agencia no aplica coberturas contables. 

4.8. Existencias 

 La Agencia no tiene existencias. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambios 
vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resulten de las 
liquidaciones de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

4.10.  Impuesto sobre beneficios (ver detalle en la nota 12) 

La Agencia es una empresa pública empresarial, y por su naturaleza jurídica tiene resultado cero. 
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El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No 
obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con las partidas que se registran 
directamente en el patrimonio neto. 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las 
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de 
cierre del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen en las bases fiscales de los activos 
y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un 
activo o de un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la 
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocen. 

4.11.  Ingresos y gastos (ver detalle en nota 13) 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de realización a la fecha 
de cierre cuando el importe de los ingresos, el grado de realización, los costes ya incurridos y los pendientes de 
incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos derivados de la 
prestación del servicio.  

La Agencia presta servicios para la Administración de la Junta, Universidades, empresas andaluzas y otras 
comunidades y países; en la mayoría de los casos los gastos incurridos por los servicios prestados son financiados 
con transferencias de financiación de la Junta de Andalucía. 
 
Los casos en los que ha prestado servicios, corresponden a servicios de evaluaciones a otros países (Rusia). 

4.12.  Provisiones y contingencias (ver detalle en nota 14) 
 

1. Reconocimiento. 
 
La Agencia reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o 
reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a 
su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, 
contractual o por una obligación implícita o tácita. 
 
En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la Agencia frente a terceros, de 
asunción de una obligación por parte de aquélla. 
 
2. Valoración. 
 
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del 
ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un 
tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto 
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financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, 
y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supondrá una minoración del 
importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Agencia del correspondiente derecho de 
cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido. El importe por el que se registrará el 
citado activo no podrá exceder del importe de la obligación registrada contablemente. Sólo cuando exista un vínculo 
legal o contractual, por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Agencia no esté obligada 
a responder, se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la provisión. 

 
4.13.  Elementos patrimoniales de naturaleza medio ambiental 

La Agencia no realiza operaciones cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.  

4.14.  Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal; en particular, el 
referido: 

 
4.14.1. Compromisos por pensiones, otras obligaciones posteriores a la jubilación y remuneraciones basadas en 

acciones 

La Agencia no tiene compromisos por pensiones, ni por lo tanto planes de aportaciones definidas ni planes de 
prestaciones definidas, ni otras obligaciones posteriores a la jubilación ni remuneraciones basadas en acciones. 

4.14.2. Indemnización por cese 

Las indemnizaciones por cese se pagarían a los empleados como consecuencia de la decisión de la Agencia de 
rescindir el contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar 
voluntariamente a cambio de esas prestaciones. En este ejercicio no se ha aplicado. 

4.14.3. Planes de participación en beneficios y bonus 

La Agencia el bonus que mantiene es el correspondiente por la formación de FUNDAE. Asimismo, en este ejercicio 
ha recibido uno de ASEPEYO por tener bajo índice de siniestralidad y tomar medidas ergonómicas y de seguridad en 
sus empleados. 

4.15.  Pagos basado en acciones 

No aplica en la Agencia. 

4.16.  Subvenciones, transferencias, donaciones y legados (ver detalle en notas 18 y 19) 

La Agencia tiene concedida subvenciones por diferentes organismos públicos para financiar, total o parcialmente, 
los proyectos que acomete. 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones 
para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de 
una forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. 
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A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo de concesión de la 
subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables 
de que se cobrarán. No obstante, como se indica en el apartado 4 de la nota 2, la Agencia considera como no 
reintegrable la parte de cada una de las subvenciones obtenidas correspondiente a las actividades efectivamente 
realizadas, aunque no se haya concluido el proyecto en su totalidad, siempre que se considere que se haya 
alcanzado la finalidad perseguida. 

 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las subvenciones 
no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su reconocimiento. 
 
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible o material se imputan 
como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondiente activos o, en su caso, cuando se 
produzca la enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja del balance. Por su parte las subvenciones no 
reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo 
ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos. 

4.17.  Fondos recibido de la Junta de Andalucía  

La Agencia realiza la siguiente calificación de los fondos procedentes de la Junta de Andalucía: 

4.17.1. Fondos destinados a financiar el presupuesto de explotación 

Según el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, Transferencias de financiación a Entidades del 
sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria: 

1. A los efectos de esta ley se entienden por transferencias de financiación las entregas dinerarias sin contrapartida 
directa por parte de la Agencia beneficiaria, destinadas a financiar, de forma genérica, la actividad propia de aquella. 
Su destino no podrá ser objeto de concreción o singularización por el órgano que aprueba la transferencia. Podrán 
ser de explotación o corrientes y de capital. 

Las transferencias de financiación de explotación deberán destinarse por la Agencia beneficiaria a financiar su 
presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para 
compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto de reintegro, en su caso, el excedente resultante a la 
Tesorería de la Junta de Andalucía. 

Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación se registran como 
ingresos del ejercicio en el que se concedan. Si no se aplicase la totalidad del presupuesto en el citado ejercicio, la 
cuantía sobrante se llevaría a aportaciones a reintegrar. Las aportaciones de carácter monetario se valorarán por el 
importe concedido.  

4.17.2. Fondos destinados a financiar inmovilizado que formará parte de la estructura fija de la Agencia 

El último párrafo del apartado 1 del citado artículo 58 bis, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2019, 
establece: 

Las transferencias de financiación de capital deberán destinarse por la Agencia a financiar la adquisición de 
elementos del inmovilizado que se incorporen a su estructura fija, debiendo estos figurar al final del ejercicio en que 
se concedieran, o del inmediato siguiente, en las cuentas de la Agencia. Se considerará asimismo cumplido este 
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requisito cuando consten en los plazos indicados compromisos en firme de adquisición de dichos elementos o 
cuando, respecto a inversiones en inmovilizado que hayan sido financiadas con operaciones de préstamo aprobadas 
por el órgano competente dentro de los límites máximos fijados por la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, deba 
atenderse al pago de las cuotas de amortización del mismo, e intereses y gastos asociados devengados hasta la 
fecha de puesta en funcionamiento de la inversión. También se podrá considerar admisible este instrumento de 
financiación para aquellos gastos en inversiones educativas que realice directamente la Agencia instrumental, para 
ser transferida su titularidad a un ente público una vez finalizada su construcción, en los términos que disponga la 
Intervención General de la Junta de Andalucía para su tratamiento contable. Los importes no aplicados con estas 
reglas serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía. 

En el ejercicio 2019, la inversión de inmovilizado de la Agencia se ha financiado con el remanente de la 
transferencia de financiación de capital del ejercicio 2018. Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía cuyo 
destino sea la financiación de los activos integrantes de la estructura fija de la Agencia y tengan consideración de no 
reintegrables  se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en 
ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterioro o baja en balance.  

4.17.3. Derechos de cobro de la Junta de Andalucía 

La Agencia registra los derechos de cobro en virtud de lo establecido en la norma de valoración 19ª 2º del Plan 
General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas 
Empresariales y de las Entidades Asimiladas 

4.18.  Operaciones de intermediación 

Se entenderá que la Agencia actúa como intermediaria cuando las condiciones generales de concesión, o los 
beneficiarios directos de la subvención, vengan impuestas por la Junta de Andalucía. En estos casos, la 
responsabilidad de la Agencia se podrá limitar a la gestión de los pagos, o extenderse a cualquier otra función 
derivada de la tramitación de las subvenciones que se le encomiende. 

Estas actuaciones de intermediación realizadas por la Agencia no tendrán influencia en sus resultados. Por ello, 
estas operaciones sólo originarán el registro contable de los movimientos de tesorería que pudieran producirse.  

En este sentido, el reconocimiento y valoración de las actuaciones incluidas en este epígrafe será el siguiente: 

 Cuando la Agencia reciba la comunicación del acto administrativo de concesión de los fondos para 
proceder a su tramitación, reconocerá un crédito por intermediación en la entrega de subvenciones, con el 
organismo que concede los fondos, con abono a una partida financiera de enlace, por el importe de los 
fondos concedidos. 

 La asignación al beneficiario de la ayuda correspondiente implicará el reconocimiento de un pasivo 
financiero, por subvenciones asignadas en intermediación, con cargo a la partida financiera de enlace, por 
el importe de los fondos asignados. La partida financiera de enlace correspondiente a cada operación, 
figurará en el activo o el pasivo del balance, según corresponda. 

 Si tras la liquidación de una operación la partida financiera de enlace presentara saldo deudor, la Agencia 
deberá valorar si, en virtud del acuerdo que origina la operación, dicho saldo cumple las condiciones para 
ser reconocido como un activo financiero. En caso afirmativo el importe resultante representará un crédito 
con la Junta de Andalucía, y en caso negativo se dará de baja reconociendo un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
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4.19.  Combinaciones de negocios 

No aplica en la Agencia. 

4.20.  Negocios conjuntos 

No aplica en la Agencia. 

4.21.  Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

1. Alcance y regla general. 

La presente norma será de aplicación a las operaciones realizadas entre empresas del mismo grupo, tal y como 
éstas quedan definidas en la norma 13ª de elaboración de las cuentas anuales. 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las empresas 
del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo con las normas generales. 

En consecuencia, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, los elementos objeto 
de la transacción se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. 

En su caso, si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá registrarse 
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto 
en las correspondientes normas. 

2. Normas particulares. 

Las normas particulares solo serán de aplicación cuando los elementos objeto de la transacción deban calificarse 
como un negocio. A estos efectos, las participaciones en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una 
empresa que constituya un negocio, también tendrán esta calificación. 

El valor en cuentas consolidadas de estas participaciones es el importe representativo de su porcentaje de 
participación en el valor de los activos y pasivos de la sociedad dependiente reconocidos en el balance consolidado, 
deducida la participación de socios externos. 

4.22.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 

No aplica en la Agencia. 

4.23.  Operaciones interrumpidas 

No aplica en la Agencia. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

5.1. Detalle  

Los movimientos realizados durante los ejercicios 2018 y 2019 de las partidas del balance incluidas en este 
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas son los siguientes: 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 889.522,37 889.522,37 

(+) Resto de entradas 102.083,95 102.083,95 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 991.606,32 991.606,32 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 991.606,32 991.606,32 

(+) Resto de entradas 50.215,21 50.215,21 

(-) Salidas, bajas o reducciones -286.956,71 -286.956,71 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 754.864,82 754.864,82 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 620.088,58 620.088,58 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 59.336,18 59.336,18 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 679.424,76 679.424,76 

G) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018 312.181,56 312.181,56 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 679.424,76 679.424,76 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 78.308,34 78.308,34 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos -177.392,64 -177.392,64 

I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 580.340,46 580.340,46 

N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019 174.524,36 174.524,36 

 

5.2. Otra información 

En el ejercicio 2019, la Agencia ha dispuesto de las siguientes fuentes de financiación para la inversión de 
inmovilizado: 

 Transferencia de financiación capítulo VII programa 42J para el ejercicio 2018 por importe de 200.000,00 
euros (ver nota 19). 

Las inversiones realizadas en el ejercicio 2019, se han financiado con el remanente de la transferencia de 
financiación de capital del ejercicio 2018, que ha ascendido a un total de 166.105,60 euros, de los cuales 
50.215,21 euros son de inmovilizado material. 
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A continuación se detalla el importe total de compras del inmovilizado material en los ejercicios 2019 y 2018: 

a) Inmovilizado material en el ejercicio 2019: 

CONCEPTO 2019 

INST. EL. LEONARDO DA VINCI - S/F 1912131 PROJECT MANAGERS 20.465,03 

S/F Nº 194001580 SALICRU 912,34 

S/F Nº 194001579 SALICRU 912,34 

S/F Nº 470A SERVINFORM 4.426,18 

S/F Nº 193184 TEKNOSERVICE 11.964,00 

S/F Nº 28 TIER1 9.258,29 

ALBARAN Nº 901 TME GGCC 448,67 

ALBARAN Nº 9255 TELEFONICA MOVILES 1.828,36 

Total 50.215,21 

 

Las inversiones realizadas en 2019,  se desglosan de la siguiente manera: 

- 20.465,03 euros, en instalaciones eléctricas. 
- 27.473,15 euros, por equipos de procesos de información (2 sai, 8 portátiles, 19 ordenadores de 

sobremesa y 12 discos duros). 
- 2.277,03 euros, en la partida de otro inmovilizado material (5 teléfonos móviles). 

b) Inmovilizado material en el ejercicio 2018: 

Las inversiones en inmovilizado material realizadas en el ejercicio 2018, imputadas a la transferencia de 
financiación de capital recibida en el ejercicio 2017, ascendieron a 102.083,95 euros. 

 

CONCEPTO 2018 

S/F 1812455 PROJECT MANAGERS 5.392,51 

S/F 180208 COAXIAL 1.539,12 

S/F 18M025816 DISOFIC 275,52 

S/F 20875 PAEZ  469,79 

S/F 20874 PAEZ 939,59 

S/F 23918 PAEZ  694,25 

S/F 180346 COAXIAL  3.371,54 

S/F Nº180412 COAXIAL  4.509,67 

S/F Nº 0626 UMITEL  419,70 

S/F Nº 18002530 LA CASA DE LAS BATERIAS  421,08 

S/F Nº 1805292 PEDREGOSA  4.412,95 

S/F 82722 SUPERMICRO      4.756,95 

S/F 807 EDNON    16.878,29 

S/F Nº 82492 TEKNOSERVICE    2.733,39 

S/F Nº 82491 TEKNOSERVICE  11.832,35 
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S/F Nº 82472 TEKNOSERVICE  1.992,91 

S/F Nº 3757 TIER1  14.278,00 

S/F Nº 01368 NUNSYS  6.226,20 

S/F Nº 3763 TIER1  17.344,43 

S/F Nº 23787 PAEZ 326,41 

S/F Nº 25206 PAEZ 2.694,55 

S/F Nº 82474 TECKNOSERVICE  574,75 

Total 102.083,95 

 
Las inversiones realizadas en 2018, se desglosan de la siguiente manera: 

- 5.392,51 euros, en instalaciones eléctricas. 
- 11.799,48 euros, en mobiliario. 
- 81.296,25 euros, por equipos de procesos de información (ordenadores, swicthes, firewalls y servidores). 
- 3.595,71 euros, en la partida de otro inmovilizado material (equipos para videoconferencias). 

La Agencia mantiene inmovilizado material totalmente amortizado y en uso por un importe de 490.141,29 euros 
para el ejercicio 2019 y de 411.660,47 euros para el ejercicio 2018.  

A partir del 1 de enero de 2020, la Agencia traslada su sede a la Calle Leonardo Da Vinci, 21 (Isla de la Cartuja – 
Sevilla). Por ello, el inmovilizado material se traslada en la mudanza al nuevo edificio, a excepción de las 
instalaciones eléctricas (cableado de red y telefonía) y por tanto, se procede a dar de baja las mismas, ya que se 
quedan instalados en el edificio de la calle Max Planck, 3, por la imposibilidad de su desmontaje. 

Se procede a minorar, a 31/12/2019, la inversión inicial que ascendió a 286.956,71 euros, también su 
amortización acumulada por 177.392,64 euros, y el importe a minorar del patrimonio neto por la subvención de 
capital por 106.635,06 euros, quedando unas pérdidas por la operación de 2.929,01 euros. 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

La Agencia no cuenta con terrenos ni construcciones. 
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7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

7.1. Detalle  

Los movimientos realizados durante los ejercicios 2018 y 2019 de las partidas del balance incluidas en este 
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas son los siguientes: 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Patentes, 

licencias, marcas 
y similares 

Aplicaciones 
informáticas 

Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 8.539,07 467.121,01 475.660,08 

(+) Resto de entradas 0,00 88.425,06 88.425,06 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 8.539,07 555.546,07 564.085,14 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 8.539,07 555.546,07 564.085,14 

(+) Resto de entradas 0,00 115.890,39 115.890,39 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 8.539,07 671.436,46 679.975,53 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 1.602,11 314.804,88 316.406,99 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 853,83 53.611,28 54.465,11 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 2.455,94 368.416,16 370.872,10 

G) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018 6.083,13 187.129,91 193.213,04 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 2.455,94 368.416,16 370.872,10 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 853,80 65.739,14 66.592,94 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 

I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 3.309,74 434.155,30 437.465,04 

N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019 5.229,33 237.281,16 242.510,49 

 

7.2. Otra información 

Según se indica en el apartado 5.2, las inversiones realizadas en el ejercicio 2019 se han financiado con el 
remanente de la transferencia de financiación capítulo VII programa 42J para el ejercicio 2018, invirtiendo para 
inmovilizado intangible un importe total de 115.890,39 euros, todo destinado a financiar la adquisición de 
aplicaciones informáticas. Conviene resaltar que la Licencia Navision Dynamics 18, está en curso. 

En el ejercicio 2018, se invirtieron 88.425,06 euros, destinándose en su totalidad para la adquisición de 
aplicaciones informáticas. 
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A continuación se detalla el importe total de compras de inmovilizado intangible en los ejercicios 2019 y 2018: 

a) Inmovilizado intangible en el ejercicio 2019: 
 

CONCEPTO 2019 

S/F Nº 1154 INGENIA  18.143,95 

S/F Nº 1281 DOMINION  15.333,12 

S/F Nº 470A SERVINFORM  1.113,20 

S/F Nº 193184 TEKNOSERVICE  2.597,87 

S/F Nº 1281 DOMINION  46.425,50 

S/F Nº 248 G. ROSETTA 14.459,50 

S/F Nº 042 AePTIC  17.817,25 

Total 115.890,39 

 
b) Inmovilizado intangible en el ejercicio 2018: 
 

CONCEPTO 2018 

S/F Nº 1227 SOLTEL IT SOLUTIONS 17.666,00 

S/F Nº 184185 INOVA SERVICIOS 2007  17.303,00 

S/F Nº 402 GUADALTEL  18.089,50 

S/F Nº 180757 INOVA CLOUD  16.940,00 

S/F Nº 82491 TEKNOSERVICE 3.281,52 

S/F Nº 82180 REDES SYSTEM CONS.  15.145,04 

Total 88.425,06 

 
 
La Agencia mantiene inmovilizado intangible totalmente amortizado y en uso por un importe de 296.156,23 euros 
para 2019 y 215.868,53 euros para 2018. 

En resumen, en el ejercicio 2019 se ha ejecutado el remanente procedente de la transferencia de financiación de 
capital del ejercicio 2018 (200.000,00 euros), de los cuales a 31 de diciembre de 2019, se han invertido 
166.105,60 euros, correspondiendo 50.215,21 euros a Inmovilizado Material y 115.890,39 euros de Inmovilizado 
Intangible. 

Quedando, por tanto un importe sin ejecutar de 33.894,40 euros que se traspasan a la cuenta 429 (Junta de 
Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros conceptos) para su posterior compensación y/o reintegro, 
tras la aprobación de las cuentas anuales 2019. 

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

La Agencia desarrolla su actividad principal en las oficinas arrendadas a la Agencia  “S.H.S. Consultores S.L.”, sita 
en Sevilla, Calle Max Planck nº 3, Isla de la Cartuja; la vigencia de dicho arrendamiento se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2019. Asimismo, la Agencia dispone de otra sede en Córdoba, donde se encuentra la Dirección de 
Evaluación y Acreditación de la Agencia, en unas oficinas sitas en el Edificio Centro Docente Sub parcela 2.14 Norte 
de la Universidad de Córdoba, C/ Doña Berenguela s/n, cuyo uso privativo ha sido cedido gratuitamente a la 
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Agencia por parte de la Universidad de Córdoba por un plazo inicial de 25 años, prorrogables de mutuo acuerdo 
entre las partes. 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el ejercicio 2019 es de 
305.843,80 euros, correspondiendo a pagos por arrendamiento de las oficinas con sede en Sevilla, sin que existan 
cuotas contingentes ni cuotas por subarriendo. 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el ejercicio 2018 fue de 
302.815,68 euros, correspondiendo a pagos por arrendamiento de las oficinas con sede en Sevilla, sin que existan 
cuotas contingentes ni cuotas por subarriendo.  

Asimismo, se ha incurrido en el presente ejercicio en un coste de alquiler de espacios para la organización de 
eventos por un importe total de 2.299,00 euros. 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

9.1. Clasificación de los activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y duración es la siguiente: 

Ejercicio 2019: 
 

    2019 

    Créditos, derivados y 
otros a largo plazo 

Créditos, derivados y 
otros a corto plazo 

Préstamos y partidas a cobrar     

  Depósitos y fianzas (nota 9.4) - 55.941,48 

  Relaciones con la Junta de Andalucía (nota 9.3) - 2.313.336,03 

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 9.3) - 20.899,51 

   - Clientes por ventas y prestaciones de servicios - 19.240,14 

   - Deudores varios - 1.659,37 
        

Total activos financieros - 2.390.177,02 

 
 
Ejercicio 2018: 

 
    2018 

    Créditos, derivados y 
otros a largo plazo 

Créditos, derivados y 
otros a corto plazo 

Préstamos y partidas a cobrar     

  Depósitos y fianzas (nota 9.4) - 55.941,48  

  Relaciones con la Junta de Andalucía (nota 9.3) - 3.173.652,64 

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 9.3) - 232.692,84 

   - Clientes por ventas y prestaciones de servicios - 20.076,28 
   - Deudores varios - 212.616,56 
        

Total activos financieros - 3.462.286,96 

 

Los importes anteriores son representativos del valor razonable de estos activos. 
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9.2. Inversiones financieras 
 

Los depósitos y fianzas corrientes corresponde a la fianza entregada por la Agencia a la Agencia arrendadora de las 
oficinas de la misma, S.H.S Consultores S.L., que se ha valorado a valor nominal por ser inmaterial el efecto del 
descuento en el plazo previsto de su recuperación. 
 
Habiendo finalizado el contrato de arrendamiento a 31 de diciembre de 2019, dicha fianza será devuelta por la 
Agencia  arrendadora en el ejercicio 2020. 
 

9.3. Relaciones con la Junta de Andalucía y Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de estos epígrafes a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

Ejercicio 2019: 
 

Relaciones con la Junta de Andalucía y Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 

2019 

CECEU deudora Encomienda Gestión CREAMED 6.009,93 

CAGPDS deudora Encomienda Gestión (DEVA) 0,00 

Total operaciones especificadas 6.009,93 

CECEU deudora T.A.N. FEDER 0,00 

CECEU deudora T.F.E. 54A-2019 0,00 

CECEU deudora T.F.E. 42J-2019 0,00 

Total subvenciones y transferencias de financiación recibidas 0,00 

Agencia IDEA - Intermediación Becas TALENTIA 1.111.651,77 

CECEU - Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2012 0,00 

CECEU - Reclasificación Becas Talentia C2007-C2011 566.980,09 

CECEU - Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2014 45,00 

CECEU - Intermediación Fulbright 2016 247.530,00 

CECEU - Intermediación Talentia Máster 2017 286.321,22 

CECEU - Gastos Gestión BT. 2012 142.978,22 

CECEU - Gastos Gestión BT. 2014 -48.180,20 

Total operaciones de intermediación 2.307.326,10 

RELACIONES CON JUNTA DE ANDALUCIA 2.313.336,03 

Clientes 19.240,14 

Total Clientes 19.240,14 

Anticipos Billetes Becas Talentia 1.659,37 

Total Deudores 1.659,37 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 20.899,51 

 

El 30 de julio de 2019, se recibe en la Agencia una Resolución de 25 de julio, de modificación de la Resolución de 
25 de enero de 2019 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se dispone 
una transferencia de financiación a la Agencia Andaluza del Conocimiento para gastos corrientes del ejercicio 2019, 
por un total de 5.592.412,00 euros, consignados en el programa presupuestario 42J. En dicha Resolución se 
procede a minorar el importe total de la transferencia de financiación de explotación (-112.542,00 euros), 
resultando un total concedido de 5.479.870,00 euros y consignados en el programa presupuestario 54A, 
anteriormente 42J. 
 
En ejercicios anteriores, se han reclasificado los saldos deudores que reflejaban las cuentas de los beneficiarios de 
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las Becas Talentia, imputándose como un mayor derecho de cobro respecto a la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, por ser la competente de dicho programa. 

En relación con las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2012 y 2014 del Programa Becas Talentia: 
 

- Convocatoria 2012.  Detalla un saldo de 0,00 euros, quedando totalmente liquidada.  
 

- Convocatoria 2014. Señala un saldo de 45,00 euros, es el importe pendiente de cobro correspondiente a 
un incremento de la beca concedida mediante Resolución complementaria de un beneficiario.  

Tal y como se comentó en la recomendación 1.2 del informe de recomendaciones correspondiente al ejercicio 
2015, para mayor facilidad de gestión y control de la información, se crearon dos subcuentas destinadas al control 
de los gastos de gestión de Becas Talentia para las Convocatorias 2012 y 2014 (4221004 y 4221014). 
 
En relación con los gastos de gestión inherentes a la Convocatoria 2012 y 2014 del Programa de Becas Talentia, la 
Agencia sigue el principio del devengo, teniendo en cuenta el límite máximo del 6% según lo concedido por 
resolución. A 31 de diciembre de 2019 está presentada la totalidad de la documentación justificativa. 
 
El saldo de estas cuentas a 31 de diciembre de 2019 es de 142.978,22 euros (G. G. Convocatoria 2012) y de         
-48.180,20 euros (G. G. Convocatoria 2014). Respecto a la liquidación de la Convocatoria 2014, a fecha de la 
presente memoria, se ha procedido a la devolución de oficio del excedente no ejecutado de los gastos de gestión de 
la Convocatoria 2014. 
 
Ejercicio 2018: 
 

Relaciones con la Junta de Andalucía y Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 

2018 

CECEU deudora Encomienda Gestión CREAMED 6.009,93 

CAGPDS deudora Encomienda Gestión (DEVA) 180.041,00 

Total operaciones especificadas 186.050,93 

CECEU deudora T.F. 42J-2018 0,00 

CECEU deudora T.F. 42J (INMOVLZ.) 18-19 0,00 

Total subvenciones y transferencias de financiación recibidas 0,00 

Agencia IDEA - Intermediación Becas TALENTIA 1.111.651,77 

CECEU - Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2012 1.369,08 

CECEU - Reclasificación Becas Talentia C2007-C2011 588.077,85 

CECEU - Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2014 531.297,37 

CECEU - Intermediación Fulbright 2016 247.530,00 

CECEU - Talentia Máster 2017 412.877,62 

CECEU - Gastos Gestión BT. 2012 142.978,22 

CECEU- Gastos Gestión BT. 2014 -48.180,20 

Total operaciones de intermediación 2.987.601,71 

RELACIONES CON JUNTA DE ANDALUCIA 3.173.652,64 

Clientes 20.076,28 

Total Clientes 20.076,28 

Anticipos Billetes Becas Talentia 212.616,56 

Total Deudores 212.616,56 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 232.692,84 
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9.4. Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y duración es la siguiente: 

Ejercicio 2019: 
 

  Concepto 
Derivados y otros 

a largo plazo 
Derivados y otros a 

corto plazo 

Deudas 182.107,86 680.702,24 

  Deudas transformables en subvenciones 182.107,86 680.702,24 

  Junta de Andalucía (nota 19.2.1) 0,00 653.815,38 
  Otros (Nota 18.1) 182.107,86 26.886,86 

Relaciones con la Junta de Andalucía 0,00 1.329.778,91 

  J.A. acreedora por tramitación de subvenciones  0,00 75.625,00 

  J.A. acreedora por aportaciones a reintegrar (nota 19.1.1.b) 0,00 1.254.153,91 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,00 1.358.459,64 

  Acreedores por prestaciones de servicios 0,00 789.518,01 

  Acreedores por subvenciones asignadas en intermediación 0,00 566.964,98 

  Acreedores por subvenciones, transferencias, legados 0,00 0,00 

  Remuneraciones pendientes de pago 0,00 1.976,65 

Total pasivos financieros 182.107,86 3.368.940,79 

 
 
Ejercicio 2018: 
 

  Concepto 
Derivados y otros 

a largo plazo 
Derivados y otros a 

corto plazo 

Deudas 375.815,83 292.952,75 

  Deudas transformables en subvenciones 375.815,83 292.952,75 

  Junta de Andalucía (nota 19.2.1) 180.041,00 285.864,68 
  Otros (nota 18.1) 195.774,83 7.088,07 

Relaciones con la Junta de Andalucía 0,00 923.309,96 

  J.A. acreedora por tramitación de subvenciones  0,00 75.625,00 

  J.A. acreedora por aportaciones a reintegrar (nota 19.1.1.b) 0,00 847.684,96 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,00 3.956.599,29 

  Acreedores por prestaciones de servicios 0,00 403.654,22 

  Acreedores por subvenciones asignadas en intermediación 0,00 1.605.079,14 

  Acreedores por subvenciones, transferencias, legados 0,00 1.927.730,79 

  Remuneraciones pendientes de pago 0,00 20.135,14 

Total pasivos financieros 375.815,83 5.172.862,00 

Los importes anteriores son representativos del valor razonable de estos pasivos. 

De los acreedores por subvenciones asignadas en intermediación, 566.964,98 euros, corresponden al Programa de 
Becas Fulbright 2016 un total de 247.530,00 euros (43,66%), al Programa Innobroker 18-20 corresponden 
148.499,60 euros (26,19%) y al Programa Becas Talentia corresponden 170.935,38 euros (30,15%). Para el 
ejercicio 2018 el saldo ascendía a 1.605.079,14 euros, de los que 247.530,00 euros (15,42%) eran 
correspondientes al Programa de Becas Fulbright 2016, 494.998,67 euros (30,84%), procedentes del Programa 
Innobroker 18-20 y, el importe restante, 862.550,47 euros (53,74%), pertenecían a los programas de Becas 
Talentia. 
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Debido a que se han liquidado todos los pagos pendientes a los beneficiarios de los Programas Talentia Postdoc y 

Andalucía Talent Hub, la partida de acreedores por subvenciones, transferencias y legados, presenta un saldo de 
0,00 euros a final de 2019. Este importe en 2018 ascendía a 1.927.730,79 euros, relativos a los importes 
pendientes de pago a los beneficiarios del Programa Talentia Postdoc y Programa Andalucía Talent Hub. 

El saldo de las remuneraciones pendientes de pago del ejercicio 2019 (1.979,65 euros), corresponde  en su 
totalidad a Liquidaciones de viajes y desplazamientos. 

El saldo de las remuneraciones pendientes de pago del ejercicio 2018 (20.135,14 euros), corresponde a: 

- Sueldos y salarios: 2.782,64 euros. 
- Allanamiento del Reintegro del 5% de salarios del personal: 13.044,60 euros (Información detallada en nota 

26). 
- Liquidaciones de viajes/desplazamientos: 4.307,90 euros. 

 
9.5. Deudas con Entidades de crédito 

No existen deudas con Entidades de crédito a 31 de diciembre de 2019.  

9.6. Deudas transformables en subvenciones a C.P. y L.P. 

Son las deudas transformables en subvenciones que se explican en las notas 18 y 19. 

