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BALANCE DE ACTIVIDADES





 

Balance en Cifras – 2020

7 8.773 171 580
JORNADAS, TALLERES Y CURSOS EN

CPI EVALUACIONES DE I+D+I EVALUACIONES PARA LA RENOVACIÓN
DE LA ACREDITACIÓN REUNIONES BILATERALES

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

SOBRE LOS INCENTIVOS PLAN ANDALUZ DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E

INNOVACIÓN (PAIDI 2020)
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
(21 GRADOS, 146 MÁSTERES Y 

4 DOCTORADOS)

ENTRE OFERENTES Y DEMANDANTES
 DE TECNOLOGÍA MANTENIDAS EN 
19 JORNADAS INTERNACIONALES

PROMOVIDAS POR LA EEN Y 2 JORNADAS
TTANDALUCÍA REGIONALES338 3 3 28

ASISTENTES SEMINARIOS DE H2020 IMPARTIDOS INFORMES DE SEGUIMIENTO INFORMES PARA LA VERIFICACIÓN

A JORNADAS INFORMATIVAS REALIZADAS
SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE

I+D +I
EN COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES Y

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES

 DE ANDALUCÍA EN H2020
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
  (6 GRADOS, 20 MÁSTERES Y 2

DOCTORADOS)

42 5 1 1
ENTIDADES JORNADAS INFORMATIVAS PUNTOS NACIONAL DE CONTACTO PLATAFORMA ANDALUZA DE

SOLUCIONES PARA EL COVID

PARTICIPANTES EN JORNADAS
TTANDALUCÍA

ORGANIZADAS SOBRE PROGRAMAS
INTERNACIONALES DE I+D+I

ACTUACIÓN DE UN TÉCNICO DE LA AAC
DESDE ENERO DE 2014

RECEPCIÓN , IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y
TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y

SOLUCIONES DE INNOVACIÓN PARA LA
LUCHA CONTRA EL COVID-19 DE LAS

EMPRESAS ANDALUZAS Y LOS AGENTES DE
I+D+I DEL SAC287 120 2 261

INFORMES SEGUIMIENTO ACUERDOS DE COLABORACIÓN
PRMOVIDOS EN PLAND-COVID INFORME DE EVALUACIÓN ENTIDADES

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
(154 GRADOS, 125 MÁSTERES Y 8

DOCTORADOS)
FIRMADOS POR ENTIDADES REGISTRADAS

EN ESTA PLATAFORMA GESTIONADA POR LA
AAC

SEGUIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO QUE CERTIFICA EL

DOMINIO DE LENGUAS EXTRANJERAS

RECIBIERON ASESORAMIENTO 
INDIVIDUAL PROFESIONALIZADO EN

MATERIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA A 

TRAVÉS DE CESEAND8 105 34 19
INFORME DE EVALUACIÓN DE

CREACIÓN DE CENTROS ENTIDADES ANDALUZAS PROPUESTAS DE PROYECTOS CPI
VALORADAS Y PRIORIZADAS

ACUERDOS INTERNACIONALES
FIRMADOS

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE
INVESTIGACIÓN

PARTICIPANTES EN JORNADAS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGÍA PROMOVIDAS POR LA EEN
POR LA UNIDAD CPI DE ANDALUCÍA DE LA

AAC
DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

 Y DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN
ANDALUZA A CUYA CONSECUCIÓN

CONTRIBUYÓ LA AAC

1 1 18 4
FORO TRANSFIERE INFORME DE EVALUACIÓN DE

ALEGACIÓN PUBLICACIONES DE I+D+I GRUPOS SECTORIALES
FORO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y
LA INNOVACIÓN, ORGANIZADO POR LA AAC
JUNTO CON EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Y EL MINISTERIO DE  CIENCIA, INNOVACIÓN Y

UNIVERSIDADES

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

SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL
SAC

DE LA EEN CON REPRESENTACIÓN
DE LA AAC
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Balance en Cifras – 2020
  

107 7 3 172
INFORMES PARA LA MODIFICACIÓN PROYECTO INTERNACIONALES INFORMES DE EVALUACIÓN INDICADORES DE I+D+I

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS  (58 GRADOS,
39 MÁSTERES Y 10 DOCTORADOS)

EN LOS QUE PARTICIPA LA AAC EN CALIDAD
DE  COORDINADOR, SOCIOS Y/(O SOCIO

ASOCIADO
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE

CENTROS ANDALUCES
ACTUALIZADOS SOBRE EL ESTADO Y

EVOLUCIÓN
 DEL SAC

568 551 6 2
CONSULTAS BECARIOS TALENTIA INFORMES DE PROYECTOS

ESTADÍSTICOS OFICIALES ACCIONES DE MENTORING
ATENDIDAS SOBRE DESARROLLO

PROFESIONAL EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL Y ATRACCIÓN DE

TALENTOS, A TRAVÉS DE EURAXESS (966
INVESTIGADORES Y ENTIDADES

ASESORADAS)

CON UNA INVERSIÓN DE 25,7 MILLONES DE
EUROS

ELABORADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO 2020

LLEVADAS A CABO POR LA AAC EN
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EEN:

BCC DE PERÚ Y BCC DE URUGUAY

22 26 1.010 3
JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA INTERNACIONAL INFORMES DE EVALUACIÓN INFORMES DE ACREDITACIÓN
DE PROFESORADO REDES INTERNACIONALES

ORGANIZADAS  / CO-ORGANIZADAS PARA
PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA Y BÚSQUEDA DE SOCIOS
INTERNACIONALES

PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES
EMÉRITOS

AYUDANTE DOCTOR, CONTRATADO
DOCTOR, UNIVERSIDAD PRIVADA Y

CONTRATADO DOCTOR CON VINCULACIÓN
AL SSPA

EN LAS QUE PARTICIPA DE FORMA ACTIVA LA
AAC: (1) ENTERPRISE EUROPE NETWORK, (2)

EURAXESS, Y (3) INNOVATION
PROCUREMENT BROKERS

1 2 2 2
MODELO DE BRÓKER EN COMPRA

PÚBLICA DE INNOVACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN SOLICITUDES RECIBIDAS PROGRAMA
IMPLANTA INFORMES DE EVALUACIÓN

ELABORADO EN EL MARCO DEL PROYECTO
INNOBROKER

SEGUIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO QUE CERTIFICA EL

DOMINIO DE LENGUAS EXTRANJERAS
CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

GARANTÍA DE LA CALIDAD IMPLANTADOS EN
LOS CENTROS (SGCC)

1 VERIFICACIÓN DE DISEÑO  Y 1
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DOCENTIA

35%
DE BECARIOS TALENTIA

OPTARON POR EL EMPRENDIMIENTO O EL
AUTOEMPLEO AL VOLVER A ANDALUCÍA

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
SAC: Sistema Andaluz del Conocimiento
SGC: Sistemas de Garantía de Calidad
SSPA: Sistema Sanitario Público Andaluz 
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Resumen Ejecutivo
Adscrita actualmente a la Consejería de  Transformación  Económica,  Industria,  Conocimiento y Universidades (CTEICU), la Agencia
Andaluza del Conocimiento (AAC) ha orientado su actividad a lo largo de 2020 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 2020 por las áreas que conforman la DEVA son los siguientes:
 Las Instituciones Universitarias 

- Se  han  emitido  28 informes  finales  de  evaluación  de  verificación de  nuevos  títulos  (6  grados,  20  másteres  y  2
doctorados).  Además,  1  solicitud  para  la  verificación  de  títulos  de  grado  fue  desistida  por  su  correspondiente
universidad durante el proceso de evaluación.

- Se emitieron un total de 107 informes finales de modificación para los títulos verificados; 58 de grado, 39 de máster y 10
de doctorado.  Durante  el  proceso de  evaluación las  universidades  desistieron en el  trámite  de  modificación de  5
solicitudes de  títulos de máster.

- Las universidades andaluzas presentaron a Renovación de la Acreditación, según Resolución de 17 de septiembre de
2019 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (SGUIT), un total  171 títulos (21 de grado,
146 de máster y 4 de doctorado).

- En el programa de seguimiento correspondiente a la convocatoria 2019/2020, se evaluaron un total de 287 expedientes
(154 grados, 125 másteres y 8 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  DEVA-AAC.

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

- En el marco del programa DOCENTIA para la evaluación del procedimiento de evaluación de la docencia universitaria,
se ha realizado 1 informe de seguimiento y 1 informe de diseño.

- En  relación  con  el  programa  IMPLANTA para  la  certificación  de  los  sistemas  de  gestión  de  la  calidad  de  centros
universitarios, actualmente están en evaluación 2 solicitudes presentadas en la convocatoria de marzo del año 2020.