9.7. Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto 
bajo el concepto de reservas. Estas reservas están compuestas por las siguientes aportaciones: 
 

Aportaciones Integración AAC 
Reservas 
Legales 

Reservas 
voluntarias 

TOTAL 

Citandalucia, S.A.U. 12.120,00 139.303,43 151.423,43 

Talentia S.L.U. 14,66 63.850,00 63.864,66 

AGAE 0,00 29.448,81 29.448,81 

UCUA 0,00 61.301,50 61.301,50 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 12.134,66 293.903,74 306.038,40 

 
La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados en los 
ejercicios 2019 y 2018 se muestran a continuación: 

 

Ejercicio 2019: 
 

CONCEPTO Otras reservas 
Resultado 
ejercicio 

TOTAL 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 306.038,40 0,00 306.038,40 

Distribución del resultado 0,00 0,00 0,00 

Ajustes del ejercicio 2018 y anteriores -134.893,01 0,00 -134.893,01 

SALDO FINAL EJERCICIO 2019 171.145,39 0,00 171.145,39 
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Ejercicio 2018: 
 

CONCEPTO Otras reservas 
Resultado 
ejercicio 

TOTAL 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 306.038,40 0,00 306.038,40 

Distribución del resultado 0,00 0,00 0,00 

Ajustes del ejercicio 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL EJERCICIO 2018 306.038,40 0,00 306.038,40 

Como consecuencia del ajuste realizado por el hecho posterior al cierre relativo al expediente de reintegro de la 
subvención excepcional concedida mediante Resolución de 7 de octubre de 2010 a CITANDALUCIA S.A.U. y 
expuesto en las notas 2.8, 13.4, 14 y 24 de la presente memoria, los intereses de demora generados entre los 
ejercicios 2010-2018 (134.893,01 euros) son compensados con las reservas que tiene la Agencia en su patrimonio 
neto (306.038,40 euros), en concreto, con las reservas voluntarias procedentes de la extinta CITANDALUCIA, 
resultando un saldo a final del ejercicio 2019, de 171.145,39 euros. 

9.8. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

En virtud de la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificaciones de la Ley 3/2011 de 
29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
así como de la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, a continuación se detalla la información en relación con los aplazamientos 
de pago a proveedores en operaciones comerciales: 

 

  
Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 
del balance 

Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 
del balance 

  2019 2018 

 
Importe % * Importe % * 

** Dentro del plazo máximo legal 1.185.507,14 47,62% 1.019.881,90 56,74% 

Resto 1.303.936,82 52,38% 777.713,60 43,26% 

Total pagos del ejercicio 2.489.443,96 100,00% 1.797.595,50 100,00% 

PMPE (días) de pagos 30,13  68,28  

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo de máximo legal 0,00   0,00   

* Porcentaje sobre el total 
 

 

 
 

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 
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9.9. Efectivo y otros activos líquidos exigibles 

La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 
 

Ejercicio 2019: 
 

Agencia IBAN 2019 

BBVA ES68 0182 5566 71 0201506765 34.007,03 

Caixabank ES23 2100 2112 10 0200517330 68.855,74 

Banco Santander ES92 0049 4510 35 2310006151 1.028.044,84 

Total efectivo y otros activos líquidos 1.130.907,61 

 
Ejercicio 2018: 
 

Agencia IBAN 2018 

BBVA ES68 0182 5566 71 0201506765 510.765,42 

Caixabank ES23 2100 2112 10 0200517330 676.586,58 

Banco Santander ES92 0049 4510 35 2310006151 1.023.428,77 

Total efectivo y otros activos líquidos 2.210.780,77 

 
En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012, la cuenta del banco BBVA se destina 
exclusivamente para la gestión de fondos europeos. 

10. EXISTENCIAS 
 

No aplica. 
 
11. MONEDA EXTRANJERA 

La Agencia no presenta ningún saldo a 31 de diciembre del ejercicio 2019 en moneda distinta al euro. 

12. SITUACIÓN FISCAL  

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el resultado 
contable difiere de la base imponible fiscal. La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del 
ejercicio y la base imponible y el cálculo del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 es como sigue:  
 

2019 
Cuenta de 
Pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos 
imputados al 

patrimonio neto 
Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 

Diferencias temporarias 0,00 0,00 0,00 

Base imponible fiscal 0,00 0,00 0,00 

Cuota al 25% 0,00 0,00 0,00 

Deducciones y bonificaciones 0,00 0,00 0,00 

Pagos fraccionados y retenciones 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre Sociedades a pagar (a devolver) 0,00 0,00 0,00 
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El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 se calcula a continuación: 
 
 

    2019 

Base imponible por 25% 0,00 

Deducciones y bonificaciones  0,00 

Total   0,00 

 
 

2019 

SALDOS CON AA.PP. DEUDORES ACREEDORES 

Hacienda Pública Deudora por devolución IS  0,00 0,00  

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00  

Hacienda Pública acreedora por IRPF 0,00 217.561,43 

Tesorería General Seguridad Social acreedora por SS 0,00 63.901,19 

DEUDAS CON AEAT Y SEGURIDAD SOCIAL 0,00 281.462,62 

 
 
En cuanto a saldos mantenidos con la totalidad de Administraciones Públicas son los que se muestran en la tabla 
siguiente: 
 
Ejercicio 2019: 
 

2019 

SALDOS CON AA.PP. DEUDORES ACREEDORES 

Hacienda Pública Deudora por devolución IS  0,00 0,00 

Activos por impuestos corrientes 0,00 0,00 

Otros créditos con las administraciones públicas (nota 18.2) 521.061,42 0,00 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 521.061,42 0,00 

Otras deudas con Administraciones Públicas (nota 18.2) 0,00 40.756,87 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 0,00 217.561,43 

Tesorería General Seguridad Social acreedora por SS 0,00 63.901,19 

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0,00  322.219,49 

 
 
Ejercicio 2018: 
 

2018 

SALDOS CON AA.PP. DEUDORES ACREEDORES 

Hacienda Pública Deudora por devolución IS  2.146,36 0,00  

Activos por impuestos corrientes 2.146,36 0,00 

Otros créditos con las administraciones públicas (nota 18.2) 992.063,44 0,00 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 994.209,80 0,00 

Otras deudas con Administraciones Públicas (nota 18.2) 0,00 40.756,87 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 0,00 136.803,31 

Tesorería General Seguridad Social acreedora por SS 0,00 77.225,64 

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0,00  254.785,82 
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que 
las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo 
de prescripción de cuatro años. 
 
Como consecuencia de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos 
adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, la Agencia considera que dichos pasivos, en caso de 
producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales. 
 
En relación con el IVA, la práctica totalidad de las operaciones de la Agencia se realizan por medio de subvenciones 
(europeas), transferencias de financiación, actuaciones de intermediación y encomiendas de gestión no sujetas a 
IVA, siendo el IVA soportado no deducible, y por ende, no recuperable por parte de la Agencia. Dicho IVA soportado 
se considera como mayor gasto incurrido en los distintos proyectos a los que se aplican. 
 
En relación al IRPF, se han producido incidencias en la presentación de los modelos 111 y 216, argumentándose de 
la siguiente forma: 
 
Se presenta Modelo 111 del 4º trimestre de 2018 el 21/01/2019 por importe a ingresar de 136.814,28 euros. 
 
Posteriormente se presenta una solicitud por ingresos indebidos a la Agencia Tributaria, por importe de 26,50 euros 
(este descuadre se debe a una modificación en el resumen contable del mes de diciembre 2018 de las pagas extras 
y a un perceptor que estaba incluido como residente y en lugar de NO RESIDENTE, Modelo 216).  
 
Tras este trámite y al generar el Modelo 190, la Agencia detecta que existe otro perceptor en la misma situación 
errónea, estaba incluido en el Modelo 111, en lugar de NO RESIDENTE (Modelo 216). De este descuadre no se 
solicita Ingresos Indebidos a la Agencia Tributaria porque en la Agencia se decide llevarlo a pérdidas en 2019. 
 
Se presenta un primer modelo informativo (modelo 190) el 29/01/2019 con un número de perceptores e importe 
en retenciones de 458.484.65 euros y posteriormente, el 30/01/2019 se vuelve a presentar otro modelo por una 
modificación en el número de perceptores por importe de retenciones en 458.465,88 euros, que se considera como 
definitivo. 
 
En cuanto al modelo 216 de no residentes, se presenta un primer modelo del 4º trimestre de 2018 el 28/01/2019 
por importe a ingresar de 19,00 euros, posteriormente se presentan dos declaraciones complementarias, una de 
importe 23,75 euros el 31/01/2019 y otra de 14,25 euros el 21/02/2019. 
 
Por último, en cuanto al modelo resumen anual de no residentes (modelo 296), se presenta un primer modelo 
informativo el 31/01/2019 con un importe en retenciones de 150,00 euros y posteriormente, 21/02/2019 se 
realiza una modificación en la misma declaración presentada modificando el importe en retenciones a ingresar por 
153,00 euros. 
 
A fin de dar cumplimiento a una recomendación de Intervención General en su informe sobre cumplimiento relativo 
al ejercicio 2014-2015, el 6 de septiembre de 2018 la Agencia realiza consulta al Gabinete Jurídico para que esta 
informe sobre la normativa aplicada en las relaciones que se establecen entre la Agencia y los colaboradores 
externos que realizan informes de evaluación y el tratamiento tributario que, en consecuencia, resulta procedente 
respecto los pagos que se realizan.  
 
Básicamente, la cuestión planteada se refiere a si las personas que actúan como evaluadores para la Agencia las 
puede nombrar el Director de Evaluación y Acreditación de la Agencia, en uso de las potestades que le confieren los 
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Estatutos, o les tendría que ser de aplicación la legislación sobre contratos del sector público. 
 
Y, como deriva de la misma, si los importes con que se les compensa su colaboración por la emisión de informes de 
evaluación, contabilizados como servicios de profesionales independientes, deben ser declarados a efectos 
tributarios como rendimiento del trabajo personal ó como actividad profesional ó empresarial. 
 
A 31 de diciembre y a fecha de la presente memoria, esta Agencia aún no ha recibido la respuesta a la consulta 
planteada. 

13. INGRESOS Y GASTOS 
 

13.1. Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocio correspondiente a las actividades ordinarias de la Agencia se distribuye 
geográficamente como sigue: 

Ejercicio 2019: 
 

Mercado  2019 

Rusia 19.240,14 

Total 19.240,14 

 
 
Ejercicio 2018: 
 

Mercado  2018 

Rusia 19.171,20 

Castilla La Mancha 748,00 

Total 19.919,20 

 
Igualmente, el importe neto de la cifra de negocio se puede distribuir por clientes como sigue: 
 
Ejercicio 2019: 
 

Concepto 2019 

Akkork 19.240,14 

Totales 19.240,14 

 
Ejercicio 2018: 
 

 
Concepto 2018 

Akkork 19.171,20 

Junta de Castilla La Mancha 748,00 

Totales 19.919,20 
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13.2.  Gastos de Personal 
 

Se muestra el detalle completo en la nota 26.2 de la presente memoria. 
 

13.3.  Otros gastos de explotación 

El detalle de Otros gastos de explotación en los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 
 
Ejercicio 2019: 
 

Concepto 2019 

Arrendamientos y cánones                           308.142,80 

Alquiler espacios eventos                          2.299,00 

Alquiler oficina edificio iris                   305.843,80 

Reparaciones y conservación                        2.341,61 

Gastos de mantenimiento (monitor informática)            406,72 

Cuota anual renovación sage (contaplús)            1.934,89 

Servicios de profesionales independientes          1.904.418,25 

Asesoramiento laboral                            580,80 

Asesoramiento jurídico              27.000,00 

Asesoramiento contable                          2.202,20 

Transferencia tecnológica                 19.525,95 

Prevención de riesgos laborales                    4.384,54 

Servicios de traducción                         4.378,75 

Servicio soporte de microinformática            3.865,71 

Servicio de formación externa                 9.413,80 

DEVA-Grupos de investigación-01  4.500,00 

DEVA-Institutos universitarios-05  12.220,00 

DEVA-Eméritos-06  2.280,00 

DEVA-Acreditación profesorado-07  79.430,00 

DEVA-Verificación títulos oficiales-08  54.070,00 

DEVA-Seguimiento títulos oficiales-09  78.670,00 

DEVA-Acreditación títulos oficiales-10  155.365,00 

DEVA-Evaluaciones ifapa-14  5.020,00 

DEVA-Centros extranjeros-15  500,00 

DEVA-Proyectos infraestructura-19  73.950,00 

DEVA-Otras evaluaciones investigación 450,00 

DEVA-Evaluación seguimiento proyectos excelencia-22  17.000,00 

DEVA-Seguimiento lenguas extranjeras-25  150,00 

DEVA-Ev. people friend universidad russia-26  10.500,00 

DEVA-Proyectos atalaya-28  75,00 

DEVA-Proyectos innovación docente ugr-33  9.755,00 

DEVA-Estructuras uja-36  4.440,00 
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DEVA-Proyectos jóvenes investigadores uma-39  2.630,00 

DEVA-Fomento proyectos investigación uma-45  2.310,00 

DEVA-Evaluación postdoctoral uja 2017-46  2.520,00 

DEVA-Proyectos jóvenes investigadores upo-53  1.970,00 

DEVA-Evaluación grupos institutos genyo-54  510,00 

DEVA-Evaluación proyectos idea-58  31.935,00 

DEVA-Proyectos feder C2018-59  438.300,00 

DEVA-Complementos autonómicos-60  97.125,00 

DEVA-Proyectos i+d+i entidades privadas-61  10.920,00 

DEVA-Proyectos i+d+i entidades públicas 2018-62  465.920,00 

DEVA-Evaluación talentia senior 2019 - 63  30.100,00 

DEVA-Evaluaciones postdoctorales uco 19-64  1.300,00 

DEVA-Evaluación proyectos singulares campus-65  9.000,00 

DEVA-Solicitud institutos uja 2019-66  770,00 

MOD.DEVA-Coordinadores de área-03  32.544,00 

MOD.DEVA-Institutos universitarios-05  1.875,00 

MOD.DEVA-Acreditación profesorado-07  27.025,00 

MOD.DEVA-Verificación títulos oficiales-08  11.850,00 

MOD.DEVA-Seguimiento títulos oficiales-09  475,00 

MOD.DEVA-Acreditación títulos oficiales-10  67.325,00 

MOD.DEVA-Evaluaciones ifapa-14  250,00 

MOD.DEVA-Centros extranjeros-15  375,00 

MOD.DEVA-Proyecto infraestructura-19  4.675,00 

MOD.DEVA-Ev. seguimiento proyectos excelencia-22  500,00 

MOD.DEVA-Ev. people friend universidad russia-26  3.000,00 

MOD.DEVA-Proyectos innovación docente ugr-33  1.225,00 

MOD.DEVA-Estructuras uja-36  1.875,00 

MOD.DEVA-Proyectos jóvenes investigadores uma-39  1.125,00 

MOD.DEVA-Fomento proyectos investigación uma-45  750,00 

MOD.DEVA-Evaluación postdoctoral uja 2017-46  750,00 

MOD.DEVA-Proyectos jóvenes investigación upo-53  250,00 

MOD.DEVA-Evaluación grupos institutos genyo-54  125,00 

MOD.DEVA-Evaluación proyectos idea-58  2.000,00 

MOD.DEVA-Proyectos feder C2018-59  43.837,50 

MOD.DEVA-Complementos autonómicos-60  7.500,00 

MOD.DEVA-Proyectos i+d+i entidades privadas-61  2.125,00 

MOD.DEVA-Proyectos i+d+i entidades públicas 2019-62  10.300,00 

MOD.DEVA-Coordinación talentia senior 2019-63  5.875,00 

MOD.DEVA-Proyectos singulares univ-cei-riss-65  1.500,00 

MOD.DEVA-Evaluación institutos uja 2019-66  250,00 

Primas de seguros                                  670,83 
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Mgs – Primas de Seguro                            670,83 

Servicios bancarios y similares                    252,15 

Comisiones Caixabank                               187,55 

Comisiones banco Santander                         64,60 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas       252.348,65 

Publicidad y propaganda                           229.434,00 

Relaciones públicas eventos (servicio catering)      16.698,00 

Material promocional varios                        5.886,65 

Relaciones públicas eventos (servicio catering)-18           330,00 

Suministros                                        34.905,36 

Suministro eléctrico                              14.763,12 

Suministro red corporativas datos                  7.276,78 

Suministro ancho de banda                      6.641,69 

Suministro telefonía móvil                            3.709,64 

Suministro telefonía fija                             2.514,13 

Otros servicios                                    472.011,84 

Otros servicios – costes indirectos                0,00 

Registro y uso de dominio web                      12,09 

Cuotas de red internacional                        1.562,02 

Gastos edificio iris_se                            121.038,82 

Inscripción a congresos                            430,00 

Servicios postales y mensajería                       12.456,76 

Material ferretería varios                       1.029,91 

Uso temporal de licencia de software             8.913,95 

Suscripciones bases de datos                           7.687,88 

Servicios de transporte                            545,00 

Servicio asistencia técnica experto                  11.180,40 

Servicios de conserjería                         191,66 

Gastos de mudanza                                 9.196,00 

Gastos oficina  deva_uco                            56.400,00 

Billete de avión-tren-bus-03                       4.979,34 

Dietas-03                                          1.789,15 

Alojamientos-03                                    1.176,01 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-03              822,33 

Kilometraje-03                                     385,32 

Seguro de viaje-03                                28,85 

Billete de avión-tren-bus-07                       10.781,31 

Dietas-07 3.367,39 

Alojamientos-07                                    3.726,04 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-07              699,05 

Kilometraje-07                                     1.923,56 
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Billete de avión-tren-bus-08                       5.780,38 

Dietas-08                                          1.709,55 

Alojamientos-08                                    1.844,56 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-08              362,30 

Kilometraje-08                                     1.244,12 

Billete de avión-tren-bus-10                       38.345,86 

Dietas-10                                          14.361,65 

Alojamientos-10                                    18.281,30 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-10              3.555,09 

Kilometraje-10                                     5.155,84 

Peaje-10                                          25,85 

Billete de avión-tren-bus-15                       161,80 

Dietas-15                                          61,23 

Billete de avión-tren-bus-18                       2.829,55 

Dietas-18                                          549,44 

Alojamientos-18                                    385,62 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-18               62,74 

Kilometraje-18                                     477,66 

Tramitación de visado-26                           501,87 

Seguro de viaje-26                                198,00 

Tasa consular-26                                  177,00 

Billete de avión-tren-bus-33                       662,92 

Dietas-33                                          224,51 

Alojamientos-33                                    321,35 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-33               77,55 

Gastos Varios                                     16,94 

Billetes de avión-tren-bus-59                       25.319,34 

Dietas-59                                          9.447,90 

Alojamientos-59                                    13.625,53 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-59               1.456,28 

Kilometraje-59                                     2.559,45 

Billete de avión-tren-bus-60                       2.640,31 

Dietas-60                                          780,21 

Alojamientos-60                                    765,40 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-60               131,80 

Kilometraje-60                                     517,56 

Billetes de avión-tren-bus-62                       2.099,69 

Dietas-62                                          1.342,24 

Alojamientos-62                                  1.902,12 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-62               324,54 

Kilometraje-62                                   228,95 
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Billete de avión-tren-bus-63                       503,37 

Dietas-63                                          316,08 

Alojamientos-63                                  441,20 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-63               53,42 

Kilometrajes-63                                   38,19 

Billetes de avión-tren-bus-65                       1.906,75 

Dietas-65                                        298,26 

Alojamientos-65                                    449,89 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-65            227,32 

Kilometraje-65                                   292,07 

Material de oficina – general                      1.084,44 

Papel                                              1.315,58 

Tóner                                             121,44 

Copias e impresiones se y co                       237,95 

Billete de  avión-tren-bus                          14.572,60 

Dietas                                            9.891,34 

Alojamientos                                     8.169,65 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)                 3.596,08 

Kilometraje                                      7.235,56 

Peaje                                             112,95 

Gasolina para alquiler de vehículos                8,16 

City tax                                          85,79 

Cancelación/modificación de billetes               121,91 

Facturación  equipaje                             93,00 

Total Servicios Exteriores 2.975.091,49 

Otros tributos                                     1.125,00 

Otros tributos                                    1.125,00 

Resultados de operaciones en común                 -4.839,07 

Pérdida soportada                               -4.839,07 

Subvenciones, transferencia, donaciones y legados  54.278,05 

Subvenciones Concedidas - Andalucía Talent Hub     54.278,05 

Otras pérdidas en gestión corriente                23.288,63 

Otras pérdidas en gestión corriente                23.288,63 

TOTAL 3.048.944,10 
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Ejercicio 2018: 
 

Concepto 2018 

Arrendamientos y cánones                           307.440,97 

Alquiler oficina edificio iris              302.815,68 

Alquiler equipos climatización                 4.625,29 

Reparaciones y conservación                        11.421,29 

Gastos de mantenimiento (monitor informática)            387,36 

Cuota anual renovación sage (contaplús)            1.741,13 

Gastos mantenimiento antivirus mcafee             1.343,10 

Gastos mantenimiento epulpo                5.929,00 

Gastos mantenimiento software mapa entidades colab.           2.020,70 

Servicios de profesionales independientes          634.471,84 

Asesoramiento laboral                               2.452,32 

Asesoramiento jurídico                      21.542,77 

Transferencia tecnológica                  76.054,55 

Prevención de riesgos laborales  3.981,36 

Servicios de traducción                         11.939,86 

Servicio soporte de microinformática               15.462,84 

Servicio de formación externa        5.002,14 

DEVA-Grupos de investigación-01  3.600,00 

DEVA-Institutos universitarios-05  4.340,00 

DEVA-Eméritos-06  1.860,00 

DEVA-Acreditación profesorado-07  73.920,00 

DEVA-Verificación títulos oficiales -08  69.270,00 

DEVA-Seguimiento títulos oficiales-09  12.375,00 

DEVA-Acreditación títulos oficiales-10  55.555,00 

DEVA-Centros extranjeros-15  475,00 

DEVA-Otras evaluaciones investigación 225,00 

DEVA-Evaluación seguimiento proyectos excelencia-22  15.435,00 

DEVA-Ev. people friend universidad russia-26  12.000,00 

DEVA-Estructuras uja-36  85,00 

DEVA-Eval. centros/institutos investigación uhu-38  250,00 

DEVA-Proyectos jóvenes investigadores uma-39  600,00 

DEVA-Eval. institutos universitarios ugr-40  770,00 

DEVA-Eval. centros/institutos investigación upo 2018-47  510,00 

DEVA-Eval. programa implanta-48  10.115,00 

DEVA-Eval. centros/institutos investigación uca 2018-49  510,00 

DEVA-Eval. contratos postdoctorales use-50  26.530,00 

DEVA-Proyectos jóvenes investigadores ceimar-51  8.820,00 

DEVA-Acreditación idiomas-52  1.840,00 
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DEVA-Proyectos jóvenes investigadores upo-53  4.410,00 

DEVA-Evaluación grupos institutos genyo-54  1.920,00 

DEVA-Proyectos de resp. social uca-55  3.780,00 

DEVA-Eval. Severo Ochoa/María Maetzu-56  4.840,00 

DEVA-Eval. actividades transferencia conocimiento 2018-57  39.580,00 

MOD.DEVA-Coordinadores de área-03  28.476,00 

MOD. DEVA-Institutos universitarios-05  1.125,00 

MOD. DEVA-Acreditación profesorado-07  24.850,00 

MOD.DEVA-Verificación títulos oficiales-08  16.025,00 

MOD.DEVA-Seguimiento títulos oficiales-09  125,00 

MOD.DEVA-Acreditación títulos oficiales-10  36.450,00 

MOD.DEVA-Centros extranjeros-15  875,00 

MOD.DEVA-Proyecto infraestructura-19  1.800,00 

MOD.DEVA-Ev. seguimiento proyectos excelencia-22  1.250,00 

MOD.DEVA-Ev. people friend universidad russia-26  1.625,00 

MOD.DEVA-Docentia-27  375,00 

MOD.DEVA-Estructuras uja-36  125,00 

MOD.DEVA-Eval. institutos universitarios ugr-40  250,00 

MOD.DEVA-Ev. centros/institutos investigación upo 2018-47  125,00 

MOD.DEVA-Programa implanta-48  13.620,00 

MOD.DEVA-Ev. centros/institutos investigación uca 2018-49  125,00 

MOD.DEVA-Eval. Contratos postdoctorales use-50  2.625,00 

MOD.DEVA-Proyectos jóvenes investigadores ceimar-51  1.525,00 

MOD.DEVA-Acreditación idiomas-52  625,00 

MOD.DEVA-Proyectos jóvenes investigadores upo-53  1.600,00 

MOD.DEVA-Evaluación grupos institutos genyo-54  250,00 

MOD.DEVA-Proyecto de resp. social uca-55  250,00 

MOD.DEVA-Eval. Severo Ochoa/María Maetzu-56  1.850,00 

MOD.DEVA-Eval. actividades transferencia conocimiento 2018-57  4.775,00 

MOD.DEVA-Eval. proyectos idea-58  3.700,00 

Primas de seguros                                  1.286,17 

Generali-primas de seguro                         1.286,17 

Servicios bancarios y similares                    97,27 

Comisiones BBVA (6765)                             14,52 

Comisiones Caixabank                                18,15 

Comisiones banco Santander                     64,60 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas       333.612,49 

Publicidad y propaganda                       240.033,94 

Relaciones públicas                          75.625,00 

Relaciones públicas eventos  (servicio de catering)              17.953,55 

Suministros                                        42.518,82 
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suministro eléctrico                               15.926,09 

Suministro red corporativas datos             14.137,19 

Suministro ancho de banda                   770,10 

Suministro telefonía móvil                            6.032,69 

Suministro telefonía fija                             5.652,75 

Otros servicios                                    496.564,38 

Otros servicios - costes indirectos                 0,00 

Registro y uso de dominio web                      169,30 

Cuotas de red internacional                    41.117,37 

Gastos edificio iris_se                            119.840,50 

Inscripción a congresos                          2.566,00 

Servicios postales y mensajería                       9.856,21 

Material ferretería varios                       308,18 

Material informático varios                     137,34 

Gastos montaje eventos                            6.050,00 

Maquetación de libros                           1.584,50 

Destrucción documental                       418,88 

Suscripciones bases de datos                          2.516,67 

Gastos oficina  deva_uco                            56.400,00 

Billete de avión-tren-bus-03                    6.884,00 

Dietas-03                                          2.562,32 

Alojamientos-03                                    1.420,92 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-03 1.245,85 

Kilometraje-03                                     229,52 

Billete de avión-tren-bus-07                       10.925,52 

Dietas-07                                          3.249,56 

Alojamientos-07                                    3.847,28 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-07              821,28 

Kilometraje-07                                     1.798,92 

Billete de avión-tren-bus-08                       12.111,24 

Dietas-08                                          3.414,47 

Alojamientos-08                                    3.791,93 

Desplazamientos  (taxi, bus, metro)-08              611,52 

Kilometraje-08                                     1.827,42 

Peaje-08                                          38,80 

Billete de avión-tren-bus-09                       3.729,04 

Dietas-09                                          678,16 

Alojamientos-09                                    642,70 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-09              142,40 

Kilometraje-09                                     233,70 

Billete de avión-tren-bus-10                       27.298,01 
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Dietas-10                                          9.744,31 

Alojamientos-10                                    12.068,40 

Desplazamientos (taxi, bus. Metro)-10              2.616,84 

Kilometraje-10                                     3.545,64 

Billetes de  avión-tren-bus-15                       238,45 

Dietas-15                                          102,05 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-15              2,21 

Billete de avión-tren-bus-18                       1.146,01 

Dietas-18                                          237,03 

Alojamientos-18                                    251,74 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-18               74,76 

Kilometrajes-18                                     9,42 

Billetes de avión-tren-bus-19                       1.477,55 

Dietas-19                                          718,98 

Alojamientos-19                                    1.028,32 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-19              48,54 

Kilometraje-19                                     316,88 

Billete de avión-tren-bus-26                       708,65 

Dietas-26                                          326,56 

Alojamientos-26                                    192,81 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-26               68,95 

Kilometraje-26                                     406,98 

Tramitación de visado-26                           1.996,98 

Seguro de viaje- 26                                826,00 

Tasa consular- 26                                  812,00 

Billete de avion-tren-bus-27                       339,10 

Dietas-27                                          81,64 

Alojamientos-27                                    64,27 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-27               31,70 

Billete de avión-tren-bus-29                       1.112,49 

Dietas-29                                          402,32 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-29               61,75 

Kilometraje-29                                     76,38 

Billetes de avión-tren-bus-48                       9.125,74 

Dietas-48                                          3.915,27 

Alojamientos-48                                    4.755,98 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-48               1.459,16 

Kilometraje-48                                     461,70 

Peaje-48                                          15,76 

Gastos varios                                   233,84 

Billetes de avión-tren-bus-52                       958,24 
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Dietas-52                                          244,92 

Alojamientos-52                                    353,49 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-52               10,00 

Kilometraje-52                                     7,79 

Billete de avión-tren-bus-58                       2.729,25 

Dietas-58                                          1.001,46 

Alojamientos-58                                    1.221,13 

Desplazamientos  (taxi, bus, metro)-58               67,65 

Kilometraje-58                                     19,91 

Material de oficina                              3.700,59 

Papel                                          752,45 

Tóner                                              531,33 

Copias e impresiones se y co                        16.598,06 

Billetes de avión-tren-bus                          38.714,34 

Dietas                                      12.663,57 

Alojamientos                                   13.923,50 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)                 6.177,11 

kilometraje                                  6.652,72 

Peaje                                      143,55 

City tax                                        89,15 

Tramitación de visado                              17,08 

Cancelación /modificación de billetes         344,05 

Cancelación /modificación de alojamiento        70,37 

Total Servicios Exteriores 1.827.413,23 

Otros tributos                                     1.125,00 

Otros tributos                                    1.125,00 

Pérdidas de créditos comerciales incobrables 71.285,08 

Pérdidas por liquidación Becas  Postdoc 71.286,08 

Resultados de operaciones en común                 560.557,12 

Pérdida soportada por provisiones                                560.557,12 

Otras pérdidas en gestión corriente                11.216,73 

Otras pérdidas en gestión corriente                11.216,73 

TOTAL 2.471.597,16 

 

13.4.  Ingresos y gastos financieros 

La partida de ingresos financieros asciende a 45.604,81 euros se refiere, principalmente, a los intereses de demora 
de la subvención excepcional concedida mediante Resolución de 19 de enero de 2015 a la Agencia Empresa 
Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A (Promálaga) en virtud de la Resolución de 9 de 
septiembre de 2019 por la que se declara la procedencia del reintegro parcial de la subvención excepcional 
concedida por Resolución de 19 de enero de 2015 a Promálaga para la celebración del evento Transfiere 2015 
(37.753,58 euros). Asimismo, esta partida recoge intereses de demora de devoluciones relativas al Programa 
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Andalucía Talent Hub (6.388,68 euros), y el resto a intereses de demora del proyecto Agriforvalor y el exceso de un 
cobro relativo al programa Net4society. 
 
La partida de gastos financieros asciende a 12.837,26 euros y corresponden a recargos por deudas con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (3.518,21 euros), el resto (9.319,05 euros), a los intereses de demora generados en 

el ejercicio 2019, correspondientes al expediente de reintegro de la subvención excepcional concedida 
mediante Resolución de 7 de octubre de 2010 a CITANDALUCIA S.A.U. 