- Se han emitido 3 informes para la Acreditación Institucional de Centros Andaluces: 1 Centro de la Universidad Cádiz y 1
Centro de la Universidad de Jaén y 1 Centro de la Universidad de Sevilla.

 El Profesorado
En lo referente a la acreditación de profesorado contratado, fueron evaluados 537 solicitantes, cuantificándose un total de
1.010 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 44 recurrentes solicitaron las revisiones de sus evaluaciones, habiéndose emitido en el
seno  del  Comité  de  Recursos  de  Acreditación  63 informes  de  figuras  contractuales  que  habían  sido  evaluadas
desfavorablemente por los Comités de Evaluación de Acreditación.
Asimismo,  se  realizó  la  evaluación  de  26 solicitudes  de  contratación  de  Profesorado  Emérito,  siendo  todas  evaluadas
positivamente.
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En lo referente al programa de evaluación correspondiente a la convocatoria de los complementos autonómicos (Orden de
12 de noviembre de 2018), durante el 2020 se resolvieron 412 recursos de los 486 recibidos, notificándose a los interesados, a
los Rectores y Rectoras de las Universidades andaluzas y a la CTEICU.

 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:
- 227 alegaciones solicitudes Ayudas a Proyectos I+D+I. Universidades y Entidades Públicas. 
- 1 recurso de reposición  solicitudes Ayudas a Proyectos I+D+I. Universidades y Entidades Públicas. 
- 1 cambio de IP solicitudes Ayudas a Proyectos I+D+I. Universidades y Entidades Públicas. 
- 1 cambio de empresa solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Universidades Públicas.
- 3  cambios  de  IP  solicitudes  Ayudas  a  Proyectos  Programa  Operativo  FEDER  Andalucía.  Entidades  Privadas.

Convocatoria 2019.
- 2  cambios  de  equipos  solicitudes  Ayudas  a  Proyectos  Programa  Operativo  FEDER  Andalucía.  Entidades  Privadas.

Convocatoria 2019.
- 33 solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Privadas. Convocatoria 2020.
- 7 alegaciones solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Privadas. Convocatoria

2020.
- 164 solicitudes Ayudas a Proyectos de Investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19.
- 25 alegaciones solicitudes Ayudas a Proyectos de Investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19.
- 1 cambio de equipo solicitudes Ayudas a Proyectos de Investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19.
- 261 solicitudes evaluación seguimiento Proyectos de Excelencia. Convocatoria 2010-2011-2012.
- 62 inscripciones  de  Grupos  de  Investigación  en  el  Registro  Electrónico  de  Agentes  del  Sistema  Andaluz  del

Conocimiento (SAC).
- 5 alegaciones inscripciones de Grupos de Investigación en el Registro Electrónico de Agentes del SAC.
- 3 solicitudes de cambio de área de Grupos de Investigación.
- 1.605  solicitudes  de  personal  investigador  doctor  correspondiente  a  las  ayudas

concedidas a las universidades y entidades públicas. 
- 240  alegaciones  solicitudes  de  de  personal  investigador  doctor  correspondiente  a  las  ayudas

concedidas a las universidades y entidades públicas. 
- 478 solicitudes de captación Talento Investigador (EMERGIA).
- 3 cambios  de  IP solicitudes  ayudas  para la  realización de  actividades  de  transferencia  de  conocimiento  entre  los

Agentes del SAC y el tejido productivo.
- 305 solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I . Entidades Públicas. Convocatoria 2019.
- 38 alegaciones solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Públicas. Convocatoria 2019.
- 1 alegación solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades Públicas. Convocatoria 2018.
- 3 modificaciones  de  equipo  solicitudes  ayudas  a  infraestructuras  y  equipamientos  de  I+D+I  Entidades  Públicas.

Convocatoria 2018.
- 1 alegación solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I . Entidades Privadas. Convocatoria 2018.
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- 10 alegaciones solicitudes Talentia Senior.
- 8 solicitudes de creación de Institutos Universitarios de Investigación andaluces.
- 4  alegaciones solicitudes ayudas para dotar al personal docente e investigador de financiación para el desarrollo de

líneas de investigación propias. Universidad Pablo de Olavide.
- 17 solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Sevilla. Convocatoria 2019.
- 34 solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Sevilla. Convocatoria 2018.
- 2 alegaciones solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+I de la Universidad de Sevilla. Convocatoria

2018.
- 7  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 previa a la creación del Centro  de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad. Universidad de

Huelva.
- 1  solicitud   previa  a  la  creación  del  Centro  interdisciplinar  de  Estudios  Feministas,  De  las  Mujeres  y  de  Género.

Universidad Pablo de Olavide.
- 30 solicitudes de Compra Pública de Innovación.
- 56 solicitudes  Becas Programa Paulo Freire.
- 21 solicitudes Contratos Posdoctorales del programa IMIBIC-P2Med.
- 2 alegaciones solicitudes Becas IMIBIC.
- 1 alegación  de  Proyectos  de  Investigación  Industrial,  el  Desarrollo  Experimental  y  la  Innovación  Empresarial  en

Andalucía.
- 3 Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. IFAPA.

 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 renovación de la inscripción en el Registro Europeo de Agencias de Aseguramiento de la Calidad (EQAR) cumpliendo

con los Criterios y Directrices para el aseguramiento de la Calidad en el EEES (ESG2015).
- Inicio de la colaboración con las universidades andaluzas coordinadoras de iniciativas de Universidades Europeas con

el objeto de apoyar el aseguramiento de la calidad de todas las actividades y metas propuestas en estos consorcios.
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 2020 se continuó con  la
ejecución de la convocatoria efectuada en 2017 y resuelta en 2018, así como con el seguimiento de la obligación de retorno de las
convocatorias anteriores. 
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 2020 un total de 541 personas habían completado su programa, de las cuales:
 391 personas  (un  71%)  han  retornado  a  Andalucía  en  alguna  de  las  opciones  de  retorno  establecidas.  De  todas  las

anteriores, un total de 330 ya han completado su compromiso de 4 años.
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 33 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.
 13 personas (un 2%) se encuentran registradas como demandantes de empleo en Andalucía.
 56 personas (un 10%) no trasladan información de su estado de cumplimiento de la obligación de retorno en 2020, por lo

que procede dar  traslado de su  expediente  al  órgano instructor  para la  tramitación del  correspondiente  reintegro o la
realización del correspondiente requerimiento previo.

 46 personas (un 8%) 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. En el caso de 37 de estas personas se dio traslado al órgano instructor para la tramitación del correspondiente
reintegro y en el caso de otros 9 está pendiente la remisión.

 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,  1 persona se encontraba con su programa en curso, beneficiaria 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.
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 2020. 
La incorporación del personal investigador contratado por las entidades beneficiarias de esta convocatoria se vio retrasada por la
pandemia  y  se  produjo  al  final  del  ejercicio  2020.  El  número  final de  entidades  beneficiarias  ha  sido  de  5,  para  un  total  de  6
investigadores. El coste de los tres años de contrato de este personal será de 1.546.500 euros, de los que un 50%, 773.250 euros, ya han
sido anticipados por la Agencia a las entidades beneficiarias. 
A lo largo del 2020 en el área de Formación Avanzada de la AAC se han atendido consultas de 111 personas interesadas en posibles
convocatorias relativas a programas de movilidad, de formación avanzada e investigación. Se han tramitado 401 documentos como
parte de las funciones que corresponden a la Agencia como entidad colaboradora. La web del programa recibió 28.704 visitas de 6.103
visitantes únicos.
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 del 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):
 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.
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 Plataforma Andaluza para la Recepción, Identificación, Análisis y Transferencia de Capacidades y Soluciones de innovación

para la lucha contra el COVID-19, PLAnd COVID-19 (https://covid.aac.es)
A través de esta Plataforma se ha conseguido disponer de un sistema que permite centralizar, recopilar, identificar y analizar
cualquier posible tecnología, capacidad y/o solución innovadora de las empresas y los agentes de I+D+I del SAC, que pueda
dar respuesta a las necesidades originadas por el COVID-19, especialmente aquellas consideradas como más urgentes desde
el ámbito sanitario

 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 2020 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 2

jornadas: 1 en el sector agroalimentario en el marco del “Startup Europe Smart Agrifood Summit 2020” (24 de septiembre,
Málaga), 1 en  el  sector  de  la  Innovación  Social  en  paralelo  al  “I  Congreso  Iberoamericano  de  Innovación  Social,
Emprendimiento  y  Creación  de  Valor  en  Espacios  Emergentes  ”  (30  de  octubre,  virtual).  En  total,  en  las  jornadas
organizadas, han participado 42 entidades, contabilizándose un total de 74 reuniones bilaterales.