13.5.  Resultados analíticos 

La Agencia, paralelamente a su contabilidad financiera, gestiona una contabilidad analítica en función de su fuente 
de financiación. En el siguiente cuadro se detallan los proyectos y sus gastos ejecutados en el ejercicio 2019, según 
el programa de la transferencia de financiación de explotación (capítulo IV), así como el resto de proyectos 
financiados con fondos procedentes de la Junta de Andalucía y de Europa. 
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14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: 

Al fin de cumplir con una de las recomendaciones establecidas en el informe de cumplimiento de Intervención 
General referente a los ejercicios 2014-2015, el 17 de septiembre de 2018 la Agencia notifica a Promálaga 
(empresa municipal de la que depende el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro parcial de la subvención excepcional concedida por Resolución de 19 de enero de 2015 
al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, para la celebración del evento Transfiere 2015. El importe de dicho 
reintegro supone una cantidad total de 211.234,83 euros. 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2019, se emite Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento por el que se declara la procedencia del reintegro parcial de la subvención excepcional concedida por 
Resolución de 19 de enero de 2015 al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, para la organización y celebración 
del evento Transfiere 2015, debiendo reintegrar dicha entidad a la Agencia, el importe total de 248.988,33 euros, 
siendo 211.234,83 euros, el principal y 37.753,58 euros los intereses de demora.  
 
El 21 de noviembre de 2019 se emite Resolución de la Dirección Gerencia por la que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y el 23 de diciembre de 2019, la Agencia 
recibe cobro por importe de 248.988,33 euros. 
 
Para la financiación de dicho expediente, la Agencia recibió, por parte de la antigua Consejería de Economía y 
Conocimiento (actual Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad) una transferencia con 
asignación nominativa. Por este motivo, en el ejercicio 2018 se realizó dotación de provisión para otras 
responsabilidades por importe de 177.626,84 euros, incluyéndose dicha cuantía como gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.  
 
Este importe resulta de minorar los 211.234,83 euros iniciales, en 33.607,99 euros que fueron reintegrados por la 
Agencia a la Consejería con fecha 3 de noviembre de 2016, por no ejecución y/ó gasto no elegible. Como se ha 
comentado anteriormente, al tratarse de una transferencia con asignación nominativa, la Agencia tendrá que 
reintegrar, una vez reciba resolución de reintegro por parte de la Consejería, dicha cuantía siendo esta la motivación 
de la dotación de la provisión. 

El 6 de febrero de 2018, se notifica a la Agencia, acuerdo de inicio de expediente de reintegro relativo a la 
subvención excepcional (2.585.000 euros) concedida mediante Resolución de 7 de octubre de 2010 de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a CITANDALUCIA S.A.U para llevar a cabo el programa de fomento de 
la transferencia de conocimiento de empresas, centros y grupos de investigación andaluces y la potenciación de 
servicios tecnológicos en el ámbito de la vigilancia tecnológica y la propiedad industrial para el periodo 1 de enero 
de 2010 a 31 de diciembre 2011. 

Según lo dispuesto en dicho documento, se acuerda iniciar el procedimiento de reintegro a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento por la cantidad de 382.930,28 euros correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención 
percibida junto con los intereses de demora correspondientes desde el pago de la subvención. 

El 26 de febrero de 2018 la Agencia presenta a la Consejería de Economía y Conocimiento alegaciones relativas al 
acuerdo de inicio de reintegro. 

En virtud de las mismas, el 16 de enero de 2019, la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, 
notifica a la Agencia, acuerdo por el que se somete a informe de Gabinete Jurídico la controversia planteada por la 
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Agencia en sus alegaciones ante la fundamentación de la liquidación basada en la Ley de subvenciones con 
imputación de intereses de demora y suspender el plazo para resolver durante el tiempo necesario para la 
incorporación de los resultados al expediente. 

Con fecha 31 de diciembre de 2018, se realiza una provisión por importe de 382.930,28 euros según el siguiente 
asiento:         

Subcuenta Denominación Importe (€) Debe / Haber 

6600000 Gastos financieros por actualización de provisiones 382.930,28 D 

5292000 Provisiones a corto plazo 382.930,28 H 

El 5 de noviembre de 2019 se notifica a la Agencia, el archivo del procedimiento de reintegro iniciado en fecha 1 de 
febrero de 2018 e incoación de un nuevo procedimiento. Concretamente se acuerda archivar el procedimiento de 
reintegro a la Agencia por la cantidad de 382.930,28 euros e iniciar un procedimiento nuevo por la cantidad de 
378.091,21 euros, correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención percibida, junto con los intereses de 
demora generados desde el pago de la subvención. 

La Agencia no presenta alegaciones ante este nuevo acuerdo y realiza el ajuste correspondiente de la provisión 
pasando de un importe de 382.930,28 euros a 378.091,21 euros según el siguiente asiento:         

Subcuenta Denominación Importe (€) Debe / Haber 

6511000 Pérdidas soportadas -4.839,07 D 

5292000 Provisiones a corto plazo -4.839,07 H 

El 13 de marzo de 2020 tiene salida por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se declara 
la procedencia del reintegro parcial de la Subvención Excepcional concedida mediante Resolución de 7 de octubre 
de 2010 a CITANDALUCIA S.A.U. 

En virtud de la misma, se resuelve declarar la procedencia del reintegro de la Agencia la cantidad de 378.091,21 
euros correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención percibida junto con los intereses de demora 
correspondientes desde el pago de la subvención hasta la fecha de la presente Resolución y que ascienden a un 
importe de 151.960,32euros. En la misma, se adjunta carta de pago, así como el periodo de pago voluntario. 

La resolución de 13 de marzo 2020 es considerada como un hecho posterior al cierre, realizándose el siguiente 
ajuste: 

Subcuenta Denominación Importe (€) Debe / Haber 

5292000 Provisiones a corto plazo 378.091,21 D 

1130000 Reservas voluntarias                              134.893,01 D 

6690001 Otros gastos financieros - intereses de demora 9.319,05 D 

4290013 J.A. acreedora reintegro pte. CITA 2010 522.303,27 H 

Con fecha 31 de diciembre de 2019, queda completamente anulada dicha provisión y traspasada, junto con los 
intereses de demora, a la subcuenta 429 (Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros 
conceptos) para su posterior reintegro. 

El 19 de marzo de 2020, la Agencia realiza el pago de dicho reintegro mediante modelo 022 y el 26 de marzo de 
2020, se presenta ante la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, justificante de dicho 
pago. 
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15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  

En el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2019 no existen activos dedicados a la protección y mejora del 
medioambiente.  

El Consejo Rector de la Agencia estima que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y 
mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión para riesgos y gastos 
de carácter medioambiental al 31 de Diciembre de 2019. 

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

No aplica. 

17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

No aplica. 

18. SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES, LEGADOS Y FONDOS RECIBIDOS DE 
ENTIDADES DISTINTAS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 

18.1. Subvenciones concedidas a la explotación 

Aunque las fuentes de financiación principales de la Agencia provienen de la Junta de Andalucía, la Agencia gestiona 
proyectos cuya financiación proviene directamente con Europa. En el ejercicio 2019 se ha concedido un proyecto 
nuevo denominado Erasmus +, y la ampliación de CESEAND 19 e INNOASES 19, y ha seguido gestionando los 
siguientes concedidos en ejercicios anteriores:  

 PROYECTO NET4SOCIETY4: 

Su objetivo es aumentar el nivel de competencias y conocimientos de los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) de 
la temática Reto 6 “Europa en un mundo cambiante. Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”, 
incrementando sus capacidades y especialización, para poder garantizar una asistencia técnica de calidad a los 
participantes, que incremente las posibilidades de éxito en la presentación de sus propuestas. El proyecto es una 
CSA financiada con fondos de H2020 de la convocatoria REFLECTIVE‐10‐2014, está dirigida exclusivamente a la 

red de NCPs del Reto 6. Está financiado al 100%. 

 PROYECTO CESEAND ScaleUP 2017 – 2018: 

Proyecto destinado a asesorar a 10 empresas andaluzas, start ups, que presenten alto potencial de crecimiento y 
escalado con el fin de que aprovechen las oportunidades que ofrece el Mercado Único Europeo. Este proyecto está 
cofinanciado por el programa COSME de la Comisión Europea que es gestionado por la EASME (Executive Agency 
forSMEs) siendo el coordinador del proyecto la Agencia IDEA. El proyecto está cofinanciado al 90%. 
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 PROYECTO CESEAND PLUS 2019: 

La Agencia participa en calidad de socio del nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), Red europea que 
proporciona servicios de apoyo a las PYMEs en materia de innovación, transferencia de tecnología y conocimiento, 
internacionalización y acceso a financiación europea, con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido 
industrial andaluz. El nodo andaluz se estructura a través de un consorcio, que recibe el nombre de CESEAND - 
Centro de Servicios Europeos a empresas Andaluzas.  
El Proyecto CESEAND Plus, está cofinanciado por el programa COSME de la Comisión Europea que es gestionado 
por la EASME (Executive Agency forSMEs) siendo el coordinador del proyecto la Agencia IDEA. El proyecto  está 
cofinanciado al 60%. 
 

 PROYECTO CESEAND InnoAses 2019: 

El objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de gestión de la innovación de las PYMEs andaluzas a través de la 
realización de diagnósticos de innovación y la provisión de servicios de "Key account management " a las empresas 
beneficiarias de los siguientes instrumentos de financiación del programa Horizonte 2020: Instrumento PYME, Fast 
Track to Innovation y FET Open.  
El proyecto está financiado al 100% por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea que es gestionado por 
la EASME siendo el coordinador del proyecto la Agencia IDEA. 
 

 PROYECTO TWIST 2018 - 2021: 

Proyecto dirigido a desarrollar un modelo abierto de innovación en gestión de aguas residuales. El proyecto está 
cofinanciado al 75% por el programa Interreg SUDOE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
siendo el coordinador del proyecto la Fundación CENTA. 

 PROYECTO INNOBROKER 2018 - 2020: 

El objetivo fundamental del Proyecto InnoBroker es desarrollar un modelo de Broker de Compra Pública de 
Innovación (IPB) que facilite la interacción entre las Entidades adjudicadoras y los oferentes de soluciones 
innovadoras (especialmente PYMEs y start ups), investigadores e inversores en los procesos de comprar pública de 
innovación de bienes y servicios.  
El proyecto está financiado al 90% por el programa COSME de la Comisión Europea que es gestionado por la EASME 
(Executive Agency for SMEs) siendo el coordinador del proyecto la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
 

 PROYECTO ERASMUS + (Participación estudiantil sin fronteras - STUPS): 

El proyecto tiene como objetivo  aumentar el conocimiento, la cooperación, la capacitación y la concienciación en 
torno a la participación estudiantil, como motor de una gobernanza más eficiente, y un sistema de educación 
superior y una sociedad más inclusivos. La Agencia participa en calidad de socio. 
El proyecto está financiado al 100%. 
 

 PRONTO 2020 - 2023: 

El objetivo fundamental del Proyecto PRONTO “Piloting public procurement of Innovation”, financiado por COSME, 
consiste en diseñar e implementar una serie de acciones piloto de compra pública de innovación (PPI) tanto en el 
ámbito de la energía y de la salud. 
Los compradores públicos están involucrados en el proyecto, actuando como socios o a través de las redes de los 
socios. Estos compradores recibirán formación y comprarán las soluciones innovadoras, en la medida de lo posible 
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de forma conjunta, en pleno cumplimiento con las reglas vigentes de compra pública tanto a nivel europeo como 
nacional, y haciendo uso de los resultados más relevantes de otros proyectos financiados por la UE (COSME, 
H2020, etc.). El proyecto está cofinanciado al 90%. 
 
En el siguiente cuadro se muestra en las dos primeras columnas los importes concedidos en cada uno de los 
programas, distinguiendo los concedidos en el ejercicio 2019 y anteriores. A continuación, se expresa la cuantía 
reconocida como ingreso en el ejercicio actual y los anteriores. En la columna de ajustes, se recoge los importes en 
los que la Agencia es coordinadora. Para finalizar, se muestra el saldo de la cuenta de la deuda transformable en 
subvención (distinguiendo entre corto y largo plazo).  
 
Ejercicio 2019: 
 

Descripción 
Importe 

concedido 
2019 

Importe 
concedido  

≤ 2018 

Ingresos 
reconocidos  

2019 

Ingresos 
reconocidos 

≤ 2018 
Ajustes  Total 2019 

Deudas C/P 
transf. en 

subvención 

Deudas L/P 
transf. en 

subvención 

NET4SOCIETY4 0,00 38.375,00 1.727,51 35.356,48 1.291,01 38.375,00 0,00 0,00 

SCALEUP 451,56 16.979,00 4.521,11 12.909,45 0,00 17.430,56 0,00 0,00 

TWIST 18-21 0,00 114.750,00 32.143,55 18.011,97 0,00 50.155,52 0,00 64.594,48 

INNOBROKER 18-20 0,00 599.999,79 72.149,94 5.964,32 494.998,67 573.112,93 26.886,86 0,00 

INNOASES 19 35.641,31 0,00 35.641,31 0,00 0,00 35.641,31 0,00 0,00 

CESEAND 19 276.969,80 0,00 276.969,80 0,00 0,00 276.969,80 0,00 0,00 

ERASMUS+ 19-22 25.356,00 0,00 986,62 0,00 0,00 986,62 0,00 24.369,38 

PRONTO 20-23 93.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.144,00 

TOTAL 431.562,67 770.103,79 424.139,84 72.242,22 496.289,68 992.671,74 26.886,86 182.107,86 

 
 
Ejercicio 2018: 
 

Descripción 
Importe 

concedido 
2018 

Importe 
concedido 
ejercicios 
anteriores 

Ingresos 
reconocidos 

en 2018 

Ingresos 
reconocidos 

≤ 2017 
Ajustes  Total 2018 

Deudas C/P 
transf. en 

subvención 

Deudas L/P 
transf. en 

subvención 

AGRIFORVALOR 0,00 159.371,88 59.275,06 100.096,82 0,00 159.371,88 0,00 0,00 

NET4SOCIETY4 0,00 38.375,00 207,59 35.148,89 0,00 35.356,48 3.018,52 0,00 

CESEAND 17-18 42.525,31 441.786,00 281.839,73 202.471,58 0,00 484.311,31 0,00 0,00 

EUESCADA 0,00 7.812,50 0,00 7.812,50 0,00 7.812,50 0,00 0,00 

INNOASES 17-18 5.195,90 54.768,00 55.385,29 4.578,61 0,00 59.963,90 0,00 0,00 

SCALEUP 0,00 16.979,00 12.250,15 659,30 0,00 12.909,45 4.069,55 0,00 

TWIST 18-21 114.750,00  0,00 18.011,97  0,00 0,00 18.011,97 0,00 96.738,03 

INNOBROKER 18-20 599.999,79  0,00 5.964,32  0,00 494.998,67 (*) 500.962,99 0,00 99.036,80 

TOTAL 762.471,00 719.092,38 432.934,11 350.767,70 494.998,67 1.278.700,48 7.088,07 195.774,83 

(*): Como se ha comentado anteriormente, la Agencia es coordinadora del Proyecto Innobroker. Concretamente coordina un consorcio internacional, compuesto por las 

siguientes Entidades: 
· Austrian Institute of Technology (AIT) – Austria 
· Procurement Transformation Institute (PTI) - Irlanda 
· Gate 21 – Dinamarca 
· ICLEI – Alemania 
· Center for Innovation and Technology in North-Rhine Westphalia (ZENIT) - Alemania 
· Office of Upper Austrian Government (OUAG) / (OEE) – Austria 
El importe reflejado en la columna “Ajustes” es el correspondiente al resultante por ser intermediario en las actuaciones con el resto de socios, siendo el derecho de cobro 
propio de la Agencia de 105.001,12 euros. 
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El importe resultante de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2019 (431.562,67 euros), corresponde a los 
siguientes proyectos europeos:  

 Ceseand 19: Importe concedido 276.969,80 euros.  
 Ceseand InnoAses 19: Importe concedido 35.641,31 euros.  
 Erasmus+: Importe concedido 25.356,00 euros. 
 Pronto: Importe concedido 93.144,00 euros. 
 Scaleup: Al final del proyecto y bajo la supervisión del órgano concedente (COSME) y el socio coordinador 

(IDEA), se incrementa el importe concedido a la Agencia en 451,56 euros, mediante trasvase de excedente 
de otros socios. 

  
La imputación a la cuenta de resultados de los gastos ejecutados en el ejercicio 2019 (424.139,84 euros), son 
correspondientes a los siguientes proyectos europeos: 
 

 Ceseand 19 (276.969,80 euros). 
 Innoases 19 (35.641,31 euros). 
 Net4society4 (1.727,51 euros).  
 ScaleUP (4.521,11 euros). 
 Twist 2018-2021 (32.143,55 euros). 
 Innobroker 2018-20 (72.149,94 euros). 
 Erasmus+ (986,62 euros). 

 
En 2018, el importe total de las subvenciones recibidas fue de 762.471,00 euros, corresponde a los siguientes 
proyectos europeos:  

 Ceseand 2017-18: Importe concedido 42.525,31 euros. (Se concede ampliación como consecuencia de 
las salida del consorcio del socio 03 – Instituto Andaluz de Tecnología por quiebra, por lo que se ha 
producido una modificación de la asignación presupuestaria del resto de socios que componen el consorcio 
y de la actividad. Este nueva propuesta del presupuesto y enmienda al contrato inicial ha sido aprobada por 
el Responsable Financiero de la EASME con fecha 14/02/2018). 

 Twist 2018-2021. Importe concedido 114.750,00 euros. 
 Ceseand InnoAses 17-18: Importe concedido 5.195,90 euros. (Se concede ampliación como consecuencia 

de las salida del consorcio del socio 03 – Instituto Andaluz de Tecnología por quiebra, por lo que se ha 
producido una modificación de la asignación presupuestaria del resto de socios que componen el consorcio 
y de la actividad. Este nueva propuesta del presupuesto y enmienda al contrato inicial ha sido aprobada por 
el Responsable Financiero de la EASME con fecha 14/02/2018). 

 Innobroker: Importe concedido 599.999,79 euros, de los cuales a la Agencia corresponden 105.001,12 
euros. 

  
La imputación a la cuenta de resultados de los gastos ejecutados en el ejercicio 2018 (432.934,11 euros), son 
correspondientes a los siguientes proyectos europeos: 
 

 Ceseand 2017-18 (281.839,73 euros). 
 Innoases 2017-18 (55.385,29 euros). 
 Net4society4 (207,59 euros).  
 Agriforvalor (59.275,06 euros). 
 ScaleUP (12.250,15 euros). 
 Twist 2018-2021 (18.011,97 euros). 
 Innobroker 2018-20 (5.964,32 euros). 
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18.2. Principales características de las subvenciones a cobrar de otras entidades:  

Ejercicio 2019: 
 

Denominación Período de ejecución 
Importe 

concedido 
Cobrado en el 
ejercicio 2019 

Pendiente de 
cobro a 

31/12/19 

AGRIFORVALOR    01/03/16 - 31/08/18 159.371,88 23.786,24 0,00 

NET4SOCIETY4       01/02/15 - 31/03/19 38.375,00 27.200,94 0,00 

CESEAND 17-18           01/01/17 - 31/12/18 484.311,31 175.061,11 0,00 

INNOASES 17-18              01/01/17 - 31/12/18 59.963,90 35.318,30 0,00 

SCALEUP 17-18                  01/08/17 - 30/01/19 17.430,56 17.430,56 0,00 

TWIST 18-21 10/04/18 - 30/03/21 114.750,00 5.737,50 109.012,50 

INNOBROKER 18-20 25/08/18 - 01/07/20 599.999,79 419.999,85 179.999,94 

INNOASES 19            01/01/19 - 31/12/19 35.641,31 16.037,10 19.604,21 

CESEAND 19 01/01/19 - 31/12/19 276.969,80 183.025,03 93.944,77 

ERASMUS+ 19-22 01/10/19 - 31/05/22 25.356,00 0,00 25.356,00 

PRONTO 20-23 16/01/20 - 16/05/23 93.144,00 0,00 93.144,00 

TOTALES   1.905.313,55 903.596,63 521.061,42 

 
 
 
Ejercicio 2018: 
 

Denominación 
Período de 
ejecución 

Importe 
concedido 

Cobrado en el 
ejercicio 

2018 

Pendiente de 
cobro a 

31/12/18 

AGRIFORVALOR    01/03/16 - 31/08/18 159.371,88 0,00 23.786,24 

NET4SOCIETY4       01/02/15 - 31/03/19 38.375,00 0,00 26.169,00 

CESEAND 17-18           01/01/17 - 31/12/18 484.311,31 0,00 175.061,11 

EUESCADA                    01/03/17 - 28/02/18 7.812,50 1.952,75 0,00 

INNOASES 17-18              01/01/17 - 31/12/18 59.963,90 0,00 35.318,30 

SCALEUP 17-18                  01/08/17 - 30/01/19 16.979,00 0,00 16.979,00 

TWIST 18-21 10/04/18 - 30/03/21 114.750,00 0,00 114.750,00 

INNOBROKER 18-20 25/08/18 - 01/07/20 599.999,79 0,00 599.999,79 

TOTALES   1.481.563,38 1.952,75 992.063,44 
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Los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas por proyectos financiados con fondos 
europeos, son los que se muestran en la tabla siguiente: 
 
Ejercicio 2019: 
 

2019 

SALDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORES ACREEDORES 

Hacienda Pública Deudora por devolución IS  0,00 0,00 

Activos por impuestos corrientes 0,00 0,00 

Fundación CENTA deudora por TWIST 18-21 109.012,50 0,00 

EASME (C.E.) deudora por INNOBROKER 18-20 179.999,94 0,00 

Agencia IDEA deudor por INNOASES 19 19.604,21 0,00 

Agencia IDEA deudor por CESEAND 19 93.944,77 0,00 

Universidad de Huelva deudora por ERASMUS+ 19-22 25.356,00 0,00 

PEDAL Consulting deudora por PRONTO 20--23 93.144,00 0,00 

Otros créditos con las administraciones públicas 521.061,42 0,00 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 521.061,42 0,00 

Comisión Europea acreedora por Talentia Postdoc 0,00 40.756,87 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 0,00 217.561,43 

Seguridad Social  0,00 63.901,19 

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0,00 322.219,49 

 
 
Ejercicio 2018: 
 

2018 

SALDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEUDORES ACREEDORES 

Hacienda Pública Deudora por devolución IS  2.146,36 0,00 

Activos por impuestos corrientes 2.146,36 0,00 

Comisión Europea deudora por Agriforvalor 23.786,24 0,00 

Comisión Europea deudor por Net4society4 26.169,00 0,00 

Agencia IDEA deudor por CESEAND 2017-2018 175.061,11 0,00 

Agencia IDEA deudor por INNOASES 2017-2018 35.318,30 0,00 

Agencia IDEA deudor por SCALEUP 16.979,00 0,00 

Fundación CENTA deudora por TWIST 18-21 114.750,00 0,00 

EASME (C.E.) deudora por INNOBROKER 18-20 599.999,79 0,00 

Otros créditos con las administraciones públicas 992.063,44 0,00 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 994.209,80 0,00 

Comisión Europea acreedora por Talentia Postdoc 0,00 40.756,87 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 0,00 136.803,31 

Seguridad Social  0,00 77.225,64 

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0,00 254.785,82 
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19. SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES, LEGADOS Y FONDOS RECIBIDOS DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

19.1 Fondos concedidos procedentes de la Junta de Andalucía  
 
En el ejercicio 2019, a la Agencia se le han concedido fondos procedentes de la Junta de Andalucía, a través de: 
 

1. Transferencia de financiación de explotación. 
2. Transferencia con asignación nominativa. 
3. Encomienda de gestión. 
4. Actuaciones de intermediación, por ser entidad colaboradora y actuar como sustituto legal. 

 
En el ejercicio 2018, a la Agencia se le concedieron fondos procedentes de la Junta de Andalucía, a través de: 
 

1. Transferencia de financiación de explotación. 
2. Transferencia de financiación de capital. 
3. Actuaciones de intermediación, por ser entidad colaboradora y actuar como sustituto legal. 

 
Respecto a la información presupuestaria, la Agencia formula junto a los estados contables, informe de seguimiento 
del PEC y PAIF 2019, para su posterior aprobación por el Consejo Rector. En dicho informe se realiza un análisis 
detallado del presupuesto aprobado, modificaciones, ejecución final y análisis de desviaciones.   
 
No obstante, en la presente memoria se realiza un breve resumen de las principales partidas. En concreto: 
 

Ejercicio 2019: 
 

 

Presupuesto Final 2019  Concedido (Modificado)  

  
Actuaciones de 
intermediación 

T. F. (CAP. IV) 
Transferencia 
con asignación 

nominativa 

Encomienda de 
gestión 

PROGRAMA (42J/54 A) 533.626 5.479.870 500.000 0,00 

PROGRAMA 71K 0,00 0,00 0,00 44.785 

TOTALES 533.626 5.479.870 500.000 44.785 

Hasta el mes de julio 2019 (fecha en la que se aprobó la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019), ha estado vigente la prórroga correspondiente al 
presupuesto del ejercicio 2018 en virtud del Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que se establecen las 
condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el ejercicio 2019.  

Con fecha 31 de enero de 2019, se recibe Resolución de 25 de enero de 2019, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología por la que se dispone una transferencia de financiación a la Agencia 
Andaluza del Conocimiento para gastos corrientes del ejercicio 2019. (Programa 42J). 

Con fecha 30 de julio de 2019, se recibe Resolución por la que se modifica la Resolución de 25 de enero de 2019 
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se dispone de una transferencia de 
financiación a la Agencia Andaluza del Conocimiento para gastos corrientes del ejercicio 2019. 
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En dicha resolución de modificación se resuelve modificar el resuelve primero de la Resolución de 25 de enero, que 
queda redactado de la siguiente forma: “Transferir a la Agencia Andaluza del Conocimiento la cantidad de 
5.479.870 euros para gastos corrientes del ejercicio 2019, consignados en el programa presupuestario 54A, 
servicio 01, subconcepto 440.78, para la Transferencia de Financiación de la Agencia Andaluza del Conocimiento.” 

 

Presupuesto Final 2019 (Cobrado/Recibido)  

  
Actuaciones de 
intermediación 

T. F. E. (CAP. IV) 
Transferencia 
con asignación 

nominativa 

Encomienda de 
gestión 

PROGRAMA (42J - 54A) 0,00 5.479.870 500.000 0,00 

PROGRAMA 71K 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 0,00 5.479.870 500.000 0,00 

 
La información que se incluye en los anteriores cuadros presupuestarios del ejercicio 2019, es la siguiente: 
 

 Transferencia de financiación de explotación (cap. IV) correspondiente al 2019. 
 Transferencia con asignación nominativa procedente de fondos FEDER para el desarrollo y ejecución de 

actividades de transferencia de tecnología así como el apoyo a acciones de transferencia en los agentes del 
sistema andaluz del conocimiento. 

 Actuaciones de intermediación para el Programa Becas Talentia. 
 Anualidad 2019 de la encomienda de gestión otorgada a la Agencia en virtud de la Orden de 22 de 

diciembre de 2017, por la que se encomienda a la Agencia la ejecución del proyecto “Servicio de 
Evaluación de Criterios establecidos en las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la creación 
y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícola. 

 
En el ejercicio 2019 no se recibe transferencia de financiación de capital. No obstante, existe remanente 
correspondiente a la transferencia de financiación capítulo VII del ejercicio 2018 por importe de 200.000,00 euros. 
De dicho importe, a 31 de diciembre de 2019 se ha invertido un montante total de 166.105,60 euros. 
 
Asimismo, durante el periodo enero - diciembre, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
no ha resuelto ninguna convocatoria de Becas Talentia en las que la Agencia actúa como entidad colaboradora. 

Respecto a las becas concedidas por la Agencia en ejercicios anteriores, relativas a Postdoc y Andalucía Talent Hub, 
durante el ejercicio 2019: 

 Se ha pagado 58.912,02 euros a dos entidades colaboradoras de Postdoc. 
 Se ha pagado 1.551.887,25 euros que afectan a la totalidad de entidades colaboradoras de Andalucía 

Talent Hub.  
En virtud de la Resolución de 18 de enero de 2019 por la que se modifica la Resolución de 3 de febrero de 
2015 y de la Resolución de 7 de febrero de 2019 por la que se modifica la de 29 de julio de 2015 de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento por la que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva al amparo de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones del Programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del 
personal investigador y se efectúa su convocatoria, se liquida el programa de manera que se ha imputado a 
la partida “otros gastos de gestión – subvenciones concedidas” un importe de 54.278,05 euros, 
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correspondientes al ajuste (incremento) de las subvenciones de 23 personas beneficiarias relativas al 
programa Andalucía Talent Hub. 
Paralelamente, se imputan a la partida “otros ingresos de gestión – por servicios diversos” un total de 
546.786,64 euros relativos principalmente al ajuste (minoraciones) de las subvenciones de 27 personas 
beneficiarias. 
Por todo lo anteriormente expuesto, queda un saldo negativo en la partida “otros ingresos de explotación -  
Subvenciones de la Junta de Andalucía” por importe de -492.508,59 euros, correspondiente al resultado 
neto de las liquidaciones de los ajustes (incrementos y minoraciones) de las subvenciones del Programa 
Andalucía Talent Hub, que se incrementa por el cobro de intereses de demora por la devolución de una 
beca (-6.388,68 euros), resultando un total de -498.897,27 euros. 
Este importe se traspasa a una cuenta 429 “Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y 
otros conceptos” para devolver el exceso de financiación de la transferencia con asignación nominativa 
concedida a la Agencia para la financiación de este programa. 

 
En el ejercicio 2018, a la Agencia se le han concedido fondos procedentes de la Junta de Andalucía, a través de: 
 

1. Transferencia de Financiación de Explotación. 
2. Transferencia de Financiación de Capital. 
3. Actuaciones de intermediación, por ser entidad colaboradora y actuar como sustituto legal. 
4. Encomienda de gestión. 

 
Ejercicio 2018: 
 

 

Presupuesto Final 2018 (Modificado) 

  
Actuaciones de 
intermediación 

T. F. E. (CAP. IV) T. F. C. (CAP. VII) 

PROGRAMA 54A 1.290.262 0,00 0,00 

PROGRAMA 42J 0,00 5.592.412 200.000 

TOTALES 1.290.262 5.592.412 200.000 

 
 
 

Presupuesto 2018 (Cobrado/Recibido) 

  
Actuaciones de 
intermediación 

T. F. E. (CAP. IV) T. F. (CAP. VII) 

PROGRAMA 54A 878.276 0,00 0,00 

PROGRAMA 42J 0,00 2.509.889 183.297 

TOTALES 878.276 2.509.889 183.297 

 
 
La información que se incluye en los anteriores cuadros presupuestarios del ejercicio 2018, es la siguiente: 
 

 Actuaciones de intermediación: correspondiente al Programas Talentia Máster 2017. 
 Transferencia de financiación: de Explotación (cap. IV) y de Inmovilizado (cap. VII) correspondientes al 

2018. 
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En el ejercicio 2018, se ha materializado remanente del ejercicio 2017 por importe total de 700.579,29 euros, 
concretamente:  

 453.049,29 euros, correspondientes al último 25% de la subvención excepcional concedida  por Resolución 
de 27 de diciembre de 2012 de la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que 
se concede una subvención excepcional para las actividades del programa Becas Talentia Postdoc. 
 

 247.530 euros correspondientes al 50% de las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2016 de 
Fulbright. 
 

19.1.1. Información sobre la relevancia de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía  
 

a) Compensaciones realizadas en el 2019 referente a ejercicios anteriores: 
 

A fecha de 31 de diciembre de 2019 se han compensando 766.663,39 euros procedentes de la transferencia de 
financiación de explotación recibida en el ejercicio 2018. En virtud del escrito recibido por esta Agencia el 19 de 
septiembre de 2019, por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, donde se informa que se ha 
procedido a comunicar a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la necesidad de 
proceder a la realización de una retención por 766.663,39 euros, en los próximos pagos a realizar por dicha 
Consejería a la Agencia en concepto de transferencia de financiación de explotación. Este importe a reintegrar se ha 
ido descontando de los pagos mensuales que se han ido realizando a la Agencia hasta quedar completamente 
saldada a finales de noviembre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta esta compensación, durante el ejercicio 2019 se han recibido 4.713.206,61 euros 
correspondiente a la transferencia de financiación capítulo IV del programa 54A para el ejercicio 2019. 
 
El 30 de julio de 2019, se recibe en la Agencia una Resolución de 25 de julio, de modificación de la Resolución de 
25 de enero de 2019 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se dispone 
una transferencia de financiación a la Agencia Andaluza del Conocimiento para gastos corrientes del ejercicio 2019, 
por un total de 5.592.412,00 euros, consignados en el programa presupuestario 42J. En dicha Resolución se 
procede a minorar el importe total de la transferencia de financiación de explotación (-112.542,00 euros), 
resultando un total concedido de 5.479.870,00 euros y consignados en el programa presupuestario 54A, 
anteriormente 42J. 
 
Durante el 2019 se ha ejecutado una inversión de 166.105,60 euros, de los cuales un 30,23% es de inmovilizado 
material y el restante, 69,76% es de inmovilizado intangible. 
 
Con fecha 22 de julio de 2019, se reintegra mediante modelo 046, el importe de 9.490,99 euros, procedentes de la 
transferencia de financiación de capital recibida en el 2017 que no fue aplicada en su totalidad.  
 
En resumen, en 2019 se han compensado 766.663,39 euros y reintegrado 9.490,99 euros y en el ejercicio 2018 
se compensaron 4.107.046,93 euros de la cuenta Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar. 

b) Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar. 

Se han considerado como aportaciones a reintegrar, las cuantías correspondientes a los importes no imputados a 
ingresos en el ejercicio en el que han sido concedidas las transferencias de financiación. Por este motivo, se 
reconoce: 
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- Reintegro y/o compensación por importe de 498.897,27 euros correspondientes a la liquidación del 
programa Andalucía Talent Hub. 

- Reintegro y/o compensación de 157.395,26 euros por la liquidación de la subvención excepcional del 
programa Talentia Postdoc. 

- Reintegro y/o compensación 33.894,40 euros por la no ejecución de la transferencia de financiación de 
capital 18-19. 

- Reintegro y/o compensación por importe de 41.663,71 euros por la no ejecución de la transferencia de 
financiación de explotación 54A de 2019. 

- Reintegro y/o compensación por importe de 522.303,27 euros por el expediente de reintegro 
correspondiente a la subvención excepcional CITA 2010. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado a) y b), el importe resultante a 31 de diciembre de 2019 en la 
subcuenta 429 – Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar, supone un total de 1.254.153,91 
euros, frente a los 847.684,96 euros, a 31 de diciembre de 2018. 
 

c) Detalles de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía vigentes en el 
ejercicio 2019: 

 
Ejercicio 2019: 
 
 

2019 
Organismo 
concedente 

Saldo Inicial  
Derechos 

reconocidos 
Cobros Ajustes 

(-) Compensación 
(+) Devolución 

Saldo final 

E.G. CREAMED CECEU 6.009,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009,93 

E.G. CAGPDS CAGPDS 180.041,00 0,00 0,00 180.041,00 0,00 0,00 

Total Operaciones Especificadas 186.050,93 0,00 0,00 180.041,00 0,00 6.009,93 

T.A.N. FEDER CECEU 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

T.F.E. 54A-2019 CECEU 0,00 5.479.870,00 4.713.206,61 0,00 -766.663,39 0,00 

T.F.E. 42J-2019 CECEU 0,00 5.592.412,00 0,00 5.592.412,00 0,00 0,00 

Total Subv. y Transf. Financiación 0,00 11.572.282,00 5.213.206,61 5.592.412,00 -766.663,39 0,00 

Becas TALENTIA Agencia IDEA 1.111.651,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.651,77 

Becas TALENTIA 2012 CECEU 1.369,08 0,00 1.369,08 0,00 0,00 0,00 

Reclasif. B. TALENTIA 07-11 CECEU 588.077,85 0,00 0,00 21.097,76 0,00 566.980,09 

Becas TALENTIA 2014 CECEU 531.297,37 0,00 500.664,80 31.834,96 1.247,39 45,00 

Becas Fulbright 2016 CECEU 247.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.530,00 

Talentia Máster 2017 CECEU 412.877,62 0,00 0,00 159.218,93 32.662,53 286.321,22 

Gastos Gestión BT. 2012 CECEU 142.978,22 0,00 0,00 0,00 0,00 142.978,22 

Gastos Gestión BT. 2014 CECEU -48.180,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.180,20 

Total Operaciones Intermediación 2.987.601,71 0,00 502.033,88 212.151,65 33.909,92 2.307.326,10 

RELACIONES CON JUNTA DE ANDALUCIA 3.173.652,64 11.572.282,00 5.715.240,49 5.984.604,65 -732.753,47 2.313.336,03 
 
(CECEU) – Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
(CAGPDS) – Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

 
A 31 de diciembre de 2019, la Agencia tiene un derecho de cobro sobre la Junta de Andalucía (Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y Agencia IDEA) de 2.313.336,03 euros. (Nota 9.3). 
 
El apartado de Operaciones específicas, refleja la encomienda de gestión pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
2019, que la Agencia tiene con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (CECEU). 
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Se procede a dar de baja la encomienda de gestión de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, debido a la no ejecución de la misma y en virtud de lo establecido en la instrucción 1/2020 
de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se desarrolla el procedimiento de registro contable 
de los gastos correspondientes a operaciones devengadas pendientes de imputación presupuestaria, se ha optado 
por dar de baja el derecho de cobro recogido en virtud de la Orden de 22 de diciembre de 2017 de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y desarrollo Rural por la que se encomienda a la Agencia Andaluza del Conocimiento la ejecución 
del proyecto “Servicios de evaluación de criterios establecidos en las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la asociación europea de innovación (AEI) en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícola. 
 
El apartado Subvenciones y transferencias de financiación, refleja la concesión y cobro, en el ejercicio 2019, de la 
transferencia con asignación nominativa del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía, por importe de 
500.000,00 euros. 
 
Respecto a la  transferencia de financiación de explotación 42J, se refleja en la columna de Ajustes, su anulación.  
La  transferencia de financiación de explotación 54A, refleja la modificación (-112.542,00 euros) y la compensación 
(-766.663,39 euros) que ha sufrido en el ejercicio 2019, dejando un total cobrado de 4.713.206,61 euros. 
 
El apartado Operaciones de Intermediación, refleja un saldo de Becas Talentia con la Agencia IDEA por 
1.111.651,77 euros, cuyo cobro se ha hecho efectivo a principios de 2020. 
 
En relación a la reclasificación de Becas Talentia 07-11, el 30 de mayo se presenta ante la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad informe acerca de la liquidación de las Convocatorias 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011 del Programa Becas Talentia en virtud del cual se procede a modificar el derecho de cobro con la 
Consejería, minorando el saldo en 21.097,76 euros.  
 
Respecto a las Becas Talentia 2014, se reconocen nuevos derechos por un importe neto de 88.436,40 euros 
(+123.071,36 y -34.634,96), por aumentos y minoraciones en las becas. El saldo se minora por un ajuste realizado 
a 31 de diciembre de 2018, de 120.271,36 euros, originado por las fluctuaciones en los pagos de matrículas 
debido al tipo de cambio de divisas. En abril de 2019, la Agencia realizó un reintegro mediante modelo 046, por 
importe de 1.247,39 euros. Queda un saldo pendiente de cobro de 45,00 euros. 
 
En relación a la Convocatoria 2016 de Becas Fulbright, de la que la Agencia actúa como entidad colaboradora, el 
saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de  2019 de 247.530,00 euros. 
 
El saldo de Talentia Máster Convocatoria 2017 se minora en 165.638,81 euros, principalmente por desistimientos 
de las solicitudes. A final de 2019, se realiza un ajuste, de 6.419,88 euros, originado por las fluctuaciones en los 
pagos de matrículas debido al tipo de cambio de divisas. En marzo de 2019 se realizó un reintegro mediante 
modelo 046, por importe de 32.662,53 euros. Queda un saldo pendiente de cobro, de 286.321,22 euros. 
 
En virtud de la Instrucción 6/2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan 
normas para la confirmación de saldos deudores de operaciones económicas concertadas por la Junta de Andalucía 
y sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial con las Agencias Públicas Empresariales, las Sociedades 
Mercantiles del Sector Público Andaluz y otras Entidades, se ha solicitado la confirmación de los saldos 
anteriormente descritos de cuentas a cobrar con la Junta de Andalucía (Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad y Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible). 
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A continuación se muestra el cuadro del ejercicio anterior: 
 
Ejercicio 2018: 
 

2018 
Organismo 
concedente 

Saldo Inicial  
Derechos 

reconocidos 
Cobros Ajustes 

(-) Compensación 
(+) Devolución 

Saldo final 

E.G. CREAMED CECEU 6.009,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009,93 

E.G. CAGPDS CAGPDS 0,00 180.041,00 0,00 0,00 0,00 180.041,00 

Total Operaciones Especificadas 6.009,93 180.041,00 0,00 0,00 0,00 186.050,93 

S.E. POSTDOC CECEU 453.049,29 0,00 453.049,29 0,00 0,00 0,00 

T.F.E. 42J-2018 CECEU 0,00 5.592.412,00 2.509.888,96 -0,01 -3.082.523,05 0,00 

T.F.C. 42J-2018 CECEU 0,00 200.000,00 183.297,36 0,00 -16.702,64 0,00 

Total Subv. y Transf. Financiación 453.049,29 5.792.412,00 3.146.235,61 -0,01 -3.099.225,69 0,00 

Becas TALENTIA Agencia IDEA 1.122.548,48 0,00 0,00 10.896,71 0,00 1.111.651,77 

Becas TALENTIA 2012 CECEU 1.369,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,08 

Reclasif. B.TALENTIA 07-11 CECEU 588.077,85 0,00 0,00 0,00 0,00 588.077,85 

Becas TALENTIA 2014 CECEU 531.297,37 0,00 0,00 0,00 0,00 531.297,37 

Becas Fulbright 2016 CECEU 495.060,00 0,00 247.530,00 0,00 0,00 247.530,00 

Talentia Máster 2017 CECEU 0,00 1.290.261,89 878.276,15 -891,88 0,00 412.877,62 

Gastos Gestión BT. 2012 CECEU 142.978,22 0,00 0,00 0,00 0,00 142.978,22 

Gastos Gestión BT. 2014 CECEU -48.180,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.180,20 

Total Operaciones Intermediación 2.833.150,80 1.290.261,89 1.125.806,15 10.004,83 0,00 2.987.601,71 

RELACIONES CON JUNTA DE ANDALUCIA 3.292.210,02 7.262.714,89 4.272.041,76 10.004,82 -3.099.225,69 3.173.652,64 

19.2.  Detalle de todas las subvenciones y transferencias de financiación recibidas por la Agencia: 
 

19.2.1. Las subvenciones, transferencias de financiación, transferencia con asignación nominativa y actuaciones de 
intermediación concedidas por la Junta de Andalucía, y su imputación a resultados en los ejercicios 2019 y 
2018. 

Ejercicio 2019: 
Ingresos reconocidos  - Explotación 

2019 
Concedido 

2019 
Concedido 

≤ 2018 

Ingresos 
reconocidos 

2019 

Ingresos 
reconocidos  

≤ 2018 

Total Ingresos 
reconocidos 

(31/12/2019) 

Reintegros 
≤ 2018  

Reintegro 
Pendiente 

Ajustes 
Deudas a 

C/P transf. 
en subv. 

E.G. CAGPDS 0,00 180.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.041,00 0,00 

T.A.N. FEDER TT 500.000,00 0,00 26.225,62 0,00 26.225,62 0,00 0,00 0,00 473.774,38 

T.F.E. 54A-2019 5.479.870,00 0,00 5.438.206,29 0,00 5.438.206,29 0,00 41.663,71 0,00 0,00 

T.A.N. TALENT HUB 0,00 9.373.201,00 -498.897,27 8.365.379,76 7.866.482,49 1.007.821,24 498.897,27 0,00 0,00 

S.E. POSTDOC CECEU 0,00 1.812.197,16 0,00 1.726.332,48 1.726.332,48 0,00 85.864,68 0,00 0,00 

Gastos Gestión BT.12 0,00 0,00 0,00 142.978,22 142.978,22 0,00 0,00 0,00 142.978,22 

Gastos Gestión BT.14 0,00 146.814,00 0,00 98.633,80 98.633,80 0,00 0,00 0,00 -48.180,20 

TOTALES 6.159.911,00 11.332.212,16 4.965.534,64 10.333.324,26 15.298.858,90 1.007.821,24 626.425,66 180.041,00 568.572,40 

        
 

          

Ingresos reconocidos  - Capital 

2019 
Concedido 

2019 
Concedido 

≤ 2018 

Inversión 
realizada 

2019 

Inversión 
realizada  
≤ 2018 

Total Inversión 
realizada 

(31/12/2019) 

Reintegros 
≤ 2018  

Reintegro 
Pendiente 

Deudas a 
L/P transf. 

en subv. 

Deudas a 
C/P transf. 

en subv. 

T.F.C. 42J-18-19 0,00 200.000,00 166.105,60 0,00 166.105,60 0,00 33.894,40 0,00 0,00 
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Ejercicio 2018: 
 

Ingresos reconocidos  - Explotación 

2018 
Concedido 

2018 
Concedido 

≤ 2017 

Ingresos 
reconocidos 

2018 

Ingresos 
reconocidos  

≤ 2017 

Total Ingresos 
reconocidos 

(31/12/2018) 

Reintegros 
≤ 2018  

Reintegro 
Pendiente 

Deudas a 
L/P transf. 

en subv. 

Deudas a 
C/P transf. 

en subv. 

E.G. CAGPDS 180.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.041,00 0,00 

T.F.E. 42J-2018 5.592.412,00 0,00 4.825.748,61 0,00 4.825.748,61 0,00 766.663,39 0,00 0,00 

T.A.N. TALENT HUB 0,00 9.373.201,00 0,00 8.365.379,76 8.365.379,76 0,00 1.007.821,24 0,00 0,00 

S.E. POSTDOC CECEU 0,00 1.812.197,16 0,00 1.726.332,48 1.726.332,48 0,00 0,00 0,00 85.864,68 

Gastos Gestión BT.12 0,00 0,00 0,00 142.978,22 142.978,22 0,00 0,00 0,00 142.978,22 

Gastos Gestión BT.14 0,00 146.814,00 0,00 98.633,80 98.633,80 0,00 0,00 0,00 -48.180,20 

TOTALES 5.772.453,00 11.332.212,16 4.825.748,61 10.333.324,26 15.159.072,87 0,00 1.774.484,63 180.041,00 180.662,70 

                    

Ingresos reconocidos  - Capital 

2018 
Concedido 

2018 
Concedido 

≤ 2017 

Inversión 
realizada 

2018 

Inversión 
realizada  
≤ 2017 

Total Inversión 
realizada 

(31/12/2018) 

Reintegros 
≤ 2017 

Reintegro 
Pendiente 

Deudas a 
L/P transf. 

en subv. 

Deudas a 
C/P transf. 

en subv. 

T.F.C. 42J-17-18 0,00 200.000,00 190.509,01 0,00 190.509,01 0,00 9.490,99 0,00 0,00 

T.F.C. 42J-18-19 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 

TOTALES 200.000,00 200.000,00 190.509,01 0,00 190.509,01 0,00 9.490,99 0,00 200.000,00 

 
 

19.2.2. Las subvenciones y transferencias de financiación de capital no reintegrables.  

Ejercicio 2019: 
 

 

Agencia 
concedente 

Importe 
invertido 

IMPORTE TRASLADADO A RESULTADO 
ajustes 
por baja 

SALDO 

    2007-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

31/12/2019 

CECEU 2007 29.390,44 28.111,69 349,56 349,56 349,56 230,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

CECEU 2008 4.263,60 4.263,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CECEU 2009 37.652,23 29.426,94 1.409,76 1.409,76 1.409,76 1.403,28 1.274,16 715,65 0,00 602,92 

CECEU 2010 157.412,68 118.908,99 36.555,24 335,40 335,40 335,40 335,39 335,40 0,00 271,46 

CECEU 2011 38.221,27 12.356,40 5.276,82 3.435,00 17.153,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CECEU 2012 418.586,83 92.920,88 54.595,80 54.595,80 36.479,76 24.689,76 24.689,77 24.689,76 101.673,95 4.251,35 

Integr. AGAE 61.890,20 35.686,77 7.185,19 6.205,92 5.695,92 3.455,40 2.111,76 1.420,08 0,00 129,16 

CECEU 2013 5.505,37 443,57 1.376,40 1.376,40 1.376,40 932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

CECEU 14-15 200.000,00 0,00 10.852,11 23.298,58 47.703,12 48.848,91 37.327,58 24.928,97 0,00 7.040,73 

CECEU 16-17 198.818,55 0,00 0,00 0,00 276,96 6.106,93 45.855,82 45.855,84 0,00 100.723,00 

CECEU 17-18 190.509,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,32 44.760,84 4.961,11 140.252,74 

CECEU 18-19 166.105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195,43 1.277,76 163.910,17 

TOTALES 1.508.355,78 322.118,84 117.600,88 91.006,42 110.779,93 86.002,35 112.128,80 144.901,97 107.912,82 417.181,53 

 
 
 
 
 
 
 

 Código Seguro de verificación:AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Pablo Cortés Achedad FECHA 06/05/2020

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg== PÁGINA 69/77

AfPwO/ByA07vp1GJOUAEFg==



Página 61 de 68 

 

 
C/ Leonardo Da Vinci, 21, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Email:info.aac@juntadeandalucia.es 

 

Ejercicio 2018: 
 
  

Agencia 
concedente 

Importe 
invertido 

IMPORTE TRASLADADO A RESULTADO SALDO 

    2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 31/12/2018 

CEC 2007 29.390,44 27.412,59 349,54 349,56 349,56 349,56 349,56 230,07 0,00 0,00 

CEC 2008 4.263,60 3.839,92 423,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CEC 2009 37.652,23 19.389,06 7.151,16 2.886,72 1.409,76 1.409,76 1.409,76 1.403,28 1.274,16 1.318,57 

CEC 2010 157.412,68 41.321,37 38.793,78 38.793,84 36.555,24 335,40 335,40 335,40 335,39 606,86 

CEC 2011 38.221,27 1.802,73 5.244,99 5.308,68 5.276,82 3.435,00 17.153,05 0,00 0,00 0,00 

CEC 2012 418.586,83 0,00 38.749,88 54.171,00 54.595,80 54.595,80 36.479,76 24.689,76 24.689,77 130.615,06 

Integ AGAE 61.890,20 0,00 22.166,59 13.520,18 7.185,19 6.205,92 5.695,92 3.455,40 2.111,76 1.549,24 

CEC 2013 5.505,37 0,00 0,00 443,57 1.376,40 1.376,40 1.376,40 932,60 0,00 0,00 

CEC 14-15 200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.852,11 23.298,58 47.703,12 48.848,91 37.327,58 31.969,70 

CEC 16-17 198.818,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,96 6.106,93 45.855,82 146.578,84 

CEC 17-18 190.509,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,32 189.974,69 

TOTALES 1.342.250,18 93.765,67 112.879,62 115.473,55 117.600,88 91.006,42 110.779,93 86.002,35 112.128,80 502.612,96 

 
 
Se desglosa la inversión realizada en cada uno de los ejercicios, así como el importe trasladado a resultado en cada 
uno de ellos (al mismo ritmo que se amortizan las inversiones incluidas en el inmovilizado). En 2019 se han 
imputado 144.901,97 euros. 
 
Como ya se ha comentado en la nota 7.2, la inversión realizada en 2019 ha sido de 166.105,60 euros. 
 
En el ejercicio 2019 se han realizado ajustes por la baja de las instalaciones eléctricas de la antigua sede, por 
importe de 106.635,06 euros (nota 5.2). 
 
En la última columna se indica el saldo que refleja cada cuenta de patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019. 
 
Todas las transferencias de financiación de capital que se han concedido a la Agencia para la adquisición del 
inmovilizado intangible y material, han cumplido las condiciones de concesión y la finalidad del objeto, poder 
desarrollar las actividades de la Agencia con las inversiones necesarias (notas 5 y 7). 

20. OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN 

Se han detallado todas las operaciones de intermediación en las notas 18 y 19. 

21. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

No existen. 

22. NEGOCIOS CONJUNTOS 

No existen. 

23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

No existen. 
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24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Tal y como se ha expuesto en las notas 14 y 2.8 de la presente memoria, con fecha 13 de marzo de 2020 se recibe 
Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se declara la 
procedencia del reintegro parcial de la Subvención Excepcional  concedida mediante Resolución de 7 de octubre de 
2010 a CITANDALUCIA S.A.U. 

En virtud de la misma, se resuelve declarar la procedencia del reintegro de la Agencia por la cantidad de 
378.091,21 euros correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención percibida junto con los intereses de 
demora correspondientes desde el pago de la subvención hasta la fecha de la presente Resolución y que ascienden 
a un valor de 151.960,32 euros. 

Igualmente en la misma se adjunta carta de pago, así como el periodo de pago voluntario. 

El 19 de marzo de 2020, la Agencia realiza el pago de dicho reintegro mediante modelo 022 y el 26 de marzo de 
2020, se presenta ante la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, justificante de dicho 
pago. 

La resolución de 13 de marzo 2020 es considerada como un hecho posterior al cierre en virtud de lo establecido en 
las normas de registro y valoración 16ª y 26ª del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del 
Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades Asimiladas, por poner de 
manifiesto condiciones que existían al cierre del ejercicio. 
 
Esta situación, ha supuesto un ajuste (desarrollado ampliamente en la nota 14. de la presente memoria) y que 
afecta a las siguientes notas: [2.8], [9.7], [13.4], [13.5], [14], [19.1.1.b)], [19.2.1]. 

 
 

25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Todas las operaciones realizadas con la Junta de Andalucía se han expresado en la Nota 19. 

26. OTRA INFORMACIÓN 
 
 

26.1. Consejo Rector y Alta Dirección 

Durante el ejercicio 2019, la Agencia no ha satisfecho importe alguno en concepto de retribución a los miembros 
del Consejo Rector en razón de su cargo en dicho órgano. 

A 31 de Diciembre de 2019 los miembros del Consejo Rector no eran titulares de anticipos o créditos concedidos o 
avalados por la Agencia. Asimismo, tampoco se habían contraído compromisos en materia de pensiones o pago de 
primas de seguros de vida. 
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26.2. Gastos de Personal 
 

El detalle de los gastos de personal en los ejercicios 2019 y 2018 se indica a continuación: 
 

Concepto 2019 2018 

Sueldos, salarios y asimilados 2.285.258,00 2.328.507,78 

Seguridad social a cargo de la empresa 649.103,94 647.757,76 

Gastos de formación 6.521,96 17.161,86 

Total 2.940.883,90 2.993.427,40 

 
La Agencia no ha dotado ningún importe al fondo de pensiones, ni ha soportado ningún coste de reestructuración. 
 
El número de empleados al término de los ejercicios 2019 y 2018, distribuidos por categorías, ha sido el siguiente: 
 
Ejercicio 2019: 
 

Categorías 2019 

Titulados Universitarios 58 

Otros 15 

Total 73 

 
 
Ejercicio 2018: 
 

Categorías 2018 

Titulados Universitarios 61 

Otros 15 

Total 76 

 

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Agencia, desglosado en las categorías y niveles, 
es la que sigue: 

Ejercicio 2019: 
 

  Nº  Personas 2019  

Categorías y niveles Mujeres Hombres Totales 

Administradores    

Alta Dirección  1 1 

Titulados Universitarios 45 12 57 

Otros 12 3 15 

Total 57 16 73 
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Ejercicio 2018: 
 
 

  Nº  Personas 2018   

Categorías y niveles Mujeres Hombres Totales 

Administradores       

Alta Dirección  2 2 

Titulados Universitarios 46 13 59 

Otros 12 3 15 

Total 58 18 76 

 
 
Según comunicación recibida del servicio de Personal de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, el total de las retribuciones íntegras brutas percibidas por el personal funcionario adscrito 
funcionalmente a la Agencia Andaluza del Conocimiento durante los ejercicios 2019 y 2018 ha ascendido a las 
siguientes cantidades, estando formada en el ejercicio 2018 por 2 hombres y 5 mujeres y en el 2019 por 4 
hombres y 7 mujeres.  
 
 

Concepto Importe 

Retribuciones personal funcionario relacionado 2019 308.146,22 

Retribuciones personal funcionario relacionado 2018 310.002,05 

 
 
En relación a los cargos directivos de la Agencia, durante el ejercicio 2019 y el 2018 han estado cubiertos los 
puestos correspondientes a la Dirección Gerencia, a la Dirección de Evaluación y Acreditación, a la Secretaría 
General y a la Dirección de Proyectos, siendo desempeñados por: 
 
Dirección Gerencia: 
D. Manuel García León (hasta el 19/02/2019) 
Dña. Rosa María Ríos Sánchez (desde 21/02/2019 al 24/05/2019) 
D. Pablo Cortés Achedad (desde el 02/07/2019) 
 
Dirección de Evaluación y Acreditación: 
D. Francisco Gracia Navarro (hasta el 16/08/2019) 
 
Secretaría General: 
D. Pedro Bisbal Aróztegui  (hasta el 27/03/2019) 
D. Jorge Gutiérrez Rumbao (desde 17/05/2019 al 05/06/2019) 
Dña. Sandra López García (desde el 11/06/2019) 
 
Dirección de Proyectos: 
D. Daniel Escacena Ortega. 
 
A finales del ejercicio 2019 se realizaron los trámites correspondientes para la convocatoria pública del puesto de 
Director de Evaluación y Acreditación, que ha quedado cubierto en enero de 2020. 
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En relación a los hechos que afectan a los gastos de personal indicar que el 15 de septiembre de 2016 se recibió en 
la Agencia Andaluza del Conocimiento, por parte de Intervención General el "Informe Definitivo de Control Especial 
de Personal 2015-2016", donde se manifestaba en el apartado IV.1. Incumplimientos, "Incumplimiento de los 
artículos 14 y, de forma indirecta, 17 de las Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
2013 y 2014 respectivamente, ambos referidos al mantenimiento, en dichos períodos, de la medida contemplada en 
el artículo 24 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, concerniente a la reducción del 5% de la masa salarial del 
personal laboral". Como parte del cumplimiento al citado informe la Agencia dictó el 27 de marzo de 2017 
"Resolución de inicio de expediente de reintegro mediante compensación en nómina por los cobros indebidos" a 
cada uno de los trabajadores afectados. 
 
El día 19 de junio de 2017 se recibió en la Agencia comunicación por parte del SERCLA sobre la interposición de un 
Conflicto Colectivo contra la Agencia para lo que se citó a la misma ante la Comisión de Conciliación-Mediación el 
día 30 de junio de 2017. El 21 de junio de 2017 la Agencia remitió al SERCLA solicitud de aplazamiento del acto 
para poder dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 24.2 de la Ley 10/2016, de 27 de Diciembre del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la obligatoriedad de disponer del preceptivo 
informe de la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública, informe que se recibió en la 
Agencia posteriormente con carácter desfavorable. Finalmente, el día 1 de septiembre de 2017 ante la Comisión de 
Conciliación-Mediación se firmó, SIN AVENENCIA, acta de finalización del procedimiento previo a vía judicial. El 22 
de septiembre de 2017, se admitió la demanda sobre Conflicto Colectivo fijando el acto del juicio para el 20 de 
diciembre de 2017. 
 
Mediante Sentencia Nº 137/2018 de 5 de abril de 2018 se desestimó la demanda sobre Conflicto Colectivo “por ser 
la resolución denominada como inicio de expediente de reintegro una genuina declaración de voluntad 
administrativa con contenido decisorio más que un acto de trámite” y “por no ser contraria a derecho la actuación 
empresarial impugnada sin perjuicio de la alegación de prescripción que pudieran hacer valer los trabajadores en el 
seno del procedimiento de reintegro y, después, en vía judicial”. 
 
Tras la Sentencia desestimatoria se retomaron por la Agencia los trámites de reintegro mediante notificaciones 
individuales a cada trabajador afectado que adjuntaban la "Resolución de la Dirección Gerencia, de 17 de mayo de 
2018, por la que se ordenaba el reintegro del 5% de sus retribuciones líquidas percibidas durante 2013 y 2014, 
mediante retención en nómina durante 48 mensualidades." Dichas retenciones comenzaron a aplicarse en la 
nómina del mes de julio de 2018. 
 
Posteriormente, en la Agencia comenzaron a recibirse notificaciones de las demandas individuales interpuestas por 
los trabajadores contra la "Resolución de la Dirección Gerencia, de 17 de mayo de 2018, por la que se ordenaba el 
reintegro del 5% de sus retribuciones líquidas percibidas durante 2013 y 2014, mediante retención en nómina 
durante 48 mensualidades." 
 
Las demandas recibidas fueron tramitadas enviando, por un lado cada expediente al Juzgado de lo Social 
correspondiente y por otro, solicitando y por tanto autorizando al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en base 
al convenio de colaboración de fecha de noviembre de 2012, suscrito por esta Agencia y la Consejería de 
Presidencia para el asesoramiento jurídico por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, la realización de 
las actuaciones necesarias para iniciar la correspondiente defensa jurídica de la Agencia. 
 
Con fecha de 24 de enero de 2019, se recibe en la Agencia el día 30 de dicho mes y año, la solicitud formulada por 
el Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para que se autorice por la Dirección Gerencia de la AAC, con 
carácter genérico, al allanamiento frente a las demandas formuladas por trabajadores de la Agencia contra la 
"Resolución de 17 de mayo de 2018 por la que se ordenaba el reintegro del 5% de sus retribuciones líquidas 
percibidas durante 2013 y 2014, mediante retención en nómina durante 48 mensualidades", así como para no 
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interponer o desistir de los recursos de suplicación frente a posibles sentencias estimatorias de la pretensión de los 
trabajadores. 
 