 Recopilación de capacidades y soluciones innovadoras para la lucha contra el COVID-19, a través de la plataforma andaluza
PLAnd COVID-19.  Durante  el  mes  de  marzo,  en plena  crisis  sanitaria,  la  AAC trabajó en el  diseño  y desarrollo  de  esta
plataforma que se puso en funcionamiento en abril y a través de la cual se han recepcionado un total de 548 capacidades,
de las cuales se han validado 488. Además, en colaboración con la Fundación Progreso Salud, se han analizado, clasificado y
puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Famil ias. Como resultado de la promoción
realizada a través de esta plataforma, se han generado 120 acuerdos de colaboración, dando respuesta a las necesidades
sanitarias originadas por el virus.

 Detección y promoción de Perfiles Tecnológicos Andaluces,  se han promovido un total de 527 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 (12 y 13 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 (13 stands de los principales agentes de la I+D+I),  como en el  International  Innovation
Programme (coordinando y moderando 4 mesas) y en el Open Innovation Area (proponiendo contenido para 2 de las mesas
celebradas)  y  ha  participado  activamente  en  el  networking.  También  ha  participado  como  jurado  del  “Premio  de
Periodismo de Apoyo a la Divulgación Científica”. La participación andaluza en la edición de 2020 ha sido de  641 empresas
y entidades, 13.273 grupos de investigación representados, 38 stands en la zona expositiva, 45 ponentes y 212 agendas de
networking gestionadas.

 Organización y colaboración de eventos para concienciar y favorecer la transferencia de conocimiento en Andalucía.  En el
año 2020,  la  AAC ha participado en 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 (24-25 de septiembre, 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 2020 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. Valoración  y  priorización  de  las  34  propuestas  de  proyectos  CPI  recibidas,  siguiendo  la  “Sistemática  para  la

Financiación de Proyectos CPI” y los criterios de elegibilidad y priorización incluidos en dicha sistemática, aprobada
por el Comité Director de CPI de Andalucía en su reunión del día 3 de diciembre de 2019. 

2. Asistencia técnica para la organización de 2 reuniones del Comité Director de CPI celebradas los días 20 de enero y 2 de
marzo de 2020. 

3. Dinamización de los 17 proyectos de CPI puestos en marcha en el  marco de esta Estrategia proporcionando a las
correspondientes  consejerías asesoramiento técnico.  Para cada uno de los  12 nuevos proyectos aprobados por  el
Comité  Director  en este  año  2020,  la  AAC ha  elaborado  un informe  de  soluciones  tecnológicas  existentes  a  nivel
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mundial haciendo uso de la herramienta Iplytics. Este informe proporciona información sobre el estado de la técnica en
el ámbito de la demanda tecnológica planeada en cada propuesta de proyecto, antes de iniciar la Consulta Preliminar
al Mercado. 

4. Organización y participación en jornadas de sensibilización en CPI. La AAC ha organizado 3 jornadas informativas y de
sensibilización  en  CPI  dirigidas  a  empresas  y  centros  y  grupos  de  investigación  así  como  organismos  públicos
andaluces: la primera organizada en el Foro Transfiere (12 de febrero, Málaga) para darles a conocer los proyectos en
marcha en la JA; la segunda también en el Foro Transfiere (13 de febrero, Málaga) para informar sobre las estrategias de
CPI a nivel público tanto a nivel regional como nacional; y la tercera para dar a conocer los nuevos proyectos de CPI
aprobados por el Comité Director, celebrada en la CTEICU (Sevilla, 10 de marzo). Por otro lado, la AAC ha participado en
2 jornadas con una ponencia sobre CPI: la primera de ella en una jornada organizada por la Agencia Andaluza de la
Energía, en Sevilla el día 28 de enero dirigida al sector energético y la segunda en el marco del “Startup Europe Smart
Agrifood Summit” (24 de septiembre,  Málaga),  participando en la  mesa redonda  “Rethinking the  Water  Scarcity
Innovation”.

5. Participación en el seminario virtual “Compra Pública de Innvoación: oportunidades para Andalucía”, organizado el
día 9 de octubre y organizado por SdP Estudio Legal, ASICA y SILO.

6. Participación en el  III  Foro Iberoamericano  de Compra  Pública  de  Innovación e  Innovación  Abierta,  celebrado  de
manera virtual durante los días 2 y 3 de diciembre de 2020 y organizado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo
(BID). 

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 transacciona, 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 2020, han
tenido como resultado la  contribución directa a  la  consecución de la  firma de  19 Acuerdos  Internacionales  de  Transferencia de
Tecnología y conocimiento.
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:
 Servicios de asesoramiento

En 2020, los técnicos del área de trasnferencia de la AAC, han asesorado a un total de 261 entidades andaluzas (empresas,
grupos de investigación y centros tecnológicos) en materia de I+D+I, TT y conocimiento y en gestión de la innovación.

 Capacitación y formación
Con el objetivo de favorecer la transformación de los agentes del SAC hacia modelos más sostenibles que se traduzcan en
buenos resultados  en términos  de  objetivos  medioambientales  y  sociales,  la  AAC organizó  un curso  de  Formación  en
Sostenibilidad para impulsar la innovación durante el último trimestre de 2020.

 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  10 eventos de especial
relevancia a nivel local y regional en distintos sectores de actividad.
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 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  2020, la AAC ha co-organizado  un total de 22 jornadas de transferencia de tecnología internacional y  ha
promovido, junto a otras entidades pertenecientes a la EEN otras 3 Jornadas de TT internacionales.
En la totalidad de las Jornadas se ha promovido la participación de 106 entidades andaluzas que mantuvieron un total de
506 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 y la Red de Brókers en Compra Pública de Innovación, la Red Europea EURAXESS, en
el marco de la cual:
Durante  2020  la  AAC  ha  atendido  alrededor  de  568  consultas  sobre  movilidad  y  desarrollo  profesional,  realizadas  por
alrededor de 509 entidades e investigadores asesorados.
La AAC, con el apoyo de FECYT, organiza con una visita de estudios grupal ‘Networking as a regional EURAXESS coordinator
and European Enterprise Network member’, en Sevilla los días 25 y 26 de febrero de 2020, abierta a toda la Red EURAXESS.
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”.

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 2020 la
AAC  ha  participado  en  los  siguientes  5 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  2020-21;
INNOBROKER, CESEAND InnoAses 5; TWIST, PRONTO. Asimismo participa en calidad de socio asociado sin financiación en 2 proyectos
internacionales: EMPORIA4KT y BLUE BIO MED.
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.
En 2020, personal de la AAC ha formado parte de la delegación nacionales en el Comité de Programa del Reto Social 3 "Energía limpia,
segura y eficiente" de H2020. Igualmente, personal de la AAC ha continuado desarrollando la labor de Punto Nacional de Contacto
(NCP) del Reto Social 6 “Europa en un mundo cambiante. Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” de H2020.
También en relación con las actividades desarrolladas en cooperación con la CE, la AAC está participando como miembro de Seal of
Excellence Community of Practice. Un grupo de trabajo establecido por la DG Research and Innovation de la C E, para informar a las
entidades públicas nacionales y regionales con responsabilidades en actividades de I+D+I, sobre el Sello de Excelencia de la CE.
Los asesores especializados de la AAC realizaron en 2020 un conjunto de actuaciones estratégicas que cubrieron las siguientes áreas:

 Asesoramientos a propuestas de proyectos europeos de I+D+I, con implicación de la AAC en la fase de preparación de la
propuesta, búsqueda de socios y ejecución del proyecto.

 Seguimiento de la participación de entidades andaluzas en el Programa Marco de I+D+I "Horizonte 2020". Emisión de  3
informes de seguimiento durante el año 2020.

 Ejecución de actuaciones específicas en colaboración con los actores claves del Sistema I+D+I de Andalucía: 
- organización de  5 jornadas de  información y formación en Programas Internacionales de financiación de la  I+D+I,

contabilizando 338 asistentes.
- co-organización de 2 jornadas informativas a nivel nacional, para informar de las oportunidades emergentes en Cluster

2 del nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación "Horizonte Europa", para el período 2021-2027.
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- organización  de  3  seminarios  de  formación  específica  sobre  los  programas  Reto  Social  6,  Future  and  Emerging

Technologies  (FET) y  Marie  Sklodowska  Curie  Actions  (MSCA) de  H2020,  dedicado  al  personal  investigador  de
universidades, centros de investigación, empresas, y otras entidades interesadas en la I+D+I.

- permanente apoyo en la búsqueda de socios y fomento de la participación del sector público andaluz en programas
internacionales de I+D+I.

 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. Personal  de la  AAC ha participado con  3 ponencias en eventos
organizados por otros.