Con fecha de 1 de febrero de 2019 se dicta "Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia por la que se 
autoriza, con carácter genérico, al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía al allanamiento frente a las demandas 
formuladas por trabajadores de la Agencia contra la Resolución de 17 de mayo de 2018 de esta Dirección Gerencia 
por la que ordena el reintegro del 5% de sus retribuciones líquidas percibidas durante el 2013 y 2014, mediante 
retención en nómina durante 48 mensualidades, así como para no interponer o desistir de los recursos de 
suplicación frente a posibles sentencias estimatorias de la pretensión de los trabajadores". 
 
Finalmente, con fecha de 4 de febrero de 2019 se dicta "Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia por la 
que se acuerda el archivo de los expedientes de reintegro iniciados en virtud de las Resoluciones de 17 de mayo de 
2018 de esta Dirección Gerencia por la que se ordenó el reintegro del 5% de las retribuciones líquidas percibidas por 
los trabajadores de la Agencia durante 2013 y 2014, mediante retención en nómina durante 48 mensualidades, y en 
consecuencia se acuerda la devolución de los importes retenidos". Dicha Resolución fue notificada individualmente a 
cada trabajador y posteriormente se produjo la devolución mediante transferencia bancaria de los importes retenidos 
el 19 de febrero de 2019. 
 
Por otro lado, en relación a los incrementos retributivos, la Resolución de 11 de enero de 2019 de la Secretaría 
General para la Administración Pública por la que se dictan normas para la aplicación de los incrementos 
retributivos aprobados para 2019, en base al Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la Junta de Andalucía, 
estableció en que en el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrían 
experimentar un incremento global superior al 2,25% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018.  Además 
añadía que,  si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018, alcanzara o superase el 
2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial, hecho que 
se produjo, por lo que la Agencia aplicó ambos incrementos salariales de manera lineal a la plantilla previa 
negociación colectiva. Ambos incrementos salariales se hicieron efectivos en las nóminas de los meses de enero y 
julio de 2019. 
 
Asimismo, con fecha 21 de junio 2019 se recibió en la Agencia oficio de la Intervención General en relación al 
control de gastos de personal dentro del desarrollo de los trabajos de control financiero, en el que se había 
detectado en algunos trabajadores de la muestra el abono de los complementos de antigüedad por encima de lo 
establecido en sus contratos, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 3/2012 de 21 de 
septiembre de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública, para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía. Mediante el mismo se solicita a la Agencia revise en qué 
trabajadores de la plantilla se produce este hecho y se ajuste el complemento de antigüedad según proceda 
cumpliendo con el citado artículo. Tras dicho análisis, 39 trabajadores de la extinta Citandalucía ven ajustados sus 
complementos de antigüedad a lo establecido en su contrato. Asimismo a finales del mes de julio de 2019, se 
inician los procedimientos de reintegro oportunos de las cantidades abonadas de más por este concepto a los 
trabajadores afectados y que no se encuentren prescritas. 
 
En cuanto al análisis de los gastos de personal con respecto al ejercicio anterior, indicar que el gasto en sueldos y 
salarios se ha visto disminuido, principalmente debido a la reducción de la plantilla de 76 a 73 trabajadores entre los 
años 2018 y 2019. Cabe destacar que uno de los trabajadores que han cesado su actividad en la Agencia se 
encuentra de excedencia forzosa por desempeño de cargo público desde el mes de julio de 2019. Sin embargo, el 
gasto en seguridad social se ha mantenido,  sufre solo un leve aumento, debido a que además de las cotizaciones 
de los trabajadores, se encuentran en esta partida unas diferencias de cotización del año anterior de una 
trabajadora de incapacidad temporal de larga duración así como el gasto en cotizaciones atrasadas de los salarios 
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de tramitación de un trabajador reincorporado tras excedencia forzosa en enero de 2018. 
 
El gasto en formación ha disminuido debido a diversas razones, prácticamente no se realizó formación individual 
como en el año 2018, la que se realizó fue de manera grupal y bonificada y solo se hizo por una parte de la plantilla.   

26.3.  Honorarios de auditoría 

Los honorarios de la empresa auditora de las cuentas anuales del ejercicio 2019 de la Agencia ascienden a 
6.119,20 euros (IVA excluido) siendo la Intervención General de la Junta de Andalucía quien realiza dicha 
contratación. 

27. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

No aplica. 
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Pablo Cortés Achedad, como Director Gerente, formula las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual 
terminado al 31 de Diciembre de 2019 de la Agencia Andaluza del Conocimiento, en 77 folios de papel común, por 
una cara y visados, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Dirección Gerencia 
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2019
 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 
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La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante Agencia) es una agencia pública empresarial de las previstas 
en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 215 de 31 de octubre de 2007) creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y 
acreditación de las actividades universitarias, y de fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le 
corresponde también prestar servicio para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la 
formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios y universitarias en 
otras regiones y países. Asimismo, le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, 
transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de 
dichos Agentes en los programas I+D+I de la Unión Europea. 
 
1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y DE LA SITUACIÓN DE LA AGENCIA 
 

1.1. Seguimiento presupuestario y ejecución: 
 

La información relativa al PEC y PAIF, sus modificaciones y ejecución durante el ejercicio 2019, se encuentra 
detallada en el informe de seguimiento del PEC y PAIF 2019 de la Agencia. 
 

1.2. Ingresos reconocidos por fuentes de financiación: 
 

El siguiente cuadro detalla la situación de los ingresos reconocidos diferenciando los que tienen origen en las 
dotaciones presupuestarias de los programas presupuestarios de la Junta de Andalucía así como los relativos a 
proyectos europeos. 
 

INGRESOS RECONOCIDOS. FUENTE DE FINANCIACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA. EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 

Ingresos reconocidos  - Explotación 

2019 
Concedido 

2019 
Concedido 

≤ 2018 

Ingresos 
reconocidos 

2019 

Ingresos 
reconocidos  

≤ 2018 

Total Ingresos 
reconocidos 

(31/12/2019) 

Reintegros 
≤ 2018  

Reintegro 
Pendiente 

Ajustes 
Deudas a 

C/P transf. 
en subv. 

E.G. CAGPDS 0,00 180.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.041,00 0,00 

T.A.N. FEDER TT 500.000,00 0,00 26.225,62 0,00 26.225,62 0,00 0,00 0,00 473.774,38 

T.F.E. 54A-2019 5.479.870,00 0,00 5.438.206,29 0,00 5.438.206,29 0,00 41.663,71 0,00 0,00 

T.A.N. TALENT HUB 0,00 9.373.201,00 -498.897,27 8.365.379,76 7.866.482,49 1.007.821,24 498.897,27 0,00 0,00 

S.E. POSTDOC CECEU 0,00 1.812.197,16 0,00 1.726.332,48 1.726.332,48 0,00 85.864,68 0,00 0,00 

Gastos Gestión BT.12 0,00 0,00 0,00 142.978,22 142.978,22 0,00 0,00 0,00 142.978,22 

Gastos Gestión BT.14 0,00 146.814,00 0,00 98.633,80 98.633,80 0,00 0,00 0,00 -48.180,20 

TOTALES 6.159.911,00 11.332.212,16 4.965.534,64 10.333.324,26 15.298.858,90 1.007.821,24 626.425,66 180.041,00 568.572,40 

        
 

          

Ingresos reconocidos  - Capital 

2019 
Concedido 

2019 
Concedido 

≤ 2018 

Inversión 
realizada 

2019 

Inversión 
realizada  
≤ 2018 

Total Inversión 
realizada 

(31/12/2019) 

Reintegros 
≤ 2018  

Reintegro 
Pendiente 

Deudas a 
L/P transf. 

en subv. 

Deudas a 
C/P transf. 

en subv. 

T.F.C. 42J-18-19 0,00 200.000,00 166.105,60 0,00 166.105,60 0,00 33.894,40 0,00 0,00 
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INGRESOS RECONOCIDOS. FUENTE DE FINANCIACIÓN PROYECTOS EUROPEOS 

Descripción 
Importe 

concedido 
2019 

Importe 
concedido 
ejercicios 
anteriores 

Ingresos 
reconocidos 

en 2019 

Ingresos 
reconocidos 

≤ 2018 
Ajustes  Total 2019 

Deudas C/P 
transf. en 

subvención 

Deudas L/P 
transf. en 

subvención 

NET4SOCIETY4 0,00 38.375,00 1.727,51 35.356,48 1.291,01 38.375,00 0,00 0,00 

SCALEUP 451,56 16.979,00 4.521,11 12.909,45 0,00 17.430,56 0,00 0,00 

TWIST 18-21 0,00 114.750,00 32.143,55 18.011,97 0,00 50.155,52 0,00 64.594,48 

INNOBROKER 18-20 0,00 599.999,79 72.149,94 5.964,32 494.998,67 573.112,93 26.886,86 0,00 

INNOASES 19 35.641,31 0,00 35.641,31 0,00 0,00 35.641,31 0,00 0,00 

CESEAND 19 276.969,80 0,00 276.969,80 0,00 0,00 276.969,80 0,00 0,00 

ERASMUS+ 19-22 25.356,00 0,00 986,62 0,00 0,00 986,62 0,00 24.369,38 

PRONTO 20-23 93.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.144,00 

TOTAL 431.562,67 770.103,79 424.139,84 72.242,22 496.289,68 992.671,74 26.886,86 182.107,86 

 
 
Respecto a la situación económica, ésta queda reflejada en el Balance de situación a 31 de diciembre de 2019 
así como en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, en el Estado de 
Flujos de Efectivo y en la Memoria del ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 

 
1.3. Actividad desarrollada por la Agencia 

 
1.3.1. Actividades de Evaluación y Acreditación de la Calidad: 

 
Durante el ejercicio 2019, la actividad desarrollada ha sido la continuación de la actividad emprendida en el 
ejercicio anterior, la cual se ha orientado a la consecución de los siguientes objetivos: 
 

 Titulaciones universitarias:  
 

- Se han emitido 36 informes finales de evaluación para la verificación de títulos oficiales (7 títulos 
oficiales de grados, 26 másteres y 3 doctorados), habiendo sido desistida una solicitud de máster por 
su correspondiente universidad durante el proceso de evaluación. 
 

- Se recibieron un total de 112 solicitudes de modificación para los títulos verificados; 65 de grado, 44 de 
máster y 3 de doctorado, de las cuales han sido retiradas por su correspondiente universidad 1 
solicitud de máster y 1 de doctorado. 
 

- El programa de Renovación de la Acreditación se ha desarrollado según Resolución de 30 de julio de 
2018 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (SGUIT). Las universidades 
andaluzas presentaron a Renovación de la Acreditación un total 217 títulos (8 de grado, 102 de máster 
y 107 de doctorado).  
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- En el programa de seguimiento correspondiente al año 2019 se evaluaron un total de 579 título 
oficiales, de los cuales 223 corresponden a la convocatoria 2017/2018 (156 grados y 67 másteres) y 
356 corresponden a la convocatoria 2018/2019 (181 grados, 169 másteres y 6 doctorados). 
 

- Se ha evaluado 1 expediente para la autorización de centros para impartir enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos extranjeros de educación superior universitaria, correspondiente a una alegación al 
informe de evaluación emitido por la AAC. 

 
- Se ha realizado la evaluación del seguimiento de los procedimientos de acreditación de dominio de 

lenguas extranjeras a 1 universidad andaluza. 
 

- En relación con el programa IMPLANTA (certificación de los sistemas de gestión de la calidad de 
centros universitarios) se han emitido 7 informes finales correspondientes al plan piloto. 
 

- Se ha realizado 1 seguimiento en el marco del programa DOCENTIA (programa de evaluación de la 
docencia universitaria). Se ha recibido 1 solicitud de un nuevo modelo de diseño del procedimiento para 
su evaluación 
 

 Profesorado:  

En lo referente a la acreditación de profesorado contratado, fueron evaluados 647 solicitantes, cuantificándose 
un total de 1.208 solicitudes de acreditación distribuidas en distintas figuras contractuales (Profesor Contratado 
Doctor, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Universidad Privada y Profesor Contratado Doctor con vinculación 
clínica al Sistema Sanitario Público Andaluz-SSPA). Un total de 50 recurrentes solicitaron las revisiones de sus 
evaluaciones, habiéndose estudiado en el seno del Comité de Recursos de Acreditación 84 evaluaciones de 
figuras contractuales, que habían sido evaluadas desfavorablemente por los Comités de Evaluación de 
Acreditación. 
 
Asimismo, se realizó la evaluación de 38 solicitudes de contratación de Profesorado Emérito, de las cuales, 37 
fueron evaluadas positivamente. 
 
En lo referente al programa de evaluación correspondiente a la convocatoria de los complementos autonómicos 
(Orden de 12 de noviembre de 2018), se recibieron un total de 10.560 solicitudes, de las cuales 580 fueron 
desestimadas por no encontrarse dentro de los destinatarios de la Orden.  

 
 Investigación: 

Las evaluaciones llevadas a cabo en el Área de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de la DEVA fueron 
las siguientes: 

- 2.491 solicitudes Ayudas a Proyectos I+D+I. Universidades y  Entidades Públicas. 
- 2.131 solicitudes ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Universidades Públicas. 
- 323 alegaciones solicitudes ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Universidades 

Públicas. 
- 52 solicitudes ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Privadas. 
- 16 alegaciones solicitudes ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades 

Privadas. 
- 223 solicitudes evaluación seguimiento Proyectos de Excelencia. Convocatoria 2011. 
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- 3 solicitudes de cambio de área de Grupos de Investigación. 
- 55 inscripciones de Grupos de Investigación en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz 

del Conocimiento (SAC). 
- 40  solicitudes Contratos Postdoctorales Universidades y Entidades Públicas. 
- 11 alegaciones solicitudes ayudas para la realización de actividades de transferencia de conocimiento 

entre los Agentes del SAC y el tejido productivo. 
- 43  alegaciones solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Públicas. 
- 34  solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Privadas. 
- 11 alegaciones solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Privadas. 
- 6 solicitudes Campus de Excelencia Internacionales. 
- 301 solicitudes Talentia Senior. 
- 17 solicitudes de creación de Institutos Universitarios de Investigación andaluces. 
- 1 solicitud de Proyectos Atalaya. 
- 13 solicitudes de Proyectos Jóvenes Investigadores de la Universidad de Málaga.  
- 23 solicitudes ayudas para dotar al personal docente e investigador de financiación para el desarrollo de 

líneas de investigación propias. Universidad Pablo de Olavide. 
- 9 alegaciones solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Sevilla. 
- 13  solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Córdoba. 
- 12  solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Jaén. 
- 54  solicitudes de estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén. 
- 9  alegaciones solicitudes de estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén. 
- 9  solicitudes del Programa de Captación Ramón y Cajal de la Universidad de Granada. 
- 1 solicitud  previa a la  creación del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva de la 

Universidad de Jaén. 
- 1 solicitud valoración del centro de investigación GENYO. 
- 22 solicitudes proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. IFAPA 
- 1  recurso de reposición de un libro de la  Universidad de Olavide. 
- 1  solicitud de evaluación de Tesis de la Universidad de Córdoba. 

 
 Internacionalización e Institucional:  

 
Se han realizado diferentes acciones destinadas a promover la transferencia de los procesos de evaluación de la 
DEVA a otros países y a participar en proyectos de desarrollo de los criterios de evaluación en el ámbito 
internacional e institucional. Así, caben destacar: 

 
- Preparación y gestión de la visita del panel de expertos a la sede de la DEVA en Córdoba,  para la 

renovación de la pertenencia como miembro de pleno derecho a European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA) y al registro en European Quality Assurance Register for Higher 
Education (EQAR). Este proceso ha culminado con la renovación como miembro de ENQA por un periodo 
de 5 años. 
 

- Evaluación y emisión de informes de títulos de grado y máster en la Peoples’ Friendship University of 
Russia (PFUR) y la Saint Petersburg State University (SpbSU), así como de la implantación de sistemas 
de garantía de calidad. 
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1.3.2. Formación avanzada y movilidad del conocimiento:  

 
Durante el ejercicio 2019 se continuó ejecutando la convocatoria efectuada en 2017 y resuelta en 2018 relativa 
a Talentia Máster. 
 
En el marco del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), en el ejercicio 2018 se 
lanzó el programa Talentia Senior, cuyo objetivo es atraer y posteriormente retener en el SAC a investigadores 
e investigadoras con un historial científico sobresaliente y una excelente capacidad de liderazgo. La participación 
de la Agencia como entidad colaboradora en la gestión de este programa ha continuado durante el ejercicio 
2019.  
 
El número total de personas beneficiarias desde el comienzo del programa Becas Talentia hasta el 31 de 
diciembre de 2019 es de 551. 
 
Al cierre del ejercicio 2019, un total de 537 personas habían finalizado su programa, de las cuales: 
 

- 369 (un 69%) han retornado a Andalucía. De ellas, ya han completado su compromiso de cuatro años. 
- 32 (un 6%) están disfrutando del periodo de carencia de 4 años fuera de Andalucía. 
- 40 personas (un 7%) solicitaron la equivalencia al retorno a Andalucía, su actividad en institución, 

empresa u organización internacional o multinacional, y aún no cuentan con resolución a la misma. En 
32 casos, si es aprobada por la Comisión de Evaluación, Selección y Seguimiento, habrían superado su 
compromiso de retorno. 

- 19 (un 4%) se encuentran registradas como demandantes de empleo en Andalucía. 

- 43 personas (un 8%) no trasladan información de su estado de cumplimiento de la obligación de 
retorno en 2019, por lo que procede dar traslado de su expediente al órgano instructor para la 
tramitación del correspondiente reintegro. 

- 32 personas (un 5%) han incumplido su obligación de justificar, tras haber recibido notificación, o se ha 
constatado su incumplimiento total o parcial del retorno a Andalucía y terminaron los 8 años de tiempo 
máximo para retornar por 4 años a Andalucía, por lo que como en el caso anterior procede dar traslado 
de su expediente al órgano instructor para la tramitación del correspondiente reintegro. 

- 2 personas solicitaron el reembolso voluntario para no acogerse a la obligación de retorno, habiéndose 
dado traslado de sus solicitudes al órgano instructor. 

Por otra parte, al cierre del ejercicio, 5 personas se encontraban con su programa en curso, todas ellas 
beneficiarias de la convocatoria 2017 de Talentia Máster.  

Y finalmente, se contabilizan otras 9 personas en situaciones distintas a las anteriores: 4 no superaron el 
programa, siendo remitidos sus expedientes al órgano instructor para la tramitación del correspondiente 
reintegro; 3 fallecieron; y 2 abandonaron su programa de estudios acreditando motivos médicos. 

Por último, durante el ejercicio 2019 se han realizado actuaciones complementarias de justificación y se ha 
propuesto al órgano instructor la liquidación de las convocatorias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014 
del programa Becas Talentia. 
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Por otro lado, en el año 2019 se ha completado la liquidación de los programas Talentia Postdoc y Andalucía 
Talent Hub. En su conjunto han permitido la contratación durante 2 años de 66 investigadores por parte de 
organismos públicos de investigación andaluces. 

En el 2019 se liquida programa Talentia Postdoc. El porcentaje de ejecución, en término de meses de contrato 
del 95%.  

Igualmente se liquidación el programa Andalucía Talent Hub con un porcentaje de ejecución igualmente del 95%.  

Como entidad colaboradora para la gestión de la convocatoria Talentia Senior, se han recibido 315 solicitudes. 
Esta convocatoria se apoya en las bases reguladoras de los programas de ayudas a la I+D+I en el ámbito del 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y está dotada con un presupuesto de 
2.889.560 euros para un total de 12 contratos de 3 años de duración para la contratación de personal 
investigador por parte de agentes del SAC. 

A lo largo del 2019 en el área de Formación Avanzada de la AAC se han atendido consultas de 258 personas 
interesadas en posibles convocatorias relativas a programas de movilidad, de formación avanzada e 
investigación. Se han tramitado 3.931 documentos como parte de las funciones que corresponden a la Agencia 
como entidad colaboradora. La web del programa recibió 25.487 visitas de 18.959 visitantes únicos. 

1.3.3.  Fomento de la I+D+I y Transferencia del Conocimiento  
 

A la AAC le corresponde la función estatutaria de fomento de la transferencia del conocimiento a través de los 
agentes del SAC. 

En relación con el fomento de la transferencia de tecnología durante el año 2019, se han desarrollado las 
siguientes actividades: 

 
- Organización de Jornadas de Transferencia de Tecnología en el marco de la iniciativa TTAndalucía. Se 

han llevado a cabo 4 jornadas: 1 en el sector audiovisual, 1 en el sector del olivarero y oleícola, 1 en el 
sector agroalimentario y 1 en el sector biomédico. En total, en las jornadas organizadas, han 
participado 107 entidades, contabilizándose un total de 320 reuniones bilaterales. 

 
- Detección y promoción de Perfiles Tecnológicos Andaluces. Se han promovido un total de 416 perfiles. 

 
- Co-organización del Foro Transfiere (13 y 14 de febrero, Málaga). La AAC ha participado, tanto en  la 

presencia en la zona expositiva (12 stands de los principales agentes de la I+D+I), como en las mesas 
redondas y talleres (participando en 7 mesas redondas y en el Open Innovation Area) y ha participado 
activamente en los encuentros B2B. También ha sido  jurado del “Premio de Periodismo de Apoyo a la 
Divulgación Científica”. La participación andaluza en la edición de 2019 ha sido de 705 entidades. 
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- Organización de y colaboración en eventos para concienciar y favorecer la TC en Andalucía. En el año 
2019, la AAC ha patrocinado dos eventos relevantes: el “Ideas Factory Summit”, y el “Start Up Europe 
Smart Agrifood Summit”, así como la transformación digital de la industria agroalimentaria (20-21 de 
junio, Málaga). 

 
- Gestión de la Unidad de Compra Pública de Innovación de Andalucía. Se han ido llevando a cabo 

distintas actividades enmarcadas en cada uno de estos programas como son:  

1) Trámites necesarios para la creación del Comité Director de CPI de Andalucía. 

2) Dinamización de los 5 proyectos pilotos de CPI incluidos en esta Estrategia. 

3) Organización  y participación en 3 jornadas de sensibilización en CPI. 

4) Organización de un taller de trabajo para la administración pública.  

5) Realización del primer curso de formación, en colaboración con el Instituto Andaluz de 
Administración Pública (IAAP), al que se inscribieron un total de 22 personas procedentes de 
la Administración Pública. 

1.3.4. Servicios Europeos de I+D+I y Transferencia del Conocimiento. 
La Agencia ha continuado ejerciendo su labor de Punto Regional de Contacto para Horizonte 2020. Las 
actuaciones estratégicas realizadas en este ámbito son las siguientes: 

- Asesoramiento especializado: Se ha proporcionado asesoramiento especializado a un total de 219 
entidades en cuestiones relacionadas con innovación, transferencia de tecnología y conocimiento y 
programas europeos de I+D+I. Se mantuvieron un total de 463 reuniones bilaterales. 

 
- Capacitación y formación. La acción de capacitación y formación implementada a lo largo de 2019 ha 

incluido la celebración de 3 webinarios, 2 sesiones de capacitación y la prestación de servicios de 
coaching. 

 
- Movilidad y desarrollo profesional. Durante 2019 la AAC ha atendido alrededor de 392 consultas sobre 

movilidad y desarrollo profesional, realizadas por alrededor de 348 entidades e investigadores 
asesorados. 

 
- Otras acciones de promoción: la AAC ha organizado y participado, a través de mesas redondas, stands 

y/o presentaciones, en 7 eventos de especial relevancia a nivel local y regional en distintos sectores de 
actividad. 

 
- Jornadas y eventos para favorecer la Transferencia de Tecnología Internacional. 

Durante el año 2019, la AAC ha co-organizado y promovido, junto a otras entidades pertenecientes a la EEN, 10 
Jornadas de TT internacionales. 

Por otro lado, destacar que La AAC a lo largo de 2019, tras una evaluación interna y externa, ha continuado 
ostentando el Sello de Excelencia HR. 

  

 Código Seguro de verificación:65ZobaSBe3IuwoAE6BwKWw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Pablo Cortés Achedad FECHA 06/05/2020

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es 65ZobaSBe3IuwoAE6BwKWw== PÁGINA 8/12

65ZobaSBe3IuwoAE6BwKWw==



    

 
C/ Leonardo Da Vinci, 21, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Email:info.aac@juntadeandalucia.es 

 

Página 9 de 12 

Asimismo la Agencia ha promovido la participación de entidades andaluzas en otras 9 Jornadas Internacionales. 
En la totalidad de las Jornadas se ha promovido la participación de 129 entidades andaluzas que mantuvieron 
un total de 463 reuniones bilaterales para analizar y discutir posibilidades de colaboración. 

1.3.5. Estudios y Prospectiva sobre la I+D+I Andaluza  
La Agencia ha centralizado, analizado y realizado acciones de vigilancia, seguimiento, gestión y puesta en valor 
de la información relacionada con la I+D+I, en concreto: 

- Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC, destacando por su repercusión en  6. 
 

- Elaboración de 3 proyectos incorporados al calendario de producción del IECA. 
 

- Gestión de indicadores y base de datos del SAC , se ha trabajando durante 2019 sobre un total de 180 
indicadores. 

 
- Participación y seguimiento de Políticas Públicas con incidencia en la I+D+I andaluza. 

 
- Elaboración de estudios, análisis e informes ad hoc. Las actividades más relevantes llevadas a cabo en 

respuesta a peticiones puntuales de agentes del SAC durante 2019 han sido las siguientes: 
 

o Informe sobre la participación de las Universidades Andaluzas en rankings internacionales. 

o Informe "Aproximación al panorama andaluz en el área de Física de Partículas". 

o Pregunta parlamentaria sobre ejecución del PAIDI 2020. 

o Informe "Datos sobre las solicitudes de Patentes nacionales o vía PCT por universidades públicas 
andaluzas". 

o Informe sobre el Balance del PAIDI 2020. 

o 9 Informes sobre las universidades andaluzas. 

o Informe sobre oferta de grados y análisis del alumnado de las universidades andaluzas. 

o Informe sobre la construcción de un indicador sintético que valorare la potencialidad en 
transferencia de tecnología de las universidades andaluzas. 

o Asesoramiento sobre información estadística del mercado laboral de doctorados. 

o Informe sobre los departamentos de ciencias de las universidades andaluzas. 
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1.3.6. Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA):  
 

Entre las principales actividades desarrolladas en base a sus funciones, a lo largo del año 2019, se destacan: 
 

- Gestión informática del Sistema de Información Científico. En este ejercicio, las actuaciones llevadas a 
cabo, han sido: servicios web, conexión @ries y @firma, conexión Notific@, modificaciones y mejoras en 
los ficheros de exportación, mejora en las solicitudes de creación de publicaciones periódicas, hoja 
Registral de Grupo e informe de Workforms. Por otro lado el protocolo de actuación determina el modo 
de entrada de los datos facilitados (Quinquenios 35.363, sexenios 15.911, docencia no reconocida 
19.238 y cargos académicos 14.376) con el fin de realizar cargas de información en SICA de forma 
conjunta. 

 
- Gestión de Convocatorias del Sistema de Información Científico: En relación a la gestión documental, en 

el control de entrada de datos se han recibido y tramitado con éxito, un total de 1.860 altas de nuevos 
usuarios en el Sistema y se han generado 190 nuevas entidades, conforme al criterio normalizado de 
vincular la institución al centro o departamento del personal investigador. A través del módulo, 
destinado al control de altas de publicaciones periódicas, han sido gestionadas 3.538 peticiones de 
creación de nuevas revistas. En Bibliometría, se han seguido actualizando los indicadores de calidad 
relativa de las revistas y los indicadores de calidad de editorial para las siguientes fuentes: Scimago 
Journal Country Rank (SJR) 13.936, Journal Citatios Reports (JCR) 21.089, Sello Calidad Fecyt 171, 
SPI Nacional 505, SPI Extranjeras 608. 

 
- Gestión Documental del Sistema de Información Científico: En explotación documental se han 

elaborado 83 informes para la atención de las consultas de datos realizadas por los Agentes del 
Conocimiento. 

 
Por otro lado, en Atención al Usuario, en la asistencia técnica y asesoramiento sobre el sistema informático 
SICA, se han atendido 14.422 consultas e incidencias de la comunidad investigadora. En la gestión de grupos 
que atiende a los responsables de grupo e investigadores  durante 2019 fueron atendidas 403 peticiones (bajas 
de grupos 23, cambio de Agente del Conocimiento 16, cambio de área 1, cambio Responsable de grupos   18, 
evaluaciones específicas 176). 

 
1.3.7. Participación en Proyectos Significativos y Otras Acciones: 

La Agencia también ha participado de forma activa en proyectos internacionales. Los proyectos de los que ha 
formado parte son: Net4Society4, Ceseand2019, Ceseand Innoases 2019, Twist e Innobroker. 

La Agencia también tiene un papel activo en diferentes Redes Internacionales de Cooperación y participa en 
eventos europeos. Entre dichas redes cabe destacar además de la EEN, la Red Europea EURAXESS que permite 
el desarrollo de la carrera investigadora en el ámbito internacional y la atracción de talentos.  
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Como muestra de otras acciones significativas llevadas a cabo por la Agencia durante el año 2019, se destacan 
las siguientes:  

- Participación como entidad asociada en el proyecto europeo EMPORIA4KT  
 

- Participación en calidad experto y entidad colaboradora en los proyectos europeos BLOOM y 
PANORAMED. 

 
- La ACC forma parte del Grupo de Trabajo de la Transición Industrial de Andalucía. 

 
- Acciones para impulsar la valorización de patentes de agentes del SAC, en concreto, durante el año 

2019 se han realizado 6 catálogos, uno por cada uno de los siguientes sectores: agroalimentario, 
biotecnología y salud, energía, medioambiente, metalmecánico y TIC, con las patentes con titularidad 
100 % de la Universidad de Sevilla, difundiéndose un total de 53 invenciones licenciables entre 
empresas con potencial interés en las mismas. 

 
- Participación en distintas Estrategias de la Junta de Andalucía, a través de reportes en el seguimiento 

de las mismas y la participación en reuniones y jornadas. 
 

2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA AGENCIA OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE 
DEL EJERCICIO. 

Con fecha 13 de marzo de 2020 se recibe Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología por la que se declara la procedencia del reintegro parcial de la Subvención Excepcional  concedida 
mediante Resolución de 7 de octubre de 2010 a CITANDALUCIA S.A.U. 

En virtud de la misma, se resuelve declarar la procedencia del reintegro de la Agencia por la cantidad de 
378.091,21 euros correspondiente a la cuantía no justificada de la subvención percibida junto con los intereses 
de demora correspondientes desde el pago de la subvención hasta la fecha de la presente Resolución y que 
ascienden a un valor de 151.960,32 euros. 

Igualmente en la misma se adjunta carta de pago, así como el periodo de pago voluntario. 

El 19 de marzo de 2020, la Agencia realiza el pago de dicho reintegro mediante modelo 022 y el 26 de marzo 
de 2020, se presenta ante la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, justificante de 
dicho pago. 

La resolución de 13 de marzo 2020 es considerada como un hecho posterior al cierre en virtud de lo establecido 
en las normas de registro y valoración 16ª y 26ª del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles 
del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades Asimiladas, por poner de 
manifiesto condiciones que existían al cierre del ejercicio. 
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3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA AGENCIA Y PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A 
LOS QUE SE ENFRENTA 

 

Para el ejercicio 2020, se va a continuar desarrollando las actividades realizadas en el ejercicio 2019, siempre 
tomando en consideración la situación económica actual y las futuras modificaciones presupuestarias que la 
Agencia pueda recibir por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, órgano al 
que la Agencia está adscrita. 

 
4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

La Agencia, por sí misma, no ha llevado a cabo actividades de investigación y desarrollo, propiamente dichas, 
sino que por sus propias competencias y como ya ha quedado expuesto  una de sus principales actuaciones 
fundamentales es el fomento de la I+D+I y la colaboración al efecto entre los Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento y el tejido productivo de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
 
 

La Dirección Gerencia 
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (PAIF) Y DE LOS 

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (PEC) EJERCICIO 2019 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

1. Seguimiento presupuestario y ejecución: 

 

1.1. Presupuesto inicial 

Para el ejercicio 2019, el presupuesto inicialmente aprobado de capital es de 0,00 euros, para explotación es de 

6.807.946 euros y las actuaciones de intermediación son 7.269.831 euros, de los cuales 1.144.193 euros, se 

destinarán al abono a la Comisión Fulbright para la gestión de las Convocatorias 2017 y 2018 del Programa de 

Becas Fulbright y el resto para el Programa Becas Talentia, resultando un total de PAIF 2019, excluyendo 

amortización, de 13.927.777 euros. 

1.1.1. Primera y única modificación presupuestaria.  

El 26 de diciembre de 2019, el Consejo Rector de la Agencia, adoptó por unanimidad aprobar la modificación del 

PAIF y PEC de la Agencia, resultando como consecuencia de la misma un PAIF de 7.050.266 euros, según los 

siguientes importes: 

- Presupuesto de explotación modificado: 6.666.640 euros. 

- Presupuesto de capital (no varía): 0,00 euros. 

- Actuaciones de intermediación modificadas: 533.626 euros. 

- Amortizaciones a deducir: 150.000 euros. 

El motivo principal de esta modificación está en las comunicaciones recibidas el 16 y 23 de diciembre, de la 

Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por las que se informa a la Agencia de la situación 

de la ejecución en contabilidad preliminar de los créditos del Servicio de Autofinanciada y de Servicio Fondos 

Europeos de las partidas del Programa 54A relacionadas con el PAIF de la Agencia. 

Como consecuencia de sendas comunicaciones, la Agencia procede a modificar el PEC y PAIF del ejercicio 2019, 

minorando las siguientes fuentes de financiación: 

- Actuaciones de intermediación Programa Becas Talentia: Se minora en un 91,29%, resultando un importe 

total de 533.626 euros. 
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El motivo de esta minoración es por no haberse convocado ni resuelto nueva convocatoria del Programa Becas 

Talentia, en las que la Agencia actúa como entidad colaboradora, en el ejercicio 2019. Esta modificación tiene su 

reflejo en la PAIF 1(1-1) así como en la PAIF 2-5. 

- Actuaciones de intermediación Programa Fulbright: Se minora en un 100%, por lo que se elimina dicha 

fuente de financiación. 

El motivo de esta minoración está en el informe evacuado por la Intervención Delegada de la Consejería de 

Ecocnomía, Conocimiento, Empresas y Universidad a la Secretaria General de Universidades, Investigación y 

Tecnología en el que se indica que la ejecución de dicho programa no se puede realizar utilizando la figura de 

entidad colaboradora. Esta modificación tiene su reflejo en la PAIF 1(1-1), así como en la PAIF 2-5. 

- Transferencia con asignación nominativa para la oficina técnica de la Compra Pública de Innovación: Se 

minora en un 100%, por lo que se elimina dicha fuente de financiación. 

El motivo de esta minoración es por no haberse ejecutado la actuación. Esta modificación tiene su reflejo en la 

PAIF 1(1-1), PAIF 2-3 y presupuesto de explotación. 

- Transferencia con asignación nominativa para la asistencia para el seguimiento y control de acciones 

FEDER: Se minora en un 100%, por lo que se elimina dicha fuente de financiación. 

El motivo de esta minoración es por no haberse ejecutado la actuación. Esta modificación tiene su reflejo en la 

PAIF 1(1-1), PAIF 2-3 y presupuesto de explotación. 

Asimismo, y con el fin de obtener un reflejo lo más real posible, junto a las modificaciones referenciadas 

anteriormente, se han realizado los siguientes ajustes y distribución de partidas: 

- Importe neto de la cifra de negocios: En el presupuesto inicial se dotaron 18.115 euros en la partida de 

prestaciones de servicios y dicha partida se incrementó hasta un total de 20.000 euros. Esta partida es 

referente a la facturación emitida por la prestación de servicios de evaluación, que realiza la Agencia a la 

entidad Akkork (Rusia). 

- Otros ingresos de explotación. Subvenciones y otras transferencias. De otros: En el presupuesto inicial 

estaba previsto 441.050 euros referente a ingresos por los diferentes proyectos europeos de los que la 

Agencia es beneficiaria. Tras ajustar dichos ingresos, se prevé un montante de 425.985 euros. 

- Gasto de personal: Hay una minoración de un 11,74% debido a que: 
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1. Se eliminan las nuevas contrataciones (2 nuevas contrataciones financiados por la transferencia con 

asignación nominativa para la asistencia técnica de compra pública de innovación así como otras 2 

para la asistencia técnica para labores de seguimiento y control de actuaciones FEDER). 

2. Se ajusta el gasto de la plantilla efectiva, teniendo en cuenta las bajas de larga duración, excedencias 

forzosas surgidas en el ejercicio así como el cese del Director de Evaluación y Acreditación 

Universitaria. 

- Otros gastos de gestión corriente: Se ajusta dicha partida en virtud de la liquidación realizada en el 

ejercicio del programa Andalucia Talent Hub. 

- Ingresos financieros: Se ajusta dicha partida en virtud del reintegro realizado a Promálaga relativa a la 

subvención concedida para la coorganización del Foro Transfiere 2015. 

- Servicios exteriores: Como consecuencia de la distribución de las partidas anteriores, se ajusta esta 

partida, resultando un importe de 3.349.830 euros. 

Estos ajustes afectan al presupuesto de explotación. Igualmente y teniendo en cuenta las modificaciones así como 

la distribución entre partidas, se actualiza la distribución de las necesidades técnicas y costes indirectos entre los 

objetivos operativos, cuyo reflejo se encuentra en la PAIF 1 (1-1). 

En la siguiente tabla, se indica resumen la comparativa del presupuesto modificado 2018, presupuesto 2019 

inicial así como el presupuesto resultante tras la modificación 2019. 

 RESUMEN COMPARATIVA PPTO MODIFICADO 2018 vs PPTO 2019 vs MODIFICACIÓN 2019 
         

A. FUENTES FINANCIACIÓN 
 

CONCEPTO 
 

(A) 
PPTO 2018 

MODIFICACIÓN 
(B) 

PPTO 2019 
(C) 

MODIFICACIÓN 
PPTO 2019 

(C-A) 
VARIACIÓN 

(C-A)/(A) 
[%] 

 

(C-B) 
VARIACIÓN 

(C-B)/(B) 
[%] 

 

 Transferencia de financiación IV 5.592.412 5.479.870 5.479.870 -112.542 -2,01% 0 0,00% 
 Transferencia de financiación VII 200.000 0 0 -200.000 -100,00% 0 0,00% 
 

Transferencia con asignación 
nominativa (CPI) 0 150.000 0 0 0,00% -150.000 -100,00% 

 
Transferencia con asignación 
nominativa (TT) 0 500.000 500.000 500.000 100,00% 0 0,00% 

 
Transferencia con asignación 
nominativa (Servicios asistencia 
técnica) 0 24.126 0 0 0,00% -24.126 -100,00% 

 A. I Becas Fulbright 340.500 1.144.193 0 -340.500 -100,00% -1.144.193 -100,00% 
 

A. I Becas Talentia (Máster y 
Senior) 7.625.638 6.125.638 533.626 -7.092.012 -93,00% -5.592.012 -91,29% 

 A.1 Total financiación CECEU 13.758.550 13.423.827 6.513.496 -7.245.054 -52,66% -6.910.331 -51,48% 

 
A.2 Encomienda Consejería 
agricultura + prestación servicios 
evaluación 

33.127 62.900 64.785 31.658 95,57% 1.885 3,00% 

 
A.3 Previsión financiación 
proyectos europeos 313.521 441.050 425.985 112.464 35,87% -15.065 -3,42% 
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 A.4  Imputación de capital 225.580 150.000 150.000 -75.580 -33,50% 0 0,00% 

 Total: A.1 + A.2 + A.3 + A.4 14.330.778 14.077.777 7.154.266 -7.176.512 -50,08% -6.923.511 -49,18% 
         

B. PAIF = PEC 1+ PEC 2 + 
ACTUACIONES DE 
INTERMEDIACIÓN-

AMORTIZACIÓN 

 
CONCEPTO 

 

(A) 
PPTO 2018 

MODIFICACIÓN 
(B) 

PPTO 2019 
(C) 

MODIFICACIÓN 
PPTO 2019 

(C-A) 
VARIACIÓN 

(C-A)/(A) 
[%] 

 

(C-B) 
VARIACIÓN 

(C-B)/(B) 
[%] 

 

 

Explotación 6.164.640 6.807.946 6.666.640 502.000 8,14% -141.306 -2,08% 

Capital 200.000 0 0 -200.000 -100,00% 0 0,00% 
Actuaciones de intermediación 
(Becas) 7.966.138 7.269.831 533.626 -7.432.512 -93,30% -6.736.205 -92,66% 

 Amortización -225.580 -150.000 -150.000 75.580 -33,50% 0 0,00% 

 PAIF 1 14.105.198 13.927.777 7.050.266 -7.054.932 -50,02% -6.877.511 -49,38% 

         

C. PRINCIPALES GASTOS 
 

CONCEPTO 
 

(A) 
PPTO 2018 

MODIFICACIÓN 
(B) 

PPTO 2019 
(C) 

MODIFICACIÓN 
PPTO 2019 

(C-A) 
VARIACIÓN 

(C-A)/(A) 
[%] 

 

(C-B) 
VARIACIÓN 

(C-B)/(B) 
[%] 

 
 Gasto de personal -3.380.794 -3.455.703 -3.050.000 330.794 -9,78% 405.703 -11,74% 

 Servicios exteriores -2.554.930 -3.153.514 -3.349.830 -794.900 31,11% -196.316 6,23% 

 Inmovilizado  200.000 0 0 -200.000 -100,00% 0 0,00% 

         

D. NECESIDADES 
TÉCNICAS; CI Y UNIDADES 

 
CONCEPTO 

 

(A) 
PPTO 2018 

MODIFICACIÓN 
(B) 

PPTO 2019 
(C) 

MODIFICACIÓN 
PPTO 2019 

(C-A) 
VARIACIÓN 

(C-A)/(A) 
[%] 

 

(C-B) 
VARIACIÓN 

(C-B)/(B) 
[%] 

 

 

D.1 Necesidades técnicas:        

 
FOMENTAR Y GESTIONAR LA 
INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 54.875 23.560 19.560 -35.315 -64,36% -4.000 -16,98% 

 
EVALUAR A LOS AGENTES DEL 
SAC 1.134.489 1.477.058 1.947.205 812.716 71,64% 470.147 31,83% 

 

FACILITAR LA FORMACIÓN 
AVANZADA Y MOVILIDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

799.318 7.355.831 544.526 -254.792 -31,88% -6.811.305 -92,60% 

 

FOMENTAR LA TRANSF. 
CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN 
PROG. I+D+I 

424.465 869.833 820.000 395.535 93,18% -49.833 -5,73% 

 

ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE 
GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL 
SAC (G) 

1.125 2.592 0 -1.125 100,00% -2.592 -100,00% 

 D.1 Total Necesidades Técnicas 2.414.272 9.728.874 3.331.291 917.019 37,98% -6.397.583 -65,76% 

         

 

 
CONCEPTO 

 

(A) 
PPTO 2018 

MODIFICACIÓN 
(B) 

PPTO 2019 
(C) 

MODIFICACIÓN 
PPTO 2019 

(C-A) 
VARIACIÓN 

(C-A)/(A) 
[%] 

 

(C-B) 
VARIACIÓN 

(C-B)/(B) 
[%] 

 

 
D.2 Costes Indirectos:        

 

FOMENTAR Y GESTIONAR LA 
INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 877.173 756.294 691.919 -185.254 -21,12% -64.375 -8,51% 

 
EVALUAR A LOS AGENTES DEL 
SAC 1.688.475 1.701.898 1.534.606 -153.869 -9,11% -167.292 -9,83% 

 

FACILITAR LA FORMACIÓN 
AVANZADA Y MOVILIDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

615.598 417.955 382.270 -233.328 -37,90% -35.685 -8,54% 
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FOMENTAR LA TRANSF. 
CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN 
PROG. I+D+I 

1.314.060 1.321.503 1.109.034 -205.026 -15,60% -212.469 -16,08% 

 

ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE 
GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL 
SAC (G) 

1.800 1.253 1.146 -654 -36,33% -107 -8,54% 

 D.2 Total Costes Indirectos 4.497.106 4.198.903 3.718.975 -778.131 -17,30% -479.928 -11,43% 

         

 Total D1+D2 6.911.378 13.927.777 7.050.266 138.888 2,01% -6.877.511 -49,38% 
         

 

 
CONCEPTO 

 

(A) 
PPTO 2018 

MODIFICACIÓN 
(B) 

PPTO 2019 
(C) 

MODIFICACIÓN 
PPTO 2019 

(C-A) 
VARIACIÓN 

(C-A)/(A) 
[%] 

 

(C-B) 
VARIACIÓN 

(C-B)/(B) 
[%] 

 

 
D.3 Unidades:        

 

FOMENTAR Y GESTIONAR LA 
INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 40.933 51.914 51.914 10.981 26,83% 0 0,00% 

 
EVALUAR A LOS AGENTES DEL 
SAC 16.600 26.107 26.107 9.507 57,27% 0 0,00% 

 

FACILITAR LA FORMACIÓN 
AVANZADA Y MOVILIDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

6.168 3.164 3.164 -3.004 -48,70% 0 0,00% 

 

FOMENTAR LA TRANSF. 
CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN 
PROG. I+D+I 

2.995 3.100 3.100 105 3,51% 0 0,00% 

 

ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE 
GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL 
SAC (G) 

84 86 86 2 2,38% 0 0,00% 

 D.3 Total Unidades 66.780 84.371 84.371 17.591 26,34% 0 0,00% 

         

         
 

1.1.2. Ejecución presupuestaria: 

A) Compensaciones y cobros. 

A fecha de 31 de diciembre de 2019 se han compensando 766.663,39 euros procedentes de la transferencia de 

financiación de explotación recibida en el ejercicio 2018. En virtud del escrito recibido por esta Agencia el 19 de 

septiembre de 2019, por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, donde se informa que se ha 

procedido a comunicar a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la necesidad de 

proceder a la realización de una retención por 766.663,39 euros, en los próximos pagos a realizar por dicha 

Consejería a la Agencia en concepto de transferencia de financiación de explotación. Este importe a reintegrar se 

ha ido descontando de los pagos mensuales que se han ido realizando a la Agencia hasta quedar 

completamente saldada a finales de noviembre de 2019. 

Teniendo en cuenta esta compensación, durante el ejercicio 2019 se han recibido 4.713.206,61 euros 

correspondiente a la transferencia de financiación capítulo IV del programa 54A para el ejercicio 2019. 
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El 30 de julio de 2019, se recibe en la Agencia una Resolución de 25 de julio, de modificación de la Resolución 

de 25 de enero de 2019 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se 

dispone una transferencia de financiación a la Agencia Andaluza del Conocimiento para gastos corrientes del 

ejercicio 2019, por un total de 5.592.412,00 euros, consignados en el programa presupuestario 42J. En dicha 

Resolución se procede a minorar el importe total de la transferencia de financiación de explotación (-112.542,00 

euros), resultando un total concedido de 5.479.870,00 euros y consignados en el programa presupuestario 54A, 

anteriormente en el 42J. 

Durante el 2019 se ha ejecutado una inversión de 166.105,60 euros, de los cuales un 30,23% es de inmovilizado 

material y el restante, 69,76% es de inmovilizado intangible. 

Con fecha 22 de julio de 2019, se reintegra mediante modelo 046, el importe de 9.490,99 euros, procedentes 

de la transferencia de financiación de capital recibida en el 2017 que no fue aplicada en su totalidad.  

En resumen, en 2019 se han compensado 766.663,39 euros y reintegrado 9.490,99 euros. 

B) Actuaciones de intermediación: 

 
Respecto a las actuaciones de intermediación previstas en el PAIF 2.5, durante el ejercicio 2019 no se ha 

resuelto ninguna Convocatoria del programa Becas Talentia Máster por parte de la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad, por lo que del total de los 6.125.638,00 euros previstos en nuevas 

concesiones para 2019, se procedió a minorar ese importe en un 91,29%, quedando un montante final (1ª 

modificación) de 533.626,00 euros, y de los cuales, se han ejecutado 89.805,45 euros, procedentes de las 

Resoluciones finales de Becas Talentia para las convocatorias 2012 y 2014. 

Respecto a las Becas Fulbright previstas para el ejercicio 2019, había previsto en el presupuesto definitivo un 

importe de 1.144.193,00 euros, que posteriormente se eliminó en su totalidad (100%) en la 1ª modificación de 

23 de diciembre de 2019. La Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología recibió un informe 

de la Intervención Delegada en el que se indica que la ejecución de dicho programa no se puede llevar a cabo 

mediante la figura de entidad colaboradora. 

En resumen, del importe finalmente previsto para Operaciones de intermediación (533.626,00 euros), se ha 

ejecutado a 31 de diciembre de 2019, la suma de 89.805,48 euros (16,83%), según se detalla en la siguiente 

tabla: 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 2-5 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS 

Y SU APLICACIÓN 
PPTO 2019 1T 2T 3T 1ª MODIFICACION 4T 

ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR       

1400010000 G/54A/78449/00 01 2016000308 1.144.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1400010000 G/54 A/78447/00 01 2009000373 6.125.638,00 0,00 0,00 0,00 533.626,00 89.805,48 

TOTAL ( C) 7.269.831,00 0,00 0,00 0,00 533.626,00 89.805,48 

ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN       

Incentivos Becas Fulbright 1.144.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incentivos  Programa Becas Talentia 6.125.638,00 0,00 0,00 0,00 533.626,00 89.805,48 

TOTAL (D) 7.269.831,00 0,00 0,00 0,00 533.626,00 89.805,48 

 

Incentivos Programa Becas Talentia: 

Durante el ejercicio 2019, la Agencia no ha recibido ningún cobro referente a la Convocatoria 2017 de Talentia 

Máster. 

Dicho saldo se minora en 165.638,81 euros, principalmente por desistimientos de las solicitudes. A final de 

2019, se realiza un ajuste, de 6.419,88 euros, originado por las fluctuaciones en los pagos de matrículas debido 

al tipo de cambio de divisas. En marzo de 2019 se realizó un reintegro mediante modelo 046, por importe de 

32.662,53 euros. Queda un saldo pendiente de cobro, de 286.321,22 euros.  

 

A su vez, la Agencia ha realizado pagos a los beneficiarios por un total de 545.715,41 euros, lo que supone un 

39% del total concedido. El desglose de estos pagos por conceptos y personas es el siguiente: 

 

- 268.100,00 euros,  correspondientes a bolsas de estancia de 23 personas beneficiarias. 

- 277.615,41 euros, correspondientes a matrículas de 12 personas beneficiarias. 

 

Incentivos Becas Fulbright: 

Respecto a las actuaciones de intermediación de ejercicios anteriores de Becas Fulbright, la Agencia ha recibido 

por parte de la Consejería, un montante de 247.530 euros (Importe concedido: 495.060 euros). 

La Agencia ha abonado a la Comisión Fulbright la totalidad de los importes recibidos (247.530 euros). 
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C) Becas y proyectos europeos: 

Respecto a las becas concedidas por la Agencia en ejercicios anteriores, relativas al Programa Becas Talentia 

Postdoc y del Programa Andalucía Talent Hub, durante el ejercicio 2019: 

- La Agencia ha pagado 58.912,02 euros a 2 beneficiarios del Programa Becas Talentia Postdoc. 

- La Agencia ha pagado 1.551.887,25 euros que afectan a la totalidad de entidades colaboradoras del 

Programa Andalucía Talent Hub.  

En virtud de la Resolución de 18 de enero de 2019 por la que se modifica la Resolución de 3 de febrero 

de 2015 y de la Resolución de 7 de febrero de 2019 por la que se modifica la de 29 de julio de 2015 de 

la Agencia Andaluza del Conocimiento por la que se conceden subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva al amparo de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Andalucía Talent Hub para la 

movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria, se liquida el programa de 

manera que se ha imputado a la partida “otros gastos de gestión – subvenciones concedidas” un 

importe de 54.278,05 euros, correspondientes al ajuste (incremento) de las subvenciones de 23 

personas beneficiarias relativas al programa Andalucía Talent Hub. 

Paralelamente, se imputan a la partida “otros ingresos de gestión – por servicios diversos” un total de 

546.786,64 euros relativos principalmente, al ajuste (minoraciones) de las subvenciones de 27 

personas beneficiarias. 

Por todo lo anteriormente expuesto, queda un saldo negativo en la partida “otros ingresos de 

explotación - Subvenciones de la Junta de Andalucía” por importe de -492.508,59 euros, 

correspondiente al resultado neto de las liquidaciones de los ajustes (incrementos y minoraciones) de 

las subvenciones del Programa Andalucía Talent Hub, que se incrementa por el cobro de intereses de 

demora por la devolución de una beca (-6.388,68 euros), resultando un total de -498.897,27 euros. 

Este importe se traspasa a una cuenta 429 “Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros 

conceptos” para devolver el exceso de financiación de la transferencia con asignación nominativa concedida a la 

Agencia para la financiación de este programa.  

 

En relación con los proyectos europeos, la situación de cobros a 31 de diciembre de 2019, se refleja en el 

siguiente cuadro: 
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    Importe Euros (€) 

Denominación Período de ejecución Importe concedido Cobrado en el 
ejercicio 2019 

Pendiente de cobro a 
31/12/19 

AGRIFORVALOR 01/03/16-31/08/18 159.371,88 23.786,24 0,00 

NET4SOCIETY 01/02/15-31/03/19 38,375,00 27.200,94 0,00 

CESEAND 17-18 01/01/17-31/12/18 484.311,31 175.061,11 0,00 

INNOASES 17-18 01/01/17-31/12/18 59.963,90 35.318,30 0,00 

SCALEUP 17-18 01/08/17-30/01/19 17.430,56 17.430,56 0,00 

TWIST 18-21 10/04/18-30/03/21 114.750,00 5.737,50 109.012,50 

INNOBROKER 18-20 25/08/18-01/07/2020 599.999,79 419.999,85 179.999.94 

INNOASES 19 01/01/19-31/12/19 35.641,31 16.037,10 19.604,21 

PRONTO 20-23 16/01/20-16/05/23 93.144,00 0,00 93.144,00 

ERASMUS + 19-22 01/10/19-31/05/22 25.356,00 0,00 25.356,00 

CESEAND 2019 01/01/19-31/12/19 276.969,80 183.025,03 93.944,77 

TOTALES  1.905,313,55 903.596,63 521.061,42 

 
 

D) Presupuesto de capital y explotación: 

En el ejercicio 2019 se ha ejecutado el remanente procedente de la transferencia de financiación de capital del 

ejercicio 2018 (200.000,00 euros), de los cuales a 31 de diciembre de 2019, se han invertido 166.105,60 euros 

(83,05%), correspondiendo 50.215,21 euros a Inmovilizado Material (30,23%) y 115.890,39 euros de 

Inmovilizado Intangible (69,77%). 

Quedando, por tanto un importe sin ejecutar de 33.894,40 euros (16,95%) que se traspasan a la cuenta 429 

(Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros conceptos) para su posterior compensación 

y/o reintegro, tras la aprobación de las cuentas anuales 2019. 

En relación al presupuesto de explotación, de los 6.666.640,00 euros, se ha ejecutado un 92,26% 

(6.150.495,55 euros), según el siguiente detalle: 
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DESCRIPCION 
(A)  

PPTO 2019 

(B) 

MODIFICACIÓN 

(C) 

EJECUCIÓN 
[%] 

1. Importe neto de la cifra de negocios 62.900,00 64.785,00 19.240,14 29,70% 

a) Ventas y prestaciones de servicios a la JA 44.785,00 44.785,00 0,00 0,00% 

b) Prestacion de servicios. 18.115,00 20.000,00 19.240,14 96,20% 

2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.         

2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. SA         

2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. SD         

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.         

4. Aprovisionamiento         

a) Consumo mercaderías         

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles         

c) Trabajos realizados por otras empresas         

5. Otros ingresos de explotacion 6.595.046,00 6.405.855,00 5.940,748,63 92,74% 

a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente     551.074,15   

b) Subvenciones y otras transferencias 1.115.176,00 925.985,00 -48.531,81 -5,24% 

b.1) De la Junta de Andalucia  674.126,00 500.000,00 -472.671,65 -94,53% 

b.2) De otros 441.050,00 425.985,00 424.139,84 99,57% 

c) Transferencias de financiacion 5.479.870,00 5.479.870,00 5.438.206,29 99,24% 

6. Gastos de Personal. -3.455.703,00 -3.050.000,00 -2.940.883,90 96,42% 

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.587.654,00 -2.308.659,00 -2.285.258,00 98,99% 

b) Cargas sociales -868.049,00 -741.341,00 -655.625,90 88,44% 

c) Provisiones         

7. Otros gastos de explotacion -3.199.799,00 -3.452.240,00 -3.048.944,10 88,32% 

a) Servicios exteriores -3.153.514,00 -3.349.830,00 -2.975.091,49 88,81% 

b) Tributos -1.500,00 -1.125,00 -1.125,00 100,00% 

c)Pérdidas, deterioro y var. de provisiones por operaciones comerciales         

d) Otros gastos de gestión corrientes -44.785,00 -101.285,00 -72.727,61 71,80% 

8. Amortizacion del inmovilizado -150.000,00 -150.000,00 -144.901,28 96,60% 

9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ y otras 150.000,00 150.000,00 144.901,97 96,60% 

a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 150.000,00 150.000,00 144.901,97 96,60% 

b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía         

c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades         

10. Excesos de provisiones         

11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado     -2.929,01   

a) Deterioros y perdidas         

b) Resultados por enajenaciones y otras     -2.929,01   
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12. Ingresos financieros   46.000,00 45.604,81 99,14% 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio         

a.1) En empresas del grupo y asociadas         

a.2) Terceros         

b) De  valores negociables y otros instrumentos financieros   46.000,00 45.604,81 99,14% 

b.1) De empresas del grupo y asociadas         

b2) De terceros   46.000,00 45.604,81 99,14% 

13. Gastos financieros -2.444,00 -14.400,00 -12.837,26 89,15% 

a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas         

b) Por deudas con terceros -2.444,00 -14.400,00 -12.837,26 89,15% 

c) Por actualizacion de provisiones         

14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros         

14.1 Variacion de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)         

14.2 Variacion de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)         

a) Cartera de negociacion y otros         

b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 

venta 
        

15. Diferencias de cambio         

15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)         

15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)         

16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros         

16.1 Resultado por enajenacion de instrumentos financieros (saldo acreedor)         

16.2 Resultado por enajenacion de instrumentos financieros (saldo deudor)         

a) Deterioros y perdidas         

b) Resultados por enajenaciones y otras         

17. Impuestos sobre beneficios         

17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)         

17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)         

18. Ingresos y gastos extraordinarios         

18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)         

18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)         

Resultado del ejercicio         

          

TOTAL DEBE -6.807.946,00 -6.666.640,00 -6.150,495,55 92,26% 

          

TOTAL HABER 6.807.946,00 6.666.640,00 6.150.495,55 92,26% 
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Las principales partidas de ejecución presupuestaria se detallan a continuación: 

 Ingresos: 

- Otros ingresos de explotación (5.940.748,63 euros): Supone un 96,59% del total del presupuesto 

ejecutado (6.150.495,55 euros). De estos ingresos de explotación, el 91,54% corresponde a la 

transferencia de financiación de explotación para 2019, un 7,14%  corresponde a proyectos europeos 

(Net4society, Ceseand 19, Innoases 19, Scaleup, Twist, Innobroker y Erasmus+), un (-7,96%) 

correspondiente al saldo neto de los ingresos recibidos por subvenciones de la Junta de Andalucía que 

asciende a -472.671,65 euros (-498.897,27 euros del Programa Talent Hub + 26.225,62 euros de la 

T.A.N. TT FEDER) y el 9,28% restante (551.074,15 euros) corresponde principalmente, a ingresos por 

bonificaciones de formación (1.102,50 euros) y el reconocimiento de ingresos relativo, a las 

minoraciones de las becas Talent Hub por no ejecución (546.786,64 euros), y el resto (3.185,01 euros) 

corresponde a ingresos por servicios diversos. 

- Ingresos por prestaciones de servicios (19.240,14 euros): Supone el 0,31% respecto a la totalidad 

ejecutada y son relativos a servicios de evaluación para la entidad Akkork (Rusia). 

 

 Gastos: 

- Gasto de personal: Se ha ejecutado 2.940.883,90 euros, lo que supone un 47,82 % respecto a la 

totalidad ejecutada y un 96,42 % respecto a la partida aprobada para gasto de personal. 