 Elaboración de gráfico Gantt de convocatorias europeas de interés para las actividades de I+D+I.  En 2020 se han elaborado 7
gráficos Gantt.

 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  partenariados  público-privados  a  nivel  europeo  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 2020 la AAC ha llevado a cabo las siguientes actividades:

   Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC, destacando por su repercusión los siguientes 18:
- “Informe sobre la innovación empresarial en Andalucía” (febrero2020, diciembre-2020).
- “Estadística sobre el uso de biotecnología” (marzo-2020).
- “Mapas del Sistema Andaluz del Conocimiento” (marzo-2020).
- “Comparativa de distintos rankings internacionales en universidades andaluzas” (abril-2020).
- “Informes de las Universidades de Andalucía (9)” (junio-2020).
- “Indicadores de alta tecnología en Andalucía” (julio-2020).
- “Monográfico “Propiedad industrial en Andalucía” (septiembre-2020).
- “Informe "Cifras PI de un vistazo" (septiembre-2020).
- “Actividades de I+D en Andalucía” (noviembre-2020).

Asimismo,  como  parte  de  sus  compromisos  como  Unidad  Estadística  y  Cartográfica  del  Sistema  Estadístico  y  Cartográfico  de
Andalucía (SECA) la AAC ha elaborado  6 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 2018: febrero 2020, versión definitiva 2018: junio
2020).

- “Indicadores del  Sistema Andaluz el  Conocimiento” (Versión definitiva 2018: enero 2020,  versión definitiva 2019:
diciembre 2020).

- “Indicadores de Seguimiento del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI 2020)” (Versión
definitiva 2018: enero 2020, versión definitiva 2019: diciembre 2020).
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  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 2020 sobre un total de 172 indicadores.

 Participación y seguimiento de las Políticas Públicas con incidencia en la I+D+I andaluza.
- Oficina Técnica de la Estrategia de I+D+I de Andalucía 2021-2027 (EIDIA 2021-2027).
- Colaboración en las actividades relacionadas con el seguimiento del PAIDI 2020 como miembro de su Comité Interno

de Seguimiento (CISE).
- Recopilación, validación y tratamiento de información relacionada con la I+D en las AAPP andaluzas para la re cogida de

información de la Estadística Nacional de Créditos Presupuestarios de I+D+I 2019 (ECP).
- Elaboración del DOE.G+ según la metodología existente, revisar otros documentos de orientaciones estratégicas que

sirvan  de  consulta,  apoyo  con  el  departamento  de  financiero  para  la  revisión,  y  actualización  de  los  objetivos
estratégicos y operativos del PAIF, definición de las actuaciones y de los indicadores de seguimiento asociados.

 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 2020 han
sido las siguientes:
- Actualización de datos para el Anuario IECA 2020.
- Actualización del Directorio de Entidades andaluzas que potencialmente realizan actividades de I+D+I (DIRID).
- Informe y datos sobre diferentes aspectos de las universidades andaluzas, como la financiación, vocación empresarial,

transferencia  de  conocimiento,  rankings,  producción  científica,  centros  de  investigación  y  empresas  de  base
tecnológicas (EBT). 

- Datos provisionales de solicitudes de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
- Información sobre las personas y actuaciones llevadas a cabo desde la AAC en relación al género.
- Presentación informe mujeres.
- Petición de datos sobre grupos de investigación para la celebración del 28F, así  como información sobre robótica,

astronomía y astrofísica, Inteligencia Artificial e Hidrógeno verde.
-  Petición de datos sobre la convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía Maria Castellano Arroyo.
-  Petición de datos sobre convocatorias de CDTI CERVERA.
- Actualización de las infraestructuras Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).
- Informe sobre Formación en medicina en Andalucia.
- Cuestionarios Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- Datos sobre emprendimiento en Andalucía.
-  Revisión de grupos de I+D y Agentes de I+D+I regionales varias comunidades autónomas.
-  Apartado sobre Igualdad de Oportunidades - Caso de buenas practicas FEDER PlandCOVID.
-  Actualización indicador de impacto del presupuesto 2019 54A.
- Actualización de los datos estadísticos contenidos dentro de la Ficha del Programa 54A 2020 (DGITC)Pregunta sobre las

nuevas estrategias CECEU 2021-2027 Andalucía por parte de CTA.
-  Comparativa informes universitarios para la apertura del curso universitario.
-  Pregunta parlamentaria sobre las líneas maestras de la EIDIA.
-  Información sobre la regulación agentes del Conocimiento en la Comunidad de Madrid y País Vasco.
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-  Mapa del sector Espacio en Andalucía, 2020.

7.  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.
 CESEAND 2020-21, 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  Transferencia  de  Tecnología  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 5, 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:
- “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 - “Development and Implementation of an Innovation Procurement Broker Model” 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 PYME y start-ups), investigadores e inversores en
los procesos de CPI de bienes y servicios.

 El Proyecto PRONTO “Piloting public procurement of Innovation”, financiado por el programa COSME tiene como objetivo
fundamenta 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. 

Como muestra de otras acciones significativas llevadas a cabo por la AAC durante 2020, se destacan las siguientes: 
 Participación como entidad asociada en los siguientes proyectos europeos.

- Proyecto EMPORIA4KT de la iniciativa Interreg y coordinado por la Universidad Nova de Lisboa.
- Proyecto BLUE BIO MED, de la iniciativa Interreg Med y coordinado por ART-ER (Emilia-Romagna).

 Participación en calidad experto y entidad colaboradora en los proyectos europeos BLOOM, PANORAMED, REGIONS4FOOD y
MpowerBIO.

 Participación en distintas Estrategias de la Junta de Andalucía (Estrategia lucha contra la trata, Estrategia Aeroespacial,
aportaciones al Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía (PECA) 2021-2027, Plan Andaluz de Acción por el Clima,
participación en la Evaluación intermedia de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, sistema de Indicadores de Desarrollo
Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030 y observaciones al Plan de Investigación e Innovación en Salud), 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  2020 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 Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
(CTEICU) 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.
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 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.

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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Consejo Rector
Miembros del Consejo Rector

 Dª. Rosa María Ríos Sánchez (Presidenta)
 Dª. María Teresa Serrano Gotarredona (Vicepresidenta)
 D. José Ignacio Castillo Manzano (Vocal)
 D. Isaac Túnez Fiñana (Vocal)
 D. Manuel Vázquez Martín (Vocal)
 Dª. Ana M.ª Vielba Gómez (Vocal)
 D. Eduardo González Mazo (Vocal)
 Dª. Pilar Aranda Ramírez (Vocal)
 Dª. Asunción Fernández Camacho (Vocal)
 Dª. Adelaida De La Calle Martín (Vocal)
 Dª. Concepción Yoldi García (Vocal)
 Dª. Antonia Lorenzo López (Vocal)
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Recursos Humanos
Al cierre del ejercicio 2020, la plantilla de la AAC estaba formada por un total de 70 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 75,71% sobre el total. 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Plantilla a 31/12/2020
Género Titulación 

Universitaria
Otro 
Nivel Total

Mujeres 42(60%) 11 (15,71%) 53 (75,71%)
Hombres 14 (20%) 3 (4,29%) 17 (24,29%)

Total 56 (80%) 14 (20%) 70 (100%)

A 31 de diciembre de 2020 existen 12 funcionarios públicos que están adscritos funcionalmente a la AAC, de los cuales 7
se encuentran en la sede de Sevilla y los otros 5 en la sede de Córdoba.
En cuanto a sus cargos  directivos, durante el ejercicio  2020 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. Pablo Cortés Achedad (hasta 25/09/2020)  y Dª Mª Teresa Serrano Gotarredona (desde
17/11/2020 )

 Dirección de Evaluación y Acreditación Universitaria: D. Sebastián Chávez de Diego (desde el 14/01/2020)
 Dirección de proyectos:  D. Daniel Escacena Ortega
 Secretaría General: Dª Sandra López García

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 siguientesfunciones relacionadas con la evaluación y acreditación:
▪ El ejercicio de las funciones de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado, asícomo otras actividades afines.
▪ La  evaluación  y  acreditación  de  las  actividades  de  investigación  y  de  las  personas  del  Sistema  Andaluz  delConocimiento.
▪ El establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad delSistema Andaluz del Conocimiento.
▪ Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control de la calidad yla excelencia de las investigaciones.
▪ La  evaluación  y  seguimiento  de  los  programas  de  I+D+I,  estableciendo,  en  su  caso,  mecanismos  dereconocimiento 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:
 X Foro de ENQA (sustituido por una reunión online de la Asamblea General, 29 de abril).
 Asamblea General de ENQA (evento online - 22 de octubre).