- Otros gastos de explotación: Se ha ejecutado 3.048.944,10 euros, lo que supone un 49,57 % respecto 

a la totalidad ejecutada y un 88,32% respecto a la partida aprobada.  El 97,58% de esta partida 

pertenece a gastos imputados a servicios exteriores (2.975.091,49 euros), el 0,04% (1.125,00 euros) 

correspondiente al pago de tasas. Finalmente, la partida de Otros gastos de gestión corriente asciende a 

72.727,61 euros (2,39%), correspondiendo a la minoración de la provisión dotada por el acuerdo de 

inicio de reintegro recibido por la Agencia relativa a la Subvención excepcional de 2010 que se concedió 

a la extinta Citandalucia (-4.839,07 euros), a las incrementos en las becas de Talent Hub (54.278,05 

euros) y Otras pérdidas en gestión corriente (23.288,63 euros). 
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Respecto a los gastos, en el siguiente cuadro se realiza la comparativa de la ejecución del ejercicio 2019 y 2018: 

 

CODIGO DESCRIPCION SALDO  2019 SALDO 2018 VARIACIÓN (%) 

621 Arrendamientos y cánones                           308.142,80 307.440,97 701,83 0,23% 

6210003 ALQUILER ESPACIOS EVENTOS                          2.299,00 0,00 2.299,00 100,00% 

6210005 ALQUILER OFICINA EDIFICIO IRIS                     305.843,80 302.815,68 3.028,12 1,00% 

6210006 ALQUILER EQUIPOS CLIMATIZACIÓN                     0,00 4.625,29 -4.625,29 -100,00% 

622 Reparaciones y conservación                        2.341,61 11.421,29 -9.079,68 -79,50% 

6220001 GTOS MANTENIMIENTO MONITO INFORMATICA             406,72 387,36 19,36 5,00% 

6220002 CUOTA ANUAL RENOVACION SAGE(CONTAPLUS)            1.934,89 1.741,13 193,76 11,13% 

6220003 GTOS MANTENIMIENTO ANTIVIRUS MCAFEE                0,00 1.343,10 -1.343,10 -100,00% 

6220009 GTOS. MANTENIMIENTO ePULPO                         0,00 5.929,00 -5.929,00 -100,00% 

6220011 GTOS. MANTENIMIENTO SOFTW. MAPA ENT.COL           0,00 2.020,70 -2.020,70 -100,00% 

623 Servicios de profesionales  independientes          1.904.418,25 634.471,84 1.269.946,41 200,16% 

6230002 ASESORAMIENTO LABORAL                              580,80 2.452,32 -1.871,52 -76,32% 

6230003 ASESORAMIENTO JURIDICO                             27.000,00 21.542,77 5.457,23 25,33% 

6230004 ASESORAMIENTO CONTABLE                             2.202,20 0,00 2.202,20 100,00% 

6230010 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA                          19.525,95 76.054,55 -56.528,60 -74,33% 

6230013 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                    4.384,54 3.981,36 403,18 10,13% 

6230015 SERVICIOS DE TRADUCCION                            4.378,75 11.939,86 -7.561,11 -63,33% 

6230019 SERVICIO SOPORTE DE MICROINFORMATICA               3.865,71 15.462,84 -11.597,13 -75,00% 

6230025 SERVICIO DE FORMACION EXTERNO                      9.413,80 5.002,14 4.411,66 88,20% 

6231001 DEVA-GRUPOS de INVESTIGACION-01                    4.500,00 3.600,00 900,00 25,00% 

6231005 DEVA-INSTITUTOS UNIVERSITARIOS-05                  12.220,00 4.340,00 7.880,00 181,57% 

6231006 DEVA-EMERITOS-06                                   2.280,00 1.860,00 420,00 22,58% 

6231007 DEVA-ACREDITACION PROFESORADO-07                   79.430,00 73.920,00 5.510,00 7,45% 

6231008 DEVA-VERIFICACION TITULOS OFICIALES-08             54.070,00 69.270,00 -15.200,00 -21,94% 

6231009 DEVA-SEGUIMIENTO TITULOS OFICIALES-09              78.670,00 12.375,00 66.295,00 535,72% 

6231010 DEVA-ACREDITACION TITULOS OFICIALES-10             155.365,00 55.555,00 99.810,00 179,66% 

6231014 DEVA-EVALUACIONES IFAPA INCORP.PER.-14             5.020,00 0,00 5.020,00 100,00% 

6231015 DEVA-CENTROS EXTRANJEROS-15                        500,00 475,00 25,00 5,26% 

6231019 DEVA-PROY. INFRAESTRUCTURA-19                      73.950,00 0,00 73.950,00 100,00% 

6231020 DEVA- VARIOS INVESTIGACION- 20                     450,00 225,00 225,00 100,00% 

6231022 DEVA-EV. SEGUIMIENTO  P.E-22                       17.000,00 15.435,00 1.565,00 10,14% 

6231025 DEVA-SEGUI. ACRED.LENGUAS EXTRANJERAS-25           150,00 0,00 150,00 100,00% 

6231026 DEVA-EV. PEOPLE FRIEND.UNIV. RUSSIA-26             10.500,00 12.000,00 -1.500,00 -12,50% 

6231028 DEVA-PROYECTOS ATALAYA-28                          75,00 0,00 75,00 100,00% 

6231033 DEVA-PROYECTOS INNOVACION DOCENTE UGR-33           9.755,00 0,00 9.755,00 100,00% 

6231036 DEVA-ESTRUCTURAS UJA-36                            4.440,00 85,00 4.355,00 5123,53% 

6231038 DEVA-EVAL. CENTROS E INST. INV. UHU-38             0,00 250,00 -250,00 -100,00% 
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6231039 DEVA-PROYECTOS JOVENES INVEST.UMA-39               2.630,00 600,00 2.030,00 338,33% 

6231040 DEVA-EVAL. INST. UNIV. INV. UGR-40                 0,00 770,00 -770,00 -100,00% 

6231045 DEVA-FOMENTO P.I. UMA- 45                          2.310,00 0,00 2.310,00 100,00% 

6231046 DEVA-EVALUACION POSTDOCTORAL UJA 17- 46            2.520,00 0,00 2.520,00 100,00% 

6231047 DEVA-EVALUACION C.I. UPO 18- 47                    0,00 510,00 -510,00 -100,00% 

6231048 DEVA-EVAL. PROGRMA IMPLANTA-48                     0,00 10.115,00 -10.115,00 -100,00% 

6231049 DEVA-EVAL. INST. UNIV. INV. UCA 18-49              0,00 510,00 -510,00 -100,00% 

6231050 DEVA-EVA.CONTRATOS POSTDOCTORALES US-50            0,00 26.530,00 -26.530,00 -100,00% 

6231051 DEVA-PROYECTOS JOVENES INVEST.CEIMAR-51            0,00 8.820,00 -8.820,00 -100,00% 

6231052 DEVA-ACREDITACION IDIOMAS-52                       0,00 1.840,00 -1.840,00 -100,00% 

6231053 DEVA-PROYECTOS JOVENES INVEST.UPO-53               1.970,00 4.410,00 -2.440,00 -55,33% 

6231054 DEVA-EVALUACIÓN GRUPOS INSTIT. GENYO-54            510,00 1.920,00 -1.410,00 -73,44% 

6231055 DEVA-PROYECTOS DE RESP. SOCIAL UCA-55              0,00 3.780,00 -3.780,00 -100,00% 

6231056 DEVA-EVAL.INFRA/A.C.ADQ.SELLO S.O-M.M-56           0,00 4.840,00 -4.840,00 -100,00% 

6231057 DEVA-EVAL. ACTIV. TRANSF. CONOC. 2018-57           0,00 39.580,00 -39.580,00 -100,00% 

6231058 DEVA-EVAL.PROYECTOS IDEA-58                        31.935,00 0,00 31.935,00 100,00% 

6231059 DEVA-PROYECTOS FEDER C2018 - 59                    438.300,00 0,00 438.300,00 100,00% 

6231060 DEVA-COMPLE.AUTONÓMICOS-60                         97.125,00 0,00 97.125,00 100,00% 

6231061 DEVA-PROYECTOS I+D+i ENTIDADES PRIV.-61            10.920,00 0,00 10.920,00 100,00% 

6231062 DEVA-PROYECTOS I+D+I ENT. PUBLICAS 18-62           465.920,00 0,00 465.920,00 100,00% 

6231063 DEVA-EVAL. TALENTIA SENIOR 2019 - 63               30.100,00 0,00 30.100,00 100,00% 

6231064 DEVA-EVAL.POSTDOCTORALES UCO 19-64                 1.300,00 0,00 1.300,00 100,00% 

6231065 DEVA-EVAL.PROY. SINGULARES CAMPUS - 65             9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 

6231066 DEVA-SOL.INST.UNIV.JAEN 2019 - 66                  770,00 0,00 770,00 100,00% 

6232003 MOD.DEVA-COORDINADORES de AREA-03                  32.544,00 28.476,00 4.068,00 14,29% 

6232005 MOD.DEVA-INSTITUTOS UNIVERSITARIOS-05              1.875,00 1.125,00 750,00 66,67% 

6232007 MOD.DEVA-ACREDITACION PROFESORADO-07               27.025,00 24.850,00 2.175,00 8,75% 

6232008 MOD.DEVA-VERIFICACION TITULOS OFIC.-08             11.850,00 16.025,00 -4.175,00 -26,05% 

6232009 MOD.DEVA-SEGUIMIENTO TITULOS OFIC.-09              475,00 125,00 350,00 280,00% 

6232010 MOD.DEVA-ACREDITACION TITULOS OFIC.-10             67.325,00 36.450,00 30.875,00 84,71% 

6232014 MOD.DEVA-EVALUACIONES IFAPA INC.PER.-14            250,00 0,00 250,00 100,00% 

6232015 MOD.DEVA-CENTROS EXTRANJEROS-15                    375,00 875,00 -500,00 -57,14% 

6232019 MOD.DEVA-PROY. INFRAESTRUCTURA-19                  4.675,00 1.800,00 2.875,00 159,72% 

6232022 MOD.DEVA-EV. SEGUIMIENTO  P.E-22                   500,00 1.250,00 -750,00 -60,00% 

6232026 MOD.DEVA-EV. PEOPLE FRIEND.U. RUSSIA-26            3.000,00 1.625,00 1.375,00 84,62% 

6232027 MOD.DEVA-DOCENTIA-27                               0,00 375,00 -375,00 -100,00% 

6232033 MOD.DEVA-PROY.INNOVACION DOCENTE UGR-33            1.225,00 0,00 1.225,00 100,00% 

6232036 MOD.DEVA-ESTRUCTURAS UJA-36                        1.875,00 125,00 1.750,00 1400,00% 

6232039 MOD.DEVA-PROYECTOS JOVENES INVEST.UMA-39           1.125,00 0,00 1.125,00 100,00% 

6232040 MOD.DEVA-EVAL. INST. UNIV. INV. UGR-40             0,00 250,00 -250,00 -100,00% 
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6232045 MOD.DEVA-FOMENTO P.I. UMA- 45                      750,00 0,00 750,00 100,00% 

6232046 MOD.DEVA-EVAL. POSTDOCTORAL UJA 17-46              750,00 0,00 750,00 100,00% 

6232047 MOD.DEVA-EVALUACION C.I. UPO 18- 47                0,00 125,00 -125,00 -100,00% 

6232048 MOD.DEVA-PROGRMA IMPLANTA-48                       0,00 13.620,00 -13.620,00 -100,00% 

6232049 MOD.DEVA-EVAL. INST. UNIV. UCA 18-49               0,00 125,00 -125,00 -100,00% 

6232050 MOD.DEVA-EVA.CONTRATOS POSTDOCTOR US-50            0,00 2.625,00 -2.625,00 -100,00% 

6232051 MOD.DEVA-PROY. JOVENES INVEST.CEIMAR_51            0,00 1.525,00 -1.525,00 -100,00% 

6232052 MOD.DEVA-ACREDITACION IDIOMAS-52                   0,00 625,00 -625,00 -100,00% 

6232053 MOD.DEVA-PROYECTOS JOVENES INVEST.UPO-53           250,00 1.600,00 -1.350,00 -84,38% 

6232054 MOD.DEVA-EVA.GRUPOS INST.GENYO-54                  125,00 250,00 -125,00 -50,00% 

6232055 MOD.DEVA-PROYECTO DE RESP. SOCIAL UCA-55           0,00 250,00 -250,00 -100,00% 

6232056 MOD.DEVA-INFRA/A.C.ADQ.SELLO S.O-M.M-56            0,00 1.850,00 -1.850,00 -100,00% 

6232057 MOD.DEVA-EVAL. ACTIV. TRANSF.CONOC.18-57           0,00 4.775,00 -4.775,00 -100,00% 

6232058 MOD.DEVA-EVAL.PROYECTOS IDEA-58                    2.000,00 3.700,00 -1.700,00 -45,95% 

6232059 MOD.DEVA-PROYECTOS FEDER C2018 - 59                43.837,50 0,00 43.837,50 100,00% 

6232060 MOD.DEVA-COMPLE.AUTONÓMICOS-60                     7.500,00 0,00 7.500,00 100,00% 

6232061 MOD.DEVA-PROYECTOS I+D+i ENT.PRIV.-61              2.125,00 0,00 2.125,00 100,00% 

6232062 MOD.DEVA-PROYECTOS I+D+I ENT. PCAS19 -62           10.300,00 0,00 10.300,00 100,00% 

6232063 MOD.DEVA-COORD. TALENTIA SENIOR 2019 -63           5.875,00 0,00 5.875,00 100,00% 

6232065 MOD.DEVA-EVAL.PROY. SINGULARES C-65           1.500,00 0,00 1.500,00 100,00% 

6232066 MOD.DEVA-EVAL. IINST. UNIV.JAEN 2019 -66           250,00 0,00 250,00 100,00% 

625 Primas de seguros                                  670,83 1.286,17 -615,34 -47,84% 

6250002 GENERALI - PRIMAS DE SEGURO                        0,00 1.286,17 -1.286,17 -100,00% 

6250003 MGS - PRIMAS DE SEGURO                             670,83 0,00 670,83 100,00% 

626 Servicios bancarios y similares                    252,15 97,27 154,88 159,23% 

6260002 COMISIONES BBVA (6765)                             0,00 14,52 -14,52 -100,00% 

6260003 COMISIONES CAIXABANK                               187,55 18,15 169,40 933,33% 

6260008 COMISIONES BANCO SANTANDER                         64,60 64,60 0,00 0,00% 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas       252.348,65 333.612,49 -81.263,84 -24,36% 

6270001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            229.434,00 240.033,94 -10.599,94 -4,42% 

6270002 RELACIONES PÚBLICAS                                0,00 75.625,00 -75.625,00 -100,00% 

6270003 RELACIONES PÚBLICAS EVENTOS (COMIDAS)              16.698,00 17.953,55 -1.255,55 -6,99% 

6270006 MATERIAL PROMOCIONAL VARIOS                        5.886,65 0,00 5.886,65 100,00% 

6271803 RELACIONES PÚBLICAS EVENTOS (COMIDAS)-18           330,00 0,00 330,00 100,00% 

628 Suministros                                        34.905,36 42.518,82 -7.613,46 -17,91% 

6282000 SUMINISTRO ELECTRICO                               14.763,12 15.926,09 -1.162,97 -7,30% 

6284000 SUMINISTRO RED CORPORATIVAS DATOS                  7.276,78 14.137,19 -6.860,41 -48,53% 

6285000 SUMINISTRO ANCHO DE BANDA                          6.641,69 770,10 5.871,59 762,45% 

6286000 SUMINISTRO MOVILES                                 3.709,64 6.032,69 -2.323,05 -38,51% 

6287000 SUMINISTRO TELEF. FIJO                             2.514,13 5.652,75 -3.138,62 -55,52% 
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629 Otros servicios                                    472.011,84 496.564,38 -24.552,54 -4,94% 

6290000 Otros servicios - COSTES INDIRECTOS                0,00 0,00 0,00 100,00% 

6290001 REGISTRO Y USO DE DOMINIO WEB                      12,09 169,30 -157,21 -92,86% 

6290002 CUOTAS DE RED INTERNACIONAL                        1.562,02 41.117,37 -39.555,35 -96,20% 

6290003 GASTOS EDIFICIO IRIS_SE                            121.038,82 119.840,50 1.198,32 1,00% 

6290005 INSCRIPCION A CONGRESOS                            430,00 2.566,00 -2.136,00 -83,24% 

6290006 SERV. POSTALES Y MENSAJERIA                        12.456,76 9.856,21 2.600,55 26,38% 

6290007 MATERIAL FERRETERIA VARIOS                         1.029,91 308,18 721,73 234,19% 

6290008 MATERIAL INFORMATICO VARIOS                        0,00 137,34 -137,34 -100,00% 

6290010 USO TEMPORAL DE LICENCIA DE SOFTWARE               8.913,95 0,00 8.913,95 100,00% 

6290012 GASTOS MONTAJE EVENTOS                             0,00 6.050,00 -6.050,00 -100,00% 

6290013 MAQUETACION DE LIBROS                              0,00 1.584,50 -1.584,50 -100,00% 

6290014 DESTRUCCION DOCUMENTAL                             0,00 418,88 -418,88 -100,00% 

6290015 SUSCRIPCIONES BBDD                                 7.687,88 2.516,67 5.171,21 205,48% 

6290020 SERVICIOS DE TRANSPORTE                            545,00 0,00 545,00 100,00% 

6290021 SERV. ASISTENCIA TECNICA EXPERTO                   11.180,40 0,00 11.180,40 100,00% 

6290022 SERVICIOS DE CONSERJERIA                           191,66 0,00 191,66 100,00% 

6290023 GASTOS DE MUDANZA                                  9.196,00 0,00 9.196,00 100,00% 

6290099 GASTOS OFICINA DEVA_UCO                            56.400,00 56.400,00 0,00 0,00% 

6290301 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-03                       4.979,34 6.884,00 -1.904,66 -27,67% 

6290302 DIETAS-03                                          1.789,15 2.562,32 -773,17 -30,17% 

6290303 ALOJAMIENTOS-03                                    1.176,01 1.420,92 -244,91 -17,24% 

6290304 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)-03              822,33 1.245,85 -423,52 -33,99% 

6290306 KILOMETRAJE-03                                     385,32 229,52 155,80 67,88% 

6290313 SEGURO DE VIAJE- 03                                28,85 0,00 28,85 100,00% 

6290701 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-07                       10.781,31 10.925,52 -144,21 -1,32% 

6290702 DIETAS-07                                          3.367,39 3.249,56 117,83 3,63% 

6290703 ALOJAMIENTOS-07                                    3.726,04 3.847,28 -121,24 -3,15% 

6290704 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)-07              699,05 821,28 -122,23 -14,88% 

6290706 KILOMETRAJE-07                                     1.923,56 1.798,92 124,64 6,93% 

6290801 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-08                       5.780,38 12.111,24 -6.330,86 -52,27% 

6290802 DIETAS-08                                          1.709,55 3.414,47 -1.704,92 -49,93% 

6290803 ALOJAMIENTOS-08                                    1.844,56 3.791,93 -1.947,37 -51,36% 

6290804 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)-08              362,30 611,52 -249,22 -40,75% 

6290806 KILOMETRAJE-08                                     1.244,12 1.827,42 -583,30 -31,92% 

6290807 PEAJE- 08                                          0,00 38,80 -38,80 -100,00% 

6290901 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-09                       0,00 3.729,04 -3.729,04 -100,00% 

6290902 DIETAS-09                                          0,00 678,16 -678,16 -100,00% 

6290903 ALOJAMIENTOS-09                                    0,00 642,70 -642,70 -100,00% 

6290904 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)-09              0,00 142,40 -142,40 -100,00% 
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6290906 KILOMETRAJE-09                                     0,00 233,70 -233,70 -100,00% 

6291001 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-10                       38.345,86 27.298,01 11.047,85 40,47% 

6291002 DIETAS-10                                          14.361,65 9.744,31 4.617,34 47,38% 

6291003 ALOJAMIENTOS-10                                    18.281,30 12.068,40 6.212,90 51,48% 

6291004 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)-10              3.555,09 2.616,84 938,25 35,85% 

6291006 KILOMETRAJE-10                                     5.155,84 3.545,64 1.610,20 45,41% 

6291007 PEAJE- 10                                          25,85 0,00 25,85 100,00% 

6291501 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-15                       161,80 238,45 -76,65 -32,15% 

6291502 DIETAS-15                                          61,23 102,05 -40,82 -40,00% 

6291504 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)-15              0,00 2,21 -2,21 -100,00% 

6291801 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-18                       2.829,55 1.146,01 1.683,54 146,90% 

6291802 DIETAS-18                                          549,44 237,03 312,41 131,80% 

6291803 ALOJAMIENTOS-18                                    385,62 251,74 133,88 53,18% 

6291804 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-18               62,74 74,76 -12,02 -16,08% 

6291806 KILOMETRAJE-18                                     477,66 9,42 468,24 4970,70% 

6291901 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-19                       0,00 1.477,55 -1.477,55 -100,00% 

6291902 DIETAS-19                                          0,00 718,98 -718,98 -100,00% 

6291903 ALOJAMIENTOS-19                                    0,00 1.028,32 -1.028,32 -100,00% 

6291904 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)-19              0,00 48,54 -48,54 -100,00% 

6291906 KILOMETRAJE-19                                     0,00 316,88 -316,88 -100,00% 

6292601 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-26                       0,00 708,65 -708,65 -100,00% 

6292602 DIETAS-26                                          0,00 326,56 -326,56 -100,00% 

6292603 ALOJAMIENTOS-26                                    0,00 192,81 -192,81 -100,00% 

6292604 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-26               0,00 68,95 -68,95 -100,00% 

6292606 KILOMETRAJE-26                                     0,00 406,98 -406,98 -100,00% 

6292612 TRAMITACION DE VISADO-26                           501,87 1.996,98 -1.495,11 -74,87% 

6292613 SEGURO DE VIAJE- 26                                198,00 826,00 -628,00 -76,03% 

6292614 TASA CONSULAR- 26                                  177,00 812,00 -635,00 -78,20% 

6292701 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-27                       0,00 339,10 -339,10 -100,00% 

6292702 DIETAS-27                                          0,00 81,64 -81,64 -100,00% 

6292703 ALOJAMIENTOS-27                                    0,00 64,27 -64,27 -100,00% 

6292704 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-27               0,00 31,70 -31,70 -100,00% 

6292901 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-29                       0,00 1.112,49 -1.112,49 -100,00% 

6292902 DIETAS-29                                          0,00 402,32 -402,32 -100,00% 

6292904 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-29               0,00 61,75 -61,75 -100,00% 

6292906 KILOMETRAJE-29                                     0,00 76,38 -76,38 -100,00% 

6293301 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-33                       662,92 0,00 662,92 100,00% 

6293302 DIETAS-33                                          224,51 0,00 224,51 100,00% 

6293303 ALOJAMIENTOS-33                                    321,35 0,00 321,35 100,00% 

6293304 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-33               77,55 0,00 77,55 100,00% 
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6294801 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-48                       0,00 9.125,74 -9.125,74 -100,00% 

6294802 DIETAS-48                                          0,00 3.915,27 -3.915,27 -100,00% 

6294803 ALOJAMIENTOS-48                                    0,00 4.755,98 -4.755,98 -100,00% 

6294804 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-48               0,00 1.459,16 -1.459,16 -100,00% 

6294806 KILOMETRAJE-48                                     0,00 461,70 -461,70 -100,00% 

6294807 PEAJE- 48                                          0,00 15,76 -15,76 -100,00% 

6295000 GASTOS VARIOS                                      16,94 233,84 -216,90 -92,76% 

6295201 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-52                       0,00 958,24 -958,24 -100,00% 

6295202 DIETAS-52                                          0,00 244,92 -244,92 -100,00% 

6295203 ALOJAMIENTOS-52                                    0,00 353,49 -353,49 -100,00% 

6295204 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-52               0,00 10,00 -10,00 -100,00% 

6295206 KILOMETRAJE-52                                     0,00 7,79 -7,79 -100,00% 

6295801 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-58                       0,00 2.729,25 -2.729,25 -100,00% 

6295802 DIETAS-58                                          0,00 1.001,46 -1.001,46 -100,00% 

6295803 ALOJAMIENTOS-58                                    0,00 1.221,13 -1.221,13 -100,00% 

6295804 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-58               0,00 67,65 -67,65 -100,00% 

6295806 KILOMETRAJE-58                                     0,00 19,91 -19,91 -100,00% 

6295901 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-59                       25.319,34 0,00 25.319,34 100,00% 

6295902 DIETAS-59                                          9.447,90 0,00 9.447,90 100,00% 

6295903 ALOJAMIENTOS-59                                    13.625,53 0,00 13.625,53 100,00% 

6295904 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-59               1.456,28 0,00 1.456,28 100,00% 

6295906 KILOMETRAJE-59                                     2.559,45 0,00 2.559,45 100,00% 

6296001 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-60                       2.640,31 0,00 2.640,31 100,00% 

6296002 DIETAS-60                                          780,21 0,00 780,21 100,00% 

6296003 ALOJAMIENTOS-60                                    765,40 0,00 765,40 100,00% 

6296004 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-60               131,80 0,00 131,80 100,00% 

6296006 KILOMETRAJE-60                                     517,56 0,00 517,56 100,00% 

6296201 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-62                       2.099,69 0,00 2.099,69 100,00% 

6296202 DIETAS-62                                          1.342,24 0,00 1.342,24 100,00% 

6296203 ALOJAMIENTOS - 62                                  1.902,12 0,00 1.902,12 100,00% 

6296204 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-62               324,54 0,00 324,54 100,00% 

6296206 KILOMETRAJE - 62                                   228,95 0,00 228,95 100,00% 

6296301 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-63                       503,37 0,00 503,37 100,00% 

6296302 DIETAS-63                                          316,08 0,00 316,08 100,00% 

6296303 ALOJAMIENTOS - 63                                  441,20 0,00 441,20 100,00% 

6296304 DESPLAZAMIENTOS(TAXI, BUS, METRO)-63               53,42 0,00 53,42 100,00% 

6296306 KILOMETRAJE - 63                                   38,19 0,00 38,19 100,00% 

6296501 BILLETE DE AVION-TREN-BUS-65                       1.906,75 0,00 1.906,75 100,00% 

6296502 DIETAS - 65                                        298,26 0,00 298,26 100,00% 

6296503 ALOJAMIENTOS-65                                    449,89 0,00 449,89 100,00% 
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6296504 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO) - 65            227,32 0,00 227,32 100,00% 

6296506 KILOMETRAJE - 65                                   292,07 0,00 292,07 100,00% 

6298000 MATERIAL DE OFICINA - GENERAL                      1.084,44 3.700,59 -2.616,15 -70,70% 

6298001 PAPEL                                              1.315,58 752,45 563,13 74,84% 

6298002 TONER                                              121,44 531,33 -409,89 -77,14% 

6298003 COPIAS E IMPRESIONES SE y CO                       237,95 16.598,06 -16.360,11 -98,57% 

6299001 BILLETE DE AVION-TREN-BUS                          14.572,60 38.714,34 -24.141,74 -62,36% 

6299002 DIETAS                                             9.891,34 12.663,57 -2.772,23 -21,89% 

6299003 ALOJAMIENTOS                                       8.169,65 13.923,50 -5.753,85 -41,32% 

6299004 DESPLAZAMIENTOS (TAXI, BUS, METRO)                 3.596,08 6.177,11 -2.581,03 -41,78% 

6299006 KILOMETRAJE                                        7.235,56 6.652,72 582,84 8,76% 

6299007 PEAJE                                              112,95 143,55 -30,60 -21,32% 

6299009 GASOLINA PARA ALQUILER DE VEHICULO                 8,16 0,00 8,16 100,00% 

6299011 CITY TAX                                           85,79 89,15 -3,36 -3,77% 

6299012 TRAMITACION DE VISADO                              0,00 17,08 -17,08 -100,00% 

6299014 CANCELACION/MODIFICACION DE BILLETES               121,91 344,05 -222,14 -64,57% 

6299015 CANCELACION/MODIFICACION DE ALOJAMIENTO            0,00 70,37 -70,37 -100,00% 

6299016 FACTURACION EQUIPAJE                               93,00 0,00 93,00 100,00% 

631 Otros tributos                                     1.125,00 1.125,00 0,00 0,00% 

6310000 OTROS TRIBUTOS                                     1.125,00 1.125,00 0,00 0,00% 

640 Sueldos y salarios                                 2.285.258,00 2.328.507,78 -43.249,78 -1,86% 

6400000 SUELDOS Y SALARIOS                                 2.285.258,00 2.328.507,78 -43.249,78 -1,86% 

642 Seguridad social a cargo de la empresa             649.103,94 647.757,76 1.346,18 0,21% 

6420000 Seguridad Social a cargo de la empresa             649.103,94 647.757,76 1.346,18 0,21% 

649 Otros gastos sociales                              6.521,96 17.161,86 -10.639,90 -62,00% 

6490001 FORMACION                                          6.521,96 17.161,86 -10.639,90 -62,00% 

650 Pérdidas de Créditos comerciales incobrables 0,00 71.284,08 -71.284,08 -100,00% 

6500000 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INOBRABLES 0,00 71.284,08 -71.284,08 -100,00% 

651 Resultados de operaciones en común                 -4.839,07 560.557,12 -565.396,19 -100,86% 

6511000 PÉRDIDA SOPORTADA                                  -4.839,07 560.557,12 -565.396,19 -100,86% 

657 Subvenciones, transferencia, donaciones y legados  54.278,05 0,00 54.278,05 100,00% 

6570010 SUBV. CONCE. NO REINT- ANDAL. TALENT HUB           54.278,05 0,00 54.278,05 100,00% 

659 Otras pérdidas en gestión corriente                23.288,63 11.216,73 12.071,90 107,62% 

6590000 OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE                23.288,63 11.216,73 12.071,90 107,62% 

669 Otros gastos financieros                           12.837,26 32.060,91 -19.223,65 -59.96% 

669002 OTROS GTOS FINANCIEROS_INTERESES DEMORA 9.319,05 0,00 9.319,05 100,00% 

6690002 OTROS GTOS FINANCIEROS_RECARGOS                    3.518,21 32.060,91 -28.542,70 -89,03% 

6690003 OTROS GTOS FINANCIEROS_INT. GENERADO_PD            0,00 0,00 0,00 100,00% 

670 Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible   2.929,01 0,00 2.929,01 100,00% 

6700000 PÉRDIDAS PRODECENTES DEL INMOV. INTANGIB           2.929,01 0,00 2.929,01 100,00% 
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680 Amortización del inmovilizado intangible           66.592,83 54.464,99 12.127,84 22,27% 

6800000 AMORTIZACION INMOVILIAZADO INTANGIBLE              66.592,83 54.464,99 12.127,84 22,27% 

681 Amortización del inmovilizado material             78.308,45 59.336,30 18.972,15 31,97% 

6810000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL                 78.308,45 59.336,30 18.972,15 31,97% 
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Respecto a la ficha PAIF 1 y PAIF 1-1, la modificación y ejecución a 31 de diciembre de 2019 se muestra en las siguientes tablas: 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019 
 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.  
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 1 

OBJETIVO 
Nº 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
 PPTO 2019 1º MODIFICACIÓN EJECUCIÓN 

(A) 
(B) (C) (D)=(B)/(C) (B) (C) (D)=(B)/(C) (B) (C) (D)=(B)/(C) 

UNIDADES DE MEDIDA IMPORTE EUROS Nº UNIDADES 
OBEJTIVO 

INDICADOS 
ASOCIADO IMPORTE EUROS Nº UNIDADES 

OBEJTIVO 
INDICADOS 
ASOCIADO IMPORTE EUROS Nº UNIDADES 

OBEJTIVO 
INDICADOS 
ASOCIADO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de 

encomiendas) 

1.1 Fomentar y gestionar la investigación en Andalucía Nº de acciones  779.854 51.914 15 711.479 51.914 14 674.562,13 47.074 14 

1.2 Evaluar a los Agentes del SAC Nº de 
evaluaciones/acreditaciones 3.178.956 26.107 122 3.481.811 26.107 133 3.519.175,71 31.192 113 

1.3 Facilitar la formación avanzada y movilidad del conocimiento Nº de personas beneficiarias y 
acciones  7.773.786 3.164 2.457 926.796 3164 293 506.085,46 1903 266 

1.4 Fomentar la transf. conocto. y participar en el Prog. I+D+I Nº de acciones 2.191.336 3.100 707 1.929.034 3.100 622 1.395.340,87 3396 411 
1.5 Analizar desequilibrios de género en el ámbito del SAC Nº de acciones 3.845 86 45 1.146 86 13 235,58 81 3 
  TOTAL   13.927.777 84.371 3.345 7.050.266 84.371 1.076 6.095.399,75 83.646 807 
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El desglose interno de dicho gasto entre las necesidades técnicas (correspondientes al gasto directo de las actividades de cada objetivo) y a los costes indirectos (tal y como su nombre 

indica, corresponde al gasto indirecto necesario para llevar a cabo dichas actividades), es el que se detalla en el siguiente cuadro: 