 1.2 Reuniones con la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU)
 3 de abril de 2020. La DEVA se reúne online con todas las agencias de calidad españolas, agrupadas en REACU,

para tratar la situación de excepción provocada por la epidemia de COVID-19, que ha motivado la suspensión
temporal  de  la  actividad  presencial  en  las  universidades  españolas  y  la  necesidad  de  adaptación  de  las
titulaciones impartidas a metodologías docentes remotas en situación de emergencia.

 5 de mayo de 2020. La DEVA se reúne online con todas las agencias de calidad españolas, agrupadas en REACU,
para  acordar  un conjunto  de  sugerencias  al  borrador  de reforma del  Real  Decreto  de  Ordenación  de las
Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, actualmente en consulta pública.

 12 de junio de 2020.  La DEVA se reúne online con todas las  agencias de calidad españolas,  agrupadas en
REACU, para tratar sobre los procedimiento de adaptación de la docencia universitaria en el próximo curso
académico 2020-21, dada la situación excepción provocada por la epidemia de COVID-19.

 16 de julio de 2020. La DEVA celebra una reunión de trabajo con las agencias de calidad universitaria de Aragón,
Canarias, Castilla y León, Cataluña y el País Vasco para coordinar estudios en materia de la opinión de los
empleadores sobre las competencias y empleabilidad de los egresados. Esta reunión tiene continuación los
días 6 de octubre y 9 de noviembre.

 20 de julio de 2020. La DEVA celebra una reunión de trabajo con las agencias de calidad presentes en REACU
que realizan labores de acreditación de profesorado para proponer modificaciones conjuntas al borrador de
nueva ley sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI).

 9 de  septiembre  de 2020.  La  DEVA  se reúne  con  el  Ministerio  de  Universidades  y  las  agencias  de calidad
españolas a efectos de compartir y disponer de la información sobre los criterios de Evaluación de Calidad
para el próximo curso académico.

 29 de septiembre de 2020. La DEVA se reúne con todas las agencias españolas de calidad españolas, agrupadas
en REACU para tratar el documento sobre las lecciones aprendidas en tiempos del COVID-19. Esta reunión
tiene continuidad en otra celebrada el 27 de octubre.

 26 de octubre de 2020. La DEVA asiste a la Asamblea General Ordinaria de REACU donde se trató la posible
actualización del programa Docentia, la situación actual de acreditación de las titulaciones conjuntas europea
y otros asuntos de organización y procedimiento de las agencias de calidad universitaria españolas.

 4 de noviembre de 2020. La DEVA asiste a una reunión de la REACU para acordar un documento de sugerencias
al borrador de Orden Ministerial sobre acreditación de titulaciones no presenciales.

 17 de noviembre de 2020. La DEVA asiste a una reunión de la REACU para acordar una propuesta que elevar al
Ministerio de Universidades sobre acreditación de titulaciones interuniversitarias en el marco europeo.
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 1.3 Reuniones y jornadas con otras instituciones y grupos de interés
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 2020: 
 8  de  abril  de  2020.  La  DEVA  mantiene  una  reunión  online  con  la  Secretaria  General  de  Universidades,

Investigación  y  Tecnología,  la  Directora  General  de  Universidades  y  los  Rectores  de  las  Universidades
Andaluzas  para  elaborar  el  documento  marco  para  la  adaptación  de  la  docencia  y  evaluación  de  las
universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por la epidemia de COVID-19 durante el curso
académico 2019/2020. 

 21 de abril de 2020. La DEVA se reúne con representantes de los Consejos de Estudiantes de las Universidades
Andaluzas,  a  petición  de los  mismos,  para  explicarles  las  funciones  de  la  DEVA,  los  estándares  europeos
European Standard Guidelines (ESG-2015) y los procesos de aseguramiento de la calidad en la educación
superior. 

 21 de mayo de 2020. La DEVA participa en la reunión online con la Directora General de Universidades y los
Vicerrectores  de  Calidad  y  ordenación  Académica  de  las  Universidades  Andaluzas  para  intercambiar
impresiones  y  sobre  el  desarrollo  del  curso  académico  2020-21  en  el  marco  de  la  situación  excepcional
provocada por la epidemia de COVID-19.

 5 de junio de 2020. La DEVA participa en la reunión online con la Directora General de Universidades y los
Vicerrectores de Calidad y ordenación Académica de las Universidades Andaluzas para acordar la redacción
del  documento sobre criterios  comunes para la adaptación de la enseñanza universitaria a las  exigencias
sanitarias derivadas de la epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 2020-21. Dicho acuerdo fue
suscrito por el  Consejero de Economía,  Conocimiento,  Empresas y Universidad, los  Rectores de todas las
Universidades andaluzas y el Director de evaluación y acreditación de la AAC, y hecho público finalmente el 16
de junio de 2020.

 8 de julio de 2020. La DEVA mantiene una reunión con las Universidades andaluzas que coordinan consorcios
de Universidades Europeas para constituir  un grupo de trabajo sobre aseguramiento de la calidad de los
programas a desarrollar en ese marco. Dicho grupo de trabajo vuelve a reunirse los días 2 de octubre y 11 de
noviembre. 

 14 de julio de 2020. La DEVA mantiene una reunión de trabajo con todas las Universidades Andaluzas para
tratar sobre la planificación del trabajo de los diferentes programas de evaluación de calidad universitaria de
cara al próximo año académico, así como para intercambiar información y resolver posibles dudas sobre el
proceso de adaptación de la enseñanza a las exigencias sanitarias extraordinarias del próximo curso. 

 27 de julio de 2020. La DEVA mantiene una reunión con varios Decanos de Facultades que imparten títulos de
Enfermería, representantes profesionales de ese sector profesional y estudiantes para constituir un grupo de
trabajo  sobre  la  inserción  profesional  de  los  graduados  en  Enfermería.  Dicho  grupo  de  trabajo  vuelve  a
reunirse los días 24 de septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre. 

 28 de julio de 2020.  La DEVA mantiene una reunión de trabajo con Vicerrectores de las  Universidades de
Almería, Cádiz, Granada, Internacional de Andalucía, Málaga y Sevilla para intercambiar puntos de vista sobre
la puesta en marcha de titulaciones duales en Andalucía. 

 2 de septiembre de  2020.  El  Director  de la  DEVA  participa en  la  reunión convocada  por  el  Consejero de
Economía,  Conocimiento,  Empresas y  Universidad con la Viceconsejera de Salud Y Familias,  La Secretaria
General de Universidades, Investigación y Tecnología, y los Rectores de las Universidades andaluzas, para la
programación y organización del curso universitario 2021-2021 ante la incidencia del  COVID-19. 

 10 de septiembre de 2020. El Director de la DEVA participa en el Encuentro ‘IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA
CALIDAD  E  INNOVACIÓN  DOCENTE  UNIVERSITARIAS:  BUENAS  PRÁCTICAS  Y  LECCIONES  APRENDIDAS’
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organizado por la Universidad Internacional de Andalucía, con la presentación ‘De crisis a oportunidad: el
papel de los sistemas de garantía de calidad tras la epidemia de COVID-19’ 

 10 de noviembre de 2020. La DEVA mantiene una reunión con todas las Universidades Andaluzas para tratar
sobre el desarrollo del plan de adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas
de la epidemia de COVID-19 durante el curso académico 2020-21 y compartir información sobre los programas
de evaluación en el curso 2020-21. 

 25 de noviembre de 2020. La DEVA constituye un Grupo de Trabajo compuesto por egresados, responsables de
títulos de las universidades y ocupadores del sector, para tratar sobre la empleabilidad de los graduados en
Turismo y mejorar la oferta formativa de los títulos de Turismo Ministerio de Universidades.

 1.4 Seminarios temáticos organizados
Ciclo de Seminarios  en Línea  sobre Ocupaciones  Profesionales.  Organizados  en  colaboración  con AQU-Catalunya,
Agencia  para  la  Calidad del  Sistema Universitario  de Castilla  y  León (ACSUCyL),  Agencia  de Calidad y  Prospectiva
Universitaria de Aragón (ACPUA), ACCUE y UNIBASQ
 “Los retos en la formación universitaria según el colectivo empleador: el caso de los estudios universitarios

en  Enfermería”.  30  de  septiembre  de  2020.
http://www.aqu.cat/tallers/ocupadors-infermeria/index_es.html#.X3yFG2gzaUn 

 “Los retos en la formación universitaria según el colectivo empleador: el caso de los estudios universitarios
en Turismo”. 2 de diciembre de 2020. https://www.aqu.cat/es/analisis-y-datos/jornades-i-tallers/los-retos-en-
la-formacion-universitaria-segun-el-colectivo-empleador-el-caso-de-los-estudios-universitarios-en-turismo 

Ciclo de Seminarios en Línea. Organizados en colaboración con universidades andaluzas
 “Principios y retos para el aseguramiento de la calidad del e-learning”. En colaboración con la Universidad

de Granada. 23 de junio de 2020. https://youtu.be/SBUo_RKXcC0 
 “Hacia un sistema de evaluación electrónica adaptativo para el aprendizaje en línea: el proyecto TeSLA”. En

colaboración con la Universidad de Granada. 30 de junio de 2020. https://youtu.be/kqFnEO5FrqM 
 “¿Cómo documentar las adaptaciones de las enseñanzas universitarias  en SIGC de títulos y centros ante

situaciones de contingencia? Lecciones aprendidas”. En colaboración con la Universidad Internacional de
Andalucía. 23 de septiembre de 2020. https://youtu.be/WTsyq3FLSL8 

 “Evaluación de títulos conjuntos internacionales: el Enfoque europeo para la garantía de la calidad de los
programas  conjuntos”.  En  colaboración  con  la  Universidad  Sevilla.  16  de  octubre  de  2020.
https://youtu.be/amN9dwbt3Gw 

 “DEQAR, La base de datos de resultados de garantía de calidad externa: Calidad al alcance de tu mano”. En
colaboración  con  la  Universidad  de  Córdoba.  20  de  noviembre  de  2020.
http://deva.aac.es/jornadas/webinars/presentacion5.pdf 

 “Sistemas de Gestión de Calidad de Centros. Programa IMPLANTA”. En colaboración con la Universidad de
Málaga. 9 de diciembre de 2020. https://youtu.be/k_xB33pFu50.
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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,  modificación,  seguimiento  y  renovación  de  la  acreditación  la  realicen  las  Agencias  Autonómicas  de
evaluación siempre que dichas agencias sean miembros de la ENQA.
El Real Decreto3 99/2011, de 28 de de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece el
marco normativo de los programas oficiales de doctorado en la que se  adaptan a las directrices del Espacio Europeo
de Educación Superior (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.
A lo largo del año 2020, la DEVA ha realizado la evaluación de las solicitudes de títulos de grado, máster y doctorado
que las universidades andaluzas han presentado para su verificación. 
Las solicitudes de títulos de grado y máster han sido valoradas por las Comisiones de Evaluación 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.
Para la evaluación de los programas de doctorado, la DEVA ha contado con una Comisión de Evaluación integrada por
académicos 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 (SGC)y estudiantes;
todos ellos externos a la CA de Andalucía, asegurando así la independencia a lo largo de todo el proceso.
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 la siguiente figura se muestra la estructura de las CER y de la CEI.

2 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
3 Real Decreto 99/2011, de 28 de de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
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Estructura de las Comisiones: Evaluación para la verificación de los títulos de Grado y Máster

Tanto las CER,  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.
 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.
Una vez 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 año 2020, se han recibido y resuelto 2 recursos de verificación.
Durante el año 2020 la DEVA recibió un total de 29 solicitudes de evaluación para la verificación de títulos: 7 títulos de
grado (24%), 20 títulos de máster (69%) y 2 de programas de doctorado (7%), siendo una solicitud para la verificación
de grado desistida durante el proceso de evaluación.

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
Córdoba con 6 solicitudes y Granada con un total de 5 solicitudes, seguidas de las Universidades de Almería y Jaén con
un total de 4 títulos de máster cada una.
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Gráfico 1. Porcentaje de solicitudes de Verificación 2020
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Nº de  solicitudes de títulos evaluadas para la verificación 
Universidad Grado Máster Doctorado Total

Universidad de Almería 3 1 4
Universidad de Cádiz 2 2
Universidad de Córdoba 6 6
Universidad de Granada 5 5
Universidad de Jaén 2 2 4
Universidad de Málaga 1 1
Universidad de Sevilla 2 2
Universidad Internacional de Andalucía 1 1
Universidad Loyola Andalucía 1 1 2
Universidad Pablo de Olavide 1 1 2
TOTALES 7 20 2 29

En cuanto a la distribución de las solicitudes  de títulos de grado y máster  evaluadas por rama de conocimiento4, la
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que recibe y evalúa un mayor número de solicitudes: 9 solicitudes, lo que
representa un 33% del total. 

Rama de Conocimiento5
Nº solicitudes para la

verificación de grado y
máster evaluadas

Artes y Humanidades 6
Ciencias 4

Ciencias de la Salud 1
Ciencias Sociales y Jurídicas 9

Ingeniería y Arquitectura 7
Total 27

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

Porcentaje de Títulos de grado y máster evaluados por Rama de Conocimiento

4 Los programas de doctorado no están asociados a ramas de conocimiento, por lo que los gráficos presentados se refieren solo a
títulos de grado y máster. 
5 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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Como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo, en el año 2020, se emitieron 22 informes de verificación de títulos
de grado y máster favorables y  4 informes de verificación de títulos de grado y máster desfavorables y 1  solicitud de
verificación  de  grado  fue  retirada  durante  el  proceso  de  evaluación.  La  distribución  de  las  mismas  por  rama  de
conocimiento la que se muestra en la siguiente figura:

Número de solicitudes para la verificación de títulos de grado y máster evaluadas por Rama de Conocimiento

Además, se ha realizado la evaluación de  2 solicitudes de verificación de programas oficiales de doctorado que  han
obtenido un informe favorable. 
 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  2020 se  evaluaron  un total  de  112 solicitudes  de  propuestas  de  modificación  para  los  títulos
verificados: 58 de grado (52%) y 44 de máster (39%) y 10 de doctorado (9%). De estas solicitudes, durante el proceso, las
universidades desistieron un total de 5 solicitudes evaluación de títulos de máster. 

Porcentaje de modificaciones evaluadas por Tipo de enseñanza
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Por universidades, la Universidad de Málaga es la que ha presentado un mayor número de solicitudes de modificación
a títulos de grado con un total de 14, seguida de la Universidad de Córdoba con 13 solicitudes. 
Para  el  caso de máster,  la  Universidad de  Córdoba es la  que ha presentado un mayor  número de solicitudes  de
modificación con  10,  seguida de la  Universidad de Jaén y la Universidad de Málaga,  con  8 solicitudes  cada una
respectivamente. 
En cuanto a programas de doctorado, la Universidad de Jaén es la que ha presentado un mayor número de solicitudes
de modificación, un total de 8.

Número de Modificaciones evaluadas por Universidad

En  cuanto  a  la  distribución  de  solicitudes  de  modificación  de  títulos  de  grado  y  máster  evaluadas  por  rama  de
conocimiento6,  la  rama  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  es las  que  suma  un  mayor  número  de  solicitudes  de
modificación recibidas, a títulos ya verificados, 44 en total.

Rama de Conocimiento
Nº solicitudes de

modificación de grado y
máster evaluadas

Artes y Humanidades 12
Ciencias 12

Ciencias de la Salud 14
Ciencias Sociales y Jurídicas 44

Ingeniería y Arquitectura 20
Total 102

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

6 Los programas de doctorado no están asociados a ramas de conocimiento, por lo que los gráficos presentados se refieren solo a
títulos de grado y máster.
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Porcentaje de Modificaciones de títulos de grado y máster evaluadas por Universidad

Como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo, en el año 2020, se emitieron  92 informes de modificación  de
títulos de grado y máster favorables y 6 informes de modificación desfavorables, y 5 modificaciones fueron desistidas
durante el proceso de evaluación por su Universidad. La distribución de las solicitudes de títulos de grado y máster por
rama de conocimiento se muestra en la siguiente figura:

Número de Modificaciones de grado y máster evaluadas por Rama de Conocimiento

 

Además, se ha realizado la evaluación de 10 solicitudes de modificación de programas oficiales de doctorado que han
obtenido informe favorable.
 2.1.3 Seguimiento
La DEVA, siguiendo lo establecido en el  Real Decreto7 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 EEES: 
7 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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 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 tiene
diseñada para tal fin. Esta 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 llevar a cabo el Procedimiento de seguimiento de los títulos oficiales de grado, máster y doctorado la DEVA cuenta
con  evaluadores  de  diferentes  perfiles,  especializados  en  las  diferentes  áreas  de  conocimiento  e  integrados  en
Comisiones. 
Para realizar la evaluación de los títulos de grado y máster se han nombrado 7 Comisiones de Rama Académica que
son: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas,
Ciencias Sociales y de la Educación e Ingeniería y Arquitectura.
Las evaluaciones de doctorado son asignadas a expertos del  ámbito del  doctorado que se integran en una única
Comisión de evaluación de doctorado. Dado que los doctorados pueden aglutinar varias áreas de conocimiento, su
evaluación se organiza con una visión más abierta y multidisciplinar respecto a cómo se organiza la evaluación de
títulos de grado y máster, asociados a 7 Ramas de Conocimiento. 
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.
Durante el 2020 se han realizado la revisión de  36 páginas web (IPD) de títulos de nueva implantación (6
grados,  28 másteres y  2 doctorados).  A continuación se muestra el  porcentaje de evaluaciones de IPD de
nuevos títulos evaluados por tipo de título:
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Porcentaje de IPD de nuevos títulos evaluados

Por universidad, la Universidad de Cádiz es la que tiene un mayor número de evaluaciones de IPD, con  7
títulos, seguida de la Universidad de Granada con 6 títulos y las Universidad de Córdoba, con 5 títulos.