 PPTO 2019 MODIFICACIÓN EJECUCIÓN 
OBJETIVOS NECESIDADES 

TÉCNICAS COSTES INDIRECTOS TOTAL NECESIDADES 
TÉCNICAS COSTES INDIRECTOS TOTAL NECESIDADES 

TÉCNICAS COSTES INDIRECTOS TOTAL 

OBJETIVO 1.1 23.560 756.294 779.854 19.560 691.919 711.479 3.318,00 671.244,13 674.562,13 
OBJETIVO 1.2 1.477.058 1.701.898 3.178.956 1.947.205 1.534.606 3.481.811 2.037.526,03 1.481.649,68 3.519.175,71 
OBJETIVO 1.3 7.355.831 417.955 7.773.786 544.526 382.270 926.796 144.083,53 362.001,93 506.085,46 
OBJETIVO 1.4 869.833 1.321.503 2.191.336 820.000 1.109.034 1.929.034 341.427,93 1.053.912,94 1.395.340,87 
OBJETIVO 1.5 2.592 1.253 3.845 0 1.146 1.146 0,00 235,58 235,58 

TOTAL 9.728.874 4.198.903 13.927.777 3.331.291 3.718.975 7.050.266 2.526.355,49 3.569.044,26 6.095.399,75 

 

Asimismo, el detalle de la ficha PAIF 1-1 es el siguiente: 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR 
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 1-1 

OBJETIVO Nº DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO PPTO 2019 1ª MODIFICACIÓN EJECUCIÓN 
(A) (B) Nº UNIDADES 

OBJETIVO 
(B) Nº UNIDADES 

OBJETIVO 
(B) Nº UNIDADES 

OBJETIVO UNIDADES DE MEDIDA 2019 IMPORTE EUROS IMPORTE 

EUROS 
IMPORTE EUROS 

  - (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de 

encomiendas) 
       

1.1 

FOMENTAR Y 

GESTIONAR LA 

INVESTIGACIÓN EN 

ANDALUCÍA 

1.1.1 SICA-Gestión y Atención a Usuarias Nº de consultas atendidas (M) 131.114 9.000 119.953,66 9.000 99.259,27 6.961 
1.1.1 SICA-Gestión y Atención a Usuarios Nº de consultas atendidas (H) 145.682 10.000 133.281,84 10.000 105.119,85 7.372 
1.1.2 SICA-Exportaciones de datos para agentes del conocimiento Nº de exportaciones generadas 36.421 2.500 33.320,46 2.500 35.648,35 2.500 
1.1.3 SICA-Generación Informes SAC (Agentes y Serv. Centrales) Nº de informes generados 2.914 200 2.665,64 200 770,00 54 
1.1.4 SICA-Registro de Convocatorias de Financiación Pública Nº de convocatorias registradas 728 50 666,41 50 356,48 25 
1.1.5 SICA-Celebración de Sesiones Formativas y Divulgativas Nº de sesiones 6.146 10 133,28 10 114,07 8 
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1.1.6 SICA-Adaptación a Directrices CRIS nacionales y europeas Nº de informes documentados 7.146 10 133,28 10 0,00 0 
1.1.7 SICA-Mantenimiento de Indicadores de producción científica Nº de actualizaciones 437.046 30.000 399.845,53 30.000 427.780,17 30.000 
1.1.8 PROSP-Elaboración de Informes SAC con perspectiva de género Nº de informes (M) 937 5 745,64 5 57,04 4 
1.1.8 PROSP-Elaboración de Informes SAC sin perspectiva de género Nº de informes (H) 4.042 4 596,31 4 42,78 3 
1.1.9 PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I con persp. de género Nº de informes (M) 1.664 3 447,98 3 99,82 7 
1.1.9 PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I sin persp. de género Nº de informes (H) 2.612 17 2.535,58 17 142,59 10 
1.1.10 PROSP-Elaboración de Informes ad-hoc Nº de informes 951 6 894,97 6 3.731,52 29 
1.1.11 PROSP-Gestión de Indicadores SAC sin perspectiva de género Nº de indicadores 2.452 109 16.258,77 109 1.440,19 101 

1.2 
EVALUAR A LOS 

AGENTES DEL SAC 

1.2.1 DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (mujer) Nº evaluaciones (M) 333.906 3.684 310.299 3.684 273.220,46 3.954 
1.2.1 DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (hombre) Nº evaluaciones (H) 400.014 4.196 373.127 4.196 491.437,49 7.112 
1.2.2 DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (mujer) Nº módulos  (M) 13.769 89 13.199 89 2.902,19 42 
1.2.2 DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (hombre) Nº módulos  (H) 18.546 126 17.738 126 6.909.98 100 
1.2.3 DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (mujer) Nº evaluaciones (M) 178.185 1.380 331.118 1.380 261.512,08 1.380 
1.2.3 DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (hombre) Nº evaluaciones (H) 412.663 3.196 613.145 3.196 286.526,28 1.512 
1.2.4 DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup.(mujer) Nº módulos  (M) 41.449 321 59.392 321 32.973,26 174 
1.2.4 DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup. (hombre) Nº módulos  (H) 94.516 732 89.825 732 33.731,27 178 
1.2.5 DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer) Nº evaluaciones (M) 458.915 3.438 486.884 3.438 608.119,68 4.894 
1.2.5 DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre) Nº evaluaciones (H) 1.059.456 8.089 1.025.031 8.089 1.409.709,39 11.345 
1.2.6 DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer) Nº módulos (M) 31.928 210 30.582 210 12.053,05 97 
1.2.6 DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre) Nº módulos (H) 93.327 608 89.431 608 32.555,65 262 
1.2.7 DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (mujer) Nº evaluaciones (M) 11.141 6 11.103 6 2.853,17 6 
1.2.7 DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (hombre) Nº evaluaciones (H) 3.714 2 3.702 2 951,06 2 
1.2.8 DEVA-Módulos Relaciones Internacionales (mujer) Nº módulos (M) 3.486 27 3.313 27 0,00 0 
1.2.9 DEVA-Relaciones Internacionales Nº organismos 23.942 3 23.922 3 1.426,58 3 
1.2.10 DEVA-Gestión de la Evaluación (mujer) Nº módulos  (M)         46.601,71 98 
1.2.10 DEVA-Gestión de la Evaluación (hombre) Nº módulos  (H)         15.692,41 33 

1.3 
FACILITAR LA 

FORMACIÓN AVANZADA 

Y MOVILIDAD DEL 

1.3.1 FA-Beneficiarias en Programa Talentia Máster  Nº (M) 645.000,00 15 0,00 15 0,00 0 
1.3.1 FA-Beneficiarios en Programa Talentia Máster Nº (H) 645.000,00 15 0,00 15 0,00 0 
1.3.2 FA-Beneficiarias en Programa Talentia Senior Nº (M) 2.000.000,00 8 0,00 8 0,00 0 
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CONOCIMIENTO 1.3.2 FA-Beneficiarios en Programa Talentia Senior Nº (H) 2.000.000,00 8 0,00 8 0,00 0 
1.3.3 FA-Beneficiarias Actuaciones Complementarias Becas Talentia Nº (M) 360.844,00 38 230.430,00 38 27.844,70 8 
1.3.3 FA-Beneficiarios Actuaciones Complementarias Becas Talentia Nº (H) 474.794,00 50 303.196,00 50 61.960,78 19 
1.3.4 FA- Celebración de Jornadas informativas Talentia Nº de jornadas informativas 5.107,53 8 1.012,63 8 0,00 0 
1.3.5 FA- Elaboración de Folletos informativos Talentia Nº de folletos 421.324,61 3.000 379.737,92 3.000 0,00 0 
1.3.6 FA- Mantenimiento de la herramienta de tramitación Talentia Nº de acciones 15.138,44 1 126,58 1 198,25 1 
1.3.7 FA- Acciones de Favorecimiento del retorno Talentia Nº de acciones 7.384,42 10 12.165,79 10 77.911,70 393 
1.3.8 FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía Nº (M) 314.044,00 3 0,00 3 0,00 0 
1.3.8 FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía Nº (H) 214.522,00 2 0,00 2 0,00 0 
1.3.9 FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía Nº (M) 370.652,00 3 0,00 3 0,00 0 
1.3.9 FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía Nº (H) 244.975,00 2 0,00 2 0,00 0 
1.3.10 FA- Presencia de universidades en foros internacionales Nº de foros 55.000,00 1 126,58 1 0,00 0 
1.3.11 FA-Asesoramiento y orientación mujeres interesadas Nº de asesoramientos (M)         39.649,71 200 
1.3.11 FA-Asesoramiento y orientación hombres interesados Nº de asesoramientos (H)         44.605,93 225 
1.3.12 FA-Comprobación cumplimiento requisitos (mujer) Nº de expedientes (M)         29.737,29 150 
1.3.12 FA-Comprobación cumplimiento requisitos (hombre) Nº de expedientes (H)         32.711,02 165 
1.3.13 FA-Emisión informes técnicos para la Comisión (mujer) Nº de informes (M)         7.335,20 37 
1.3.13 FA-Emisión informes técnicos para la Comisión (hombre) Nº de informes (H)         9.317,68 47 
1.3.14 FA-Colaboración en la restitución de los incentivos (mujer) Nº de expedientes (M)         7.136,95 36 
1.3.14 FA-Colaboración en la restitución de los incentivos (hombre) Nº de expedientes (H)         7.335,20 37 
1.3.15 FA-Valoración del aprovechamiento académico (mujer) Nº de expedientes (M)         1.784,24 9 
1.3.15 FA-Valoración del aprovechamiento académico (hombre) Nº de expedientes (H)         3.171,98 16 
1.3.16 FA-Atención a  beneficiarias Nº de atenciones (M)         32.116,27 162 
1.3.16 FA-Atención a  beneficiarios Nº de atenciones (H)         37.072,49 187 
1.3.17 FA-Justificación adicional 2007-2011 (mujer) Nº de expedientes (M)         6.542,20 33 
1.3.17 FA-Justificación adicional 2007-2011 (hombre) Nº de expedientes (H)         9.714,18 49 
1.3.18 FA-Justificación adicional Talentia 2012 y 2014 (mujer) Nº de expedientes (M)         2.180,73 11 
1.3.18 FA-Justificación adicional Talentia 2012 y 2014 (hombre) Nº de expedientes (H)         4.559,72 23 
1.3.19 FA-Justificación adicional Talentia Postdoc (mujer) Nº de expedientes (M)         0,00 0 
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1.3.19 FA-Justificación adicional Talentia Postdoc (hombre) Nº de expedientes (H)         0,00 0 
1.3.20 FA-Justificación adicional Andalucía Talent Hub (mujer) Nº de expedientes (M)         20.625,66 19 
1.3.20 FA-Justificación adicional Andalucía Talent Hub (hombre) Nº de expedientes (H)         33.652,39 31 
1.3.21 FA-Preparación convocatoria 2019 Talentia Máster Nº de documentos         2.577,23 13 
1.3.22 FA-Colaboración en la tramitación subvenciones a Fulbright Nº de atenciones         6.145,71 31 
1.3.23 FA-Evaluación del impacto liquidación Programa Talentia Nº de informes         198,25 1 

1.4 

FOMENTAR LA TRANSF. 

CONOCTO. Y 

PARTICIPACIÓN EN 

PROG. I+D+I 

1.4.1 TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (mujer) Nº de perfiles andaluces (M) 3.300,00 56 15.680 56 4.716,21 142 
1.4.1 TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (hombre) Nº de perfiles andaluces (H) 11.700,00 194 54.320 194 9.100,29 274 
1.4.2 TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (mujer) Nº de perfiles andaluces (M) 21.311,43 40 18.287 40 28.308,44 77 
1.4.2 TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (hombre) Nº de perfiles andaluces (H) 31.967,15 60 27.430 60 81.616,56 222 
1.4.3 TC-CESEAND-Difusión de Oportunidades internacionales Nº de perfiles internacionales 943.978,53 2.000 795.848 2.000 547.051,51 1.488 
1.4.4 TC-Organización de Jornadas TTAndalucía Nº de jornadas 17.000,00 3 15.000 3 132,85 4 
1.4.5 TC-CESEAND-Co-organización de Jornadas TT Internacional Nº de jornadas 9.851,43 5 2.973 5 3.308,78 9 
1.4.6 TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas Nº de misiones 1.720,29 1 595 1 0,00 0 
1.4.7 TC-Co-organización Foro Transfiere Nº de foros 216.068,00 1 229.500 1 220.922,75 1 
1.4.8 TC-CESEAND-Capacitación en Transferencia de Conocimiento Nº de eventos 7.190,57 2 7.039 2 1.102,93 3 
1.4.9 TC-CESEAND-Organización Jornadas Transferencia Conocimiento Nº de eventos 6.881,14 4 6.579 4 1.470,57 4 
1.4.10 TC-Organización Jornadas regionales Transferencia Conocto. Nº de eventos 85.800,00 6 85.800 6 23.822,56 2 
1.4.11 TC-Asesoramiento especializado (mujer) Nº de asesoramientos (M) 75.245,72 160 67.148 160 59.835,80 154 
1.4.11 TC-Asesoramiento especializado (hombre) Nº de asesoramientos (H) 112.868,58 240 101.722 240 106.072,55 273 
1.4.12 TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (mujer) Nº de diagnósticos de innovación (M) 8.323,57 9 3.767 9 1.554,18 4 

1.4.12 TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (hombre) Nº de diagnósticos de innovación (H) 12.022,71 13 5.443 13 7.382,34 19 

1.4.13 TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (mujer) Nº de contribuciones (M) 17.262,29 8 8.255 8 2.941,14 8 
1.4.13 TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (hombre) Nº de contribuciones (H) 4.315,57 2 2.064 2 367,64 1 

1.4.14 TC-Cooperación en entros de investigación/empresas (mujer) Nº de empresas que cooperan (M) 1.881,14 4 1.979 4 3.885,44 10 

1.4.14 TC-Cooperación centros de investigación/empresas (hombre) Nº de empresas que cooperan (H) 2.821,71 6 2.968 6 388,54 1 
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1.4.15 TC-Promoción de Compra Pública de Innovación Nº de proyectos tutelados 60.000,00 5 0 5 2.403,06 5 
1.4.16 TC-TWIST-Elaboración de Metodología CPI Nº de documentos generados 45.803,29 1 32.095 1 9.513,62 1 
1.4.17 TC - InnoBroker - Acciones de Coordinación Nº de reuniones 6.881,14 4 4.779 4 8.032,14 3 
1.4.18 TC - InnoBroker - Acciones Específicas de apoyo Nº de acciones 18.940,57 2 3.189 2 2.677,38 1 
1.4.19 TC - Misiones Tecnológicas y de investigación Nº de misiones 145.500,00 9 145.500 9 0,00 0 
1.4.20 TC - Formación en Transferencia de Tecnología y Conocimiento Nº de cursos 18.900,00 6 18.900 6 0,00 0 
1.4.21 TC - Promoción de Transferencia de Conocimiento en OTRIS  Nº de acciones 135.000,00 9 135.000 9 0,00 0 
1.4.22 TC - Participación andaluza en Redes Internacionales Nº de contribuciones 21.300,00 1 21.300 1 33,21 1 
1.4.23 PI-Organización de jornadas informativas de H2020 Nº de jornadas 21.405,72 20 8.393 20 7.770,88 20 
1.4.24 PI-Organización de seminarios de H2020 Nº de cursos 13.643,43 12 5.036 12 4.662,53 12 
1.4.25 PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos (mujer) Nº de asistencias (M) 8.562,29 8 3.357 8 1.942,72 5 
1.4.25 PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos (hombre) Nº de asistencias (H) 8.562,29 8 3.357 8 3.885,44 10 
1.4.26 PI-Asesoramientos H2020 Nº de asesoramientos dados 94.057,15 200 93.935 200 249.056,80 641 
1.4.27 PI-NET4S-Participación en Reuniones de proyecto Nº de participaciones 1.270,29 1 1.795 1 1.382,01 1 

1.5 

ANALIZAR 

DESEQUILIBRIOS DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO 

DEL SAC (G) 

1.5.1 PROSP-Informe sobre participación femenina en el SAC Nº de informes 893,14 2 26,66 2 5,81 2 

1.5.2 PROSP-Indicadores sobre participación de mujeres en el SAC  Nº de indicadores gestionados (M) 1.577,92 49 653,08 49 133,79 46 

1.5.2 PROSP-Indicadores sobre participación de hombres en el SAC  Nº de indicadores gestionados (H) 1.373,94 35 466,49 35 95,98 33 

      TOTAL   13.927.777,00 84.371,00 7.050.266,00 84.371,00 6.095.399,75 83.646,00 
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En la siguiente tabla, se detallan las desviaciones producidas en las unidades objetivo y su correspondiente motivación aclaratoria: 

 

OBJETIVO Nº 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO Nº UNIDADES 

PRESUPUESTO 
Nº UNIDADES 

EJECUTADAS 
% DESVIACIÓN MOTIVOS 

(de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas) 

1.FOMENTAR Y GESTIONAR LA 

INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 

SICA-Gestión y Atención a Usuarias 9.000 6.961 -22,66% 
No se han contabilizado los usuarios atendidos 

desde oficina Central de SICA. Por falta de tiempo 

debido a la sobrecarga de trabajo.  

SICA-Gestión y Atención a Usuarios 10.000 7.372 -26,28% 
No se han contabilizado los usuarios atendidos 

desde oficina Central de SICA. Por falta de tiempo 

debido a la sobrecarga de trabajo.  
SICA-Exportaciones de datos para agentes del conocimiento 2.500 2.500 0,00%   

SICA-Generación Informes SAC (Agentes y Serv. Centrales) 200 54 -73,00% 
No se puede predecir con exactitud los informes Ad 

Hoc que van a solicitar los distinos agentes del 

conocimiento.  

SICA-Registro de Convocatorias de Financiación Pública 50 25 -50,00% 
 El número de convocatorias depende de las que 

las administraciones públicas convoquen. No 

podemos definir con exactitud el número. 

SICA-Celebración de Sesiones Formativas y Divulgativas 10 8 -20,00% 
La sobrecarga de trabajo de la OT impide que los 

técnicos puedan ocuparse de la formación al 

usuairo.  

SICA-Adaptación a Directrices CRIS nacionales y europeas 10 0 -100,00% 
La sobrecarga de trabajo de la OT impide que los 

técnicos puedan ocuparse de la elaboración de 

este tipo de informes.  
SICA-Mantenimiento de Indicadores de producción científica 30.000 30.000 0,00%   

PROSP-Elaboración de Informes SAC con perspectiva de género 5 4 -20,00% 
No se ha realizado un informe debido a que no se 

habían publicado algunos datos necesarios para la 

elaboración del mismo 
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PROSP-Elaboración de Informes SAC sin perspectiva de género 4 3 -25,00% 
Falta un informe que lo hemos contabilizado en el 

punto "elaboración de informes ad hoc" 

PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I con persp. de género 3 7 133,33% 

La previsión para este apartado eran dos informes 

fijos y 1 al menos a demanda. De los fijos uno no 

se ha realizado debido a que no se habían 

publicado algunos de los datos para la elaboración 

del mismo. Por otro lado, se han elaborado 6 

informes a demanda 

PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I sin persp. de género 17 10 -41,18% 
No se han realizado todos los informes previstos 

debido a que ha finalizado la demanda de algunas 

actividades 

PROSP-Elaboración de Informes ad-hoc 6 29 383,33% 
Han llegado más peticiones ad hoc al 

departamento 

PROSP-Gestión de Indicadores SAC sin perspectiva de género 109 101 -7,34% 

No se han calculado todos los indicadores debido a 

dos razones: 1 - No se ha llevado a cabo la 

convocatoria que da respuesta al mismo; 2- No nos 

han enviado la información relativa al mismo 

2.EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC 

DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (mujer) 3.684 3.954 7,33% PROFESORADO: Se han evaluado todas las 

solicitudes presentadas. El incremento significativo 

de las evaluaciones se debe a la evaluación de 

10560 solicitudes de complementos autonómicos. 

DEVA-Evaluación/Acreditación de Profesorado (hombre) 4.196 7.112 69,49% 
DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (mujer) 89 42 -52,81% 
DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Profesorado (hombre) 126 100 -20,63% 
DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (mujer) 1.380 1.380 0,00% ENSEÑANZAS SUPERIORES: Se han evaluado 

todas las solicitudes presentadas. La disminución 

de evaluaciones y módulos de trabajo se ha debido 

al menor número de títulos de grado, máster y 

doctorado en todos los programas. 

DEVA-Evaluación/Acreditación Enseñanza Superior (hombre) 3.196 1.512 -52,69% 
DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup.(mujer) 321 174 -45,79% 

DEVA-Módulos Evaluación/Acreditación Enseñanza Sup. (hombre) 732 178 -75,68% 

DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer) 3.438 4.894 42,35% I+D+i: Se han evaluado todas las solicitudes 

presentadas. El importante aumento sobre las 

previsiones ha obedecido a la evaluación de las 

solicitudes de la convocatoria del PAIDI L1 

Proyectos I+D+i. Fuera del PAIDI, el Plan propio de 

DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre) 8.089 11.345 40,25% 
DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (mujer) 210 97 -53,81% 

DEVA-Módulos Evaluación y Acreditación de I+D+I (hombre) 608 262 -56,91% 
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Universidades Andaluzas se ha incrementado 

considerablemente por la evaluación de los 

proyectos FEDER con 2131. 
DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (mujer) 6 6 0,00% 

Gestión de la evaluación: Incremento por 

nombramiento de colaboradora técnica del área de 

profesorado. Sin módulos en 2 contratos Rusia. 

DEVA-Evaluación Relaciones Internacionales (hombre) 2 2 0,00% 
DEVA-Módulos Relaciones Internacionales (mujer) 27 0 -100,00% 
DEVA-Relaciones Internacionales (mujer) 3 3 0,00% 
DEVA-Gestión de la Evaluación (mujer)   98 100,00% 
DEVA-Gestión de la Evaluación (hombre)   33 100,00% 

3. FACILITAR LA FORMACIÓN 

AVANZADA Y MOVILIDAD DEL 

CONOCIMIENTO 

FA-Beneficiarias en Programa Talentia Máster  15 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarios en Programa Talentia Máster 15 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarias en Programa Talentia Senior 8 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarios en Programa Talentia Senior 8 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarias Actuaciones Complementarias Becas Talentia 38 8 -78,95% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarios Actuaciones Complementarias Becas Talentia 50 19 -62,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA- Celebración de Jornadas informativas Talentia 8 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  
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FA- Elaboración de Folletos informativos Talentia 3.000 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA- Mantenimiento de la herramienta de tramitación Talentia 1 1 0,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA- Acciones de Favorecimiento del retorno Talentia 10 393 3.830,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía 3 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2017 Junta de Andalucía 2 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarias en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía 3 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA-Beneficiarios en Becas Fulbright 2018 Junta de Andalucía 2 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  

FA- Presencia de universidades en foros internacionales 1 0 -100,00% 
Preguntar a los órganos competentes. El personal 

laboral de la AAC ha hecho todo lo que estaba en 

su mano.  
FA-Asesoramiento y orientación personas interesadas 0 200 100,00%   
FA-Asesoramiento y orientación personas interesadas 0 225 100,00%   
FA-Comprobación cumplimiento requisitos 0 150 100,00%   
FA-Comprobación cumplimiento requisitos 0 165 100,00%   
FA-Emisión informes técnicos para la Comisión 0 37 100,00%   
FA-Emisión informes técnicos para la Comisión 0 47 100,00%   
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FA-Colaboración en la restitución de los incentivos 0 36 100,00%   
FA-Colaboración en la restitución de los incentivos 0 37 100,00%   
FA-Valoración del aprovechamiento académico 0 9 100,00%   
FA-Valoración del aprovechamiento académico 0 16 100,00%   
FA-Atención a personas beneficiarias 0 162 100,00%   
FA-Atención a personas beneficiarias 0 187 100,00%   
FA-Justificación adicional 2007-2011 0 33 100,00%   
FA-Justificación adicional 2007-2011 0 49 100,00%   
FA-Justificación adicional Talentia 2012 y 2014 0 11 100,00%   
FA-Justificación adicional Talentia 2012 y 2014 0 23 100,00%   
FA-Justificación adicional Talentia Postdoc 0 0 0,00%   
FA-Justificación adicional Talentia Postdoc 0 0 0,00%   
FA-Justificación adicional Andalucía Talent Hub 0 19 100,00%   
FA-Justificación adicional Andalucía Talent Hub 0 31 100,00%   
FA-Preparación convocatoria 2019 Talentia Máster 0 13 100,00%   
FA-Colaboración en la tramitación subvenciones a Fulbright 0 31 100,00%   
FA-Evaluación del impacto liquidación Programa Talentia 0 1 100,00%   

4.FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y 

PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I 

TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (mujer) 56 142 153,57% Finalmente el numero de perfiles de ofertas y 

demandas de tecnologías promovidos ha sido 

superior a lo previsto, pues se trata de un servicio 

a demanda de los grupos, empresas y centros 
TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales (hombre) 194 274 41,24% 

TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (mujer) 40 77 92,50% 

El numero de perfiles de cooperación 

promocionados a nivel internacional (tanto en 

mercados tecnológicos como en eventos 

internacionales) por los Agentes del Sistema 

Andaluz del Conocimiento ha sido superior a lo 

estimado 

TC-CESEAND-Promoción de Perfiles internacionales (hombre) 60 222 270,00% 
El numero de perfiles de cooperación 

promocionados a nivel internacional (tanto en 

mercados tecnológicos como en eventos 
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internacionales) por los Agentes del Sistema 

Andaluz del Conocimiento ha sido superior a lo 

estimado 

TC-CESEAND-Difusión de Oportunidades internacionales 2000 1488 -25,60% 
Se ha identificado un numero inferior de 

oportunidades de cooperación a nivel internacional 

TC-Organización de Jornadas TTAndalucía 3 4 33,33% 
Solicitan a la AAC una jornada más que no 

teníamos prevista en la Feria Smart Agrifood 

Summit 

TC-CESEAND-Co-organización de Jornadas TT Internacional 5 9 80,00% 

Se ha identificado interés por parte de los Agentes 

del Sistema Andaluz del Conocimiento a acudir a 

un número mayor de eventos internacionales de los 

inicialmente previstos 

TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas 1 0 -100,00% 

En lugar de organizar misiones tecnológicas se ha 

incrementado el número de jornadas de 

transferencia de tecnología internacional 

organizadas 
TC-Co-organización Foro Transfiere 1 1 0,00%   

TC-CESEAND-Capacitación en Transferencia de Conocimiento 2 3 50,00% 
Se ha detectado la necesidad de llevar a cabo una 

acción adicional de capacitación 
TC-CESEAND-Organización Jornadas Transferencia Conocimiento 4 4 0,00%   

TC-Organización Jornadas regionales Transferencia Conocto. 6 2 -66,67% 
La desviación se debe fundamentalmente a que se 

modifica el presupuesto FEDER y se reestructuran 

las actividades. 

TC-Asesoramiento especializado (mujer) 160 154 -3,75% 
La desviación se debe fundamentalmente a que el 

número de unidades objetivo se detalla en base a 

una estimación 

TC-Asesoramiento especializado (hombre) 240 273 13,75% 
La desviación se debe fundamentalmente a que el 

número de unidades objetivo se detalla en base a 

una estimación 
TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (mujer) 9 4 -55,56% Las desviaciones se deben fundamentalmente a 
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las estimación realizada por generos 

TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos de Innovación (hombre) 13 19 46,15% 
Las desviaciones se deben fundamentalmente a 

las estimación realizada por generos 
TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (mujer) 8 8 0,00%   

TC-CESEAND-Participación en Redes/Grupos de Interés (hombre) 2 1 -50,00% 
Se ha producido una reasignación de los recursos 

que ha provocado una menor participación en 

reuniones internacionales 

TC-Cooperación en entros de investigación/empresas (mujer) 4 10 150,00% La desviación se debe a la determinación del 

género en la persona implicada en la colaboración 

que se estima. El indicador se cumple. TC-Cooperación centros de investigación/empresas (hombre) 6 1 -83,33% 

TC-Promoción de Compra Pública de Innovación 5 5 0,00%   
TC-TWIST-Elaboración de Metodología CPI 1 1 0,00%   

TC - InnoBroker - Acciones de Coordinación 4 3 -25,00% 
Tan solo ha habido 3 reuniones de coordinación en 

2019 

TC - InnoBroker - Acciones Específicas de apoyo 2 1 -50,00% 
En 2019, se ha llevado a cabo tan solo 1 de las 2 

acciones de apoyo previstas en el proyecto 

TC - Misiones Tecnológicas y de investigación 9 0 -100,00% 

La desviación se debe fundamentalmente a que se 

modifica el presupuesto FEDER y se reestructuran 

las actividades, dejándose de hacer esta en 

concreto. 

TC - Formación en Transferencia de Tecnología y Conocimiento 6 0 -100,00% 

La desviación se debe fundamentalmente a que se 

modifica el presupuesto FEDER y se reestructuran 

las actividades, dejándose de hacer esta en 

concreto. 

TC - Promoción de Transferencia de Conocimiento en OTRIS  9 0 -100,00% 

La desviación se debe fundamentalmente a que se 

modifica el presupuesto FEDER y se reestructuran 

las actividades. Esta actividad se llevara a cabo en 

2020 aunque modificada. 
TC - Participación andaluza en Redes Internacionales 1 1 0,00%   
PI-Organización de jornadas informativas de H2020 20 20 0,00%   
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PI-Organización de seminarios de H2020 12 12 0,00%   

PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos (mujer) 8 5 -37,50% 

Los eventos y reuniones que prevemos no son 

100% seguros, se trata de estimaciones. En esta 

ocasión han surgido 5 infodays/reuniones frente a 

las 10 estimadas inicialmente, que son las que 

hemos finalmente realizado 

PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos (hombre) 8 10 25,00% 

Los eventos y reuniones que prevemos no son 

100% seguros, se trata de estimaciones. En esta 

ocasión han surgido 10 infodays/reuniones frente a 

los 8 previstos inicialmente, que son las que 

hemos finalmente realizado 

PI-Asesoramientos H2020 200 641 220,50% 

Hemos recibido más solicitudes de 

asesoramientos, que los inicialmente previstos. 

Damos servicio público según demanda de los 

destinatarios de los servicios 
PI-NET4S-Participación en Reuniones de proyecto 1 1 0,00%   

5.ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G) 

PROSP-Informe sobre participación femenina en el SAC 2 2 0,00%   

PROSP-Indicadores sobre participación de mujeres en el SAC  49 46 -6,12% 
Indicadores no calculados debido a que no se ha 

llegado a cabo las convocatorias que da respuesta 

al mismo 

PROSP-Indicadores sobre participación de hombres en el SAC  35 33 -5,71% 
Indicadores no calculados debido a que no se ha 

llegado a cabo las convocatorias que da respuesta 

al mismo 
  84.371,00 83.646,00 -0,86%   

 

 

 

 



  
 
   

 

 
 
C/ Leonardo Da Vinci, 21, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Email:info.aac@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 35 de 35 

 
 

 
Tómese como información complementaria al presente informe, la incluida en el informe de gestión y memoria de 

cuentas formuladas correspondiente al ejercicio 2019.
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