Seguimiento IPD: Nº Títulos por Universidad
Universidad Grado Máster Doctorado Total

Universidad de Almería 3 1 4
Universidad de Cádiz 6 1 7
Universidad de Córdoba 5 5
Universidad de Granada 6 6
Universidad de Jaén 2 2
Universidad de Málaga 1 1
Universidad de Sevilla 4 4
Universidad  Loyola Andalucía 1 2 1 4
Universidad Pablo de Olavide 1 2 3
TOTALES 6 28 2 36

 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 8, la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas es la que comprende más títulos evaluados con 15, lo que supone un 44% del
total.  La rama de Ciencias de la Salud cuenta con un total de  8 títulos evaluados, seguida de la rama de
Ciencias con 6 títulos y la rama de Ingeniería y Arquitectura con 5 títulos, no habiendo títulos de la rama de
Artes y Humanidades para su evaluación.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Arte y Humanidades 0

Ciencias 6
Ciencias de la Salud 8

Ciencias Sociales y Jurídicas 15
Ingeniería y Arquitectura 5

Total 34

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. 
d. En el caso de los doctorados, se realizará el segundo y cuarto años tras la verificación.
Los evaluadores de los autoinformes deben analizar que dichos informes contengan información 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. 

8 Los programas de doctorado no están asociados a ramas de conocimiento, por lo que los gráficos presentados se refieren solo a
títulos de grado y máster.
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Durante el 2020 se han realizado la evaluación de 31 autoinformes  (1 grado,  24 másteres  y  6 doctorados).  A
continuación se muestra el porcentaje de autoinformes evaluados por tipo de título:

Porcentajes de autoinformes de títulos evaluados

La Universidad de Sevilla, es la que ha solicitado un mayor número de títulos, con 7, seguida de la Universidad
de Cádiz con 5 títulos y la Universidad de Huelva con 4.

Seguimiento autoinforme: Nº Títulos por Universidad
Universidad Grado Máster Doctorado Total

Universidad de Almería 1 1
Universidad de Cádiz 1 4 5
Universidad de Córdoba 1 2 3
Universidad de Granada 1 1 2
Universidad de Huelva 4 4
Universidad de Jaén 3 3
Universidad de Málaga 3 3
Universidad de Sevilla 7 7
Universidad Internacional de Andalucía 1 1
Universidad Loyola Andalucía 1 1
Universidad Pablo de Olavide 1 1
TOTALES 1 24 6 31

A continuación se muestra el porcentaje de autoinformes evaluados por Universidad:
Seguimiento autoinforme: 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 9, la Rama de
Ingeniería y Arquitectura es la que comprende más títulos evaluados con 9, lo que supone un 36% del total. La
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas cuenta con un total de 6 títulos evaluados, seguida de la rama de Artes y
Humanidades y la rama de Ciencias de la Salud con 4 títulos cada una y la rama de Ciencias con 2 títulos.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Arte y Humanidades 4

Ciencias 2
Ciencias de la Salud 4

Ciencias Sociales y Jurídicas 6
Ingeniería y Arquitectura 9

Total 25

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  2020 se han realizado la  evaluación  de  220 planes de mejora10 (147 grados  y  73 másteres).  A
continuación se muestra el porcentaje de planes de mejora evaluados por tipo de título:

9 Los programas de doctorado no están asociados a ramas de conocimiento, por lo que los gráficos presentados se refieren solo a
títulos de grado y máster. 
10 A los programas de doctorado aún no les corresponde realizar el seguimiento de plan de mejora, por lo que sólo se muestran datos
de títulos de grado y máster. 
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Porcentaje de planes de mejora de títulos evaluados

La Universidad de Granada, es la que ha presentado un mayor número evaluaciones de planes de mejora de
títulos, con 70, seguida de la Universidad de Málaga con 47 y la Universidad de Almería con 25 títulos.

Seguimiento planes de mejora: Nº Títulos por Universidad
Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 18 7 25
Universidad de Cádiz 8 6 14
Universidad de Córdoba 14 5 19
Universidad de Granada 54 16 70
Universidad de Huelva 17 2 19
Universidad de Jaén 1 6 7
Universidad de Málaga 33 14 47
Universidad de Sevilla 2 13 15
Universidad Loyola Andalucía 1 1
Universidad Pablo de Olavide 3 3
TOTALES 147 73 220

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

En cuanto a la distribución de planes de mejora de grado y máster evaluados por rama de conocimiento, la
rama de Ingeniería y  Arquitectura es  la que comprende más planes de mejora  evaluados con  72,  lo que
supone un 33% del total. La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas cuenta con un total de 67 planes de mejora,
seguida de la rama de Artes y Humanidades con 33 planes de mejora, la rama de Ciencias de la Salud con 25 y
la rama de Ciencias  con 23 planes de mejora.
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Rama de Conocimiento Nº evaluaciones

Arte y Humanidades 33
Ciencias 23

Ciencias de la Salud 25
Ciencias Sociales y Jurídicas 67

Ingeniería y Arquitectura 72
Total 220

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

 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  determina  el  marco  general  de  regulación  de  los  procesos  de  verificación,  modificación,  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 años11”.
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.

11A 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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 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, máster y doctorado
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  (DGU)  de 17  de septiembre de  2019, 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 2019/2020 las universidades andaluzas han presentado a Renovación de la Acreditación un total 171
títulos: 21 de grado,146 de máster y 4 de doctorado.

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 Granada con 49 títulos, seguidas
de la Universidad de Sevilla (42), Málaga (17), Huelva (14), Cádiz (12), Almería (10), Pablo de Olavide (10), Córdoba (6),
Loyola Andalucía (5), Jaén (4) y la Universidad Internacional de Andalucía (2).

Nº evaluaciones para Renovación de la Acreditación
Universidad Grado Máster Doctorado Total

Universidad de Almería 2 8 10
Universidad de Cádiz 4 8 12
Universidad de Córdoba 2 4 6
Universidad de Granada 2 47 49
Universidad de Huelva 10 4 14
Universidad de Jaén 4 4
Universidad de Málaga 3 14 17
Universidad de Sevilla 2 40 42
Universidad Internacional de Andalucía 2 2
Universidad Loyola Andalucía 4 1 5
Universidad Pablo de Olavide 2 8 10
TOTALES 21 146 4 171

 
A continuación se muestra el porcentaje de títulos de grado, máster y doctorado evaluadas por Universidad:
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Porcentaje de Títulos por Universidad

En  cuanto  a  la  distribución  de  las  solicitudes  para  la  Renovación  de  la  Acreditación  evaluadas  por  rama12 de
conocimiento13, la rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas” cuenta con más títulos evaluados, en total 77. La rama de
conocimiento de “Ciencias  de la Salud” cuenta con un total de  26 títulos,  la de “Ciencias”  con  22,   “Artes y
Humanidades” e “Ingeniería y Arquitectura” cuentan con 21 títulos  cada una respectivamente.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Artes y Humanidades 21

Ciencias 22
Ciencias de la Salud 26

Ciencias Sociales y Jurídicas 77
Ingeniería y Arquitectura 21

Total 167

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

12 Los programas de doctorado no están asociados a ramas de conocimiento, por lo que los gráficos presentados se refieren solo a
títulos de grado y máster.
13 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 2020                                                                                                               50



 
 2.2 Evaluación para la autorización de centros universitarios
 2.2.1 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 2020 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.
 2.3 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 2020 se ha realizado el seguimiento de la acreditación de los procedimientos de certificación de dominio de
lenguas extranjeras de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Jaén.
 2.4 Actividades formativas para la evaluación y acreditación universitaria
Durante el año 2020, la DEVA ha organizado varias jornadas de formación relacionadas con cada uno de los programas
de evaluación en curso a efectos de entrenar a los evaluadores y evaluadoras en la aplicación de criterios de evaluación
y el manejo de las plataformas informáticas. Todas estas jornadas se han realizado de manera virtual.
 La jornada de formación para los evaluadores de la Comisión para la Certificación de SGC Implantados en los

Centros de las Universidades Andaluzas tuvo lugar el día 3 de septiembre. En dicha jornada se trataron temas
relacionados con la Certificación de SGC implantados en los Centros de las Universidades Andaluzas. A dicha
jornada asistieron un total de 5 evaluadores y evaluadoras,  miembros de la única comisión de evaluación
nombrada para la convocatoria abierta. 

 La  jornada  de  formación  del  Programa  de  Renovación  de  la  Acreditación  de  títulos  de  grado,  máster  y
doctorado se llevó a cabo el día 28 de octubre de 2020. A dicha jornada asistieron 8 evaluadores y evaluadoras
nuevos en esta comisión. En ella se trataron temas relacionados con la renovación de la acreditación de los
títulos oficiales de grado, máster y doctorado. 

 El día 9 de noviembre de 2020, se organizó una Jornada de Formación de Evaluadores dirigida a miembros de
las  Comisiones de Verificación/Modificaciones de títulos de grado, máster y doctorado en la que se abordaron
temas relacionados con la evaluación para la verificación/modificación de los títulos, manejo de plataformas y
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orientaciones para llevar a cabo las evaluaciones. A dicha jornada asistieron  un total de 51 evaluadores  y
evaluadoras. 

 2.5 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  que  posibilita  la  transición  hacia  un  modelo  de  Acreditación
Institucional.  El  modelo  propuesto,  vincula  el  SGC  de  los  centros  universitarios  al  proceso  de  la  Acreditación
Institucional, constituyendo la certificación de los SGC implantados uno de los requisitos necesarios para obtener dicha
acreditación, que tendrá una vigencia de 5 años renovable y que repercutirá en la mejora del funcionamiento y de la
calidad de los programas formativos.
Este modelo evolutivo de programa de acreditación a centros conlleva un aumento de responsabilidad y desarrollo de
una cultura de calidad interna en las instituciones, que revertirá positivamente en los procesos de acreditación de
títulos en su fase de diseño o verificación, seguimiento y renovación de la acreditación y tendrá como objetivo principal
garantizar una formación académica que satisfaga las necesidades y expectativas del alumnado y de la sociedad.
En el año 2020 se hicieron oficiales los 3 informes de centros que se propusieron como favorables en el plan Piloto del
programa IMPLANTA.
Se incluye a continuación la información correspondiente a la convocatoria normalizada:
 Resolución de 4 de marzo de 2020, de la AAC, DEVA, por la que se establece el procedimiento de evaluación y

certificación de los SGC implantados en los centros de las universidades andaluzas.
En  la  actualidad,  están  en  proceso  de  evaluación  las  2 solicitudes  de  Centros  presentadas  a  la  convocatoria  de
Programa IMPLANTA de Certificación de los SGC implantados en los centros de las universidades andaluzas. 

Centros participantes 
Universidad Id. Centro Centro Tipo

Universidad de Cádiz 11006620 Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Propio
Universidad de Granada 18009067  Facultad de Farmacia Propio

Actualmente está en proceso de evaluación  una nueva convocatoria: 
 Resolución  de  26  de  noviembre  de  2020,  de  la  AAC,  DEVA,  por  la  que  se  convoca  el  procedimiento  de

evaluación y certificación de los SGC implantados en los centros de las universidades andaluzas. 
 2.6 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
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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.
En el año 2020 se han emitido un total de 3 informes para la Acreditación Institucional de Centros Andaluces: 1 Centro
de la Universidad de Cádiz y 1 Centro de la Universidad de Jaén y 1 Centro de la Universidad de Sevilla, obteniendo los
3 un informe de acreditación institucional favorable y su posterior 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 evaluación14 y modificados por distintas
resoluciones posteriores15.
La composición de los comités al inicio del año 2020 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

En febrero de 2020 se realizó una renovación parcial del comité de Humanidades y en diciembre de 2020 se realizó la
renovación del resto de comités. Dichas renovaciones se realizaron siguiendo el Procedimiento de Nombramiento y
Selección de Evaluadores publicado en la web de la DEVA.
Con posterioridad a la renovación, se realizó una jornada de formación.
Estos nuevos comités, salvo el de Humanidades que se ha reunido durante el año 2020, comenzarán su labor a lo largo
de 2021.
La nueva composición de los comités es la siguiente:

14 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).
15 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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Miembros de los Comités Técnicos de Evaluación

Ámbito de Conocimiento Miembros del Comité Técnico Universidad Función
Ciencias Experimentales y

Ciencias de la Vida
Dra. Rosario Romera Ayllón  Univ.  Carlos III de Madrid Presidenta

Dr. Manuel del Valle Zafra Univ. Autónoma de Barcelona Secretario
Dra. María Ángeles Cid Blanco Univ. de A Coruña Vocal

Ciencias Médicas y de la Salud
Dr. Francesc Vidal Marsal Univ. Rovira I Virgili de Tarragona Presidente

Dr. Jesús María Lavado García Univ. de Extremadura Secretario
Dra. Nuria Fernández Monsalve  Univ. Autónoma de Madrid Vocal

Ingeniería y Arquitectura
Dra. María Victoria Borrachero Rosado Univ. Politécnica de Valencia Presidenta

Dr. Pedro Ángel Cuenca Castillo  Univ. de Castilla la Mancha Secretario
Dra. Marta Marrón Romera  Univ. de Alcalá Vocal

Ciencias Sociales1
Dra. María Cruz Sánchez Gómez  Univ. de Salamanca Presidenta

Dra. Ana Sánchez Bello Univ. de A Coruña Secretario
Dra. Mª de los Ángeles Moreno Fernández Univ. Rey Juan Carlos Vocal

Ciencias Sociales2
Dra. Carmen Elboj Saso   Univ. de Zaragoza Presidenta

Dr. Luis-Millán González Moreno  Univ. de Valencia Secretario
Dr. Manuel Muñoz López  Univ. Complutense de Madrid Vocal

Ciencias Jurídicas,
Económicas y Empresariales

Dr. Laura de Pablos Escobar  Univ. Complutense de Madrid Presidenta
Dra. Silvina Álvarez Medina Univ. Autónoma de Madrid Secretaria
Dr. Esteban García Canal  Univ. de Oviedo Vocal

Humanidades
Dr. Julio Juan Polo Sánchez Univ. de Cantabria Presidente

Dr. Javier Ortiz García Univ. Autónoma de Madrid Secretario
Dra. M. Lorena Amorós Blasco Univ. de Salamanca 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 del programa de profesorado. 
La composición de este Comité durante el año 2020 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.

Estas personas expertas son las que han revisado todos los recursos durante el 2020. Con posterioridad a la última
reunión celebrada se ha producido la renovación de dos de sus miembros, siendo sustituida la Dra. Mercedes Salaices
Rodríguez y el Dr. Miguel Ángel Zalama Rodríguez.
La composición actual del 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. Victoria Cachofeiro Ramos. Catedrática de Fisiología.
 Dr. Pedro Francisco Miguel Sosa. Catedrático de Ingeniería de la Construcción.
 Dr. Jorge Calero Martínez. Catedrático de Economía Aplicada.
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 Dr. Salvador Rus Rufino. Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales 

 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.
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A lo largo del año 2020, 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 7 ámbitos de conocimiento: Ciencias
Experimentales  y  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.
Se  han  establecido  7  comisiones  de  evaluación,  que  agrupan  estos  ámbitos  de  conocimiento,  constituidas  por
personas evaluadoras de reconocido prestigio de fuera de la CA Andaluza.
Un total de 537 personas solicitantes fueron evaluados durante el año 2020.
Se ha observado que el número de personas solicitantes ha disminuido durante este año, probablemente al efecto de
la pandemia.

Acreditación de Profesorado Contratado: Solicitantes por año

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

Nº Solicitantes de Acreditación de Profesorado
ÁMBITO Hombre Mujer Total

Ciencias Experimentales y de la Vida 21 26 47
Ciencias Médicas y de la Salud 40 71 111
Ingeniería y Arquitectura 46 27 73
Ciencias Sociales 52 82 134
Ciencias Jurídicas 24 24 48
Ciencias Económicas y Empresariales 24 23 47
Humanidades 30 47 77
TOTALES 237 300 537

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.
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Distribución de Solicitantes por Ámbito de Conocimiento

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 y de la Vida 44 42 86
Ciencias Médicas y de la Salud 64 111 175
Ingeniería y Arquitectura 93 52 145
Ciencias Sociales 117 172 289
Ciencias Jurídicas 47 43 90
Ciencias Económicas y Empresariales 40 45 85
Humanidades 56 84 140
TOTALES 461 549 1.010

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
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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) 153 188 341
Profesor Ayudante Doctor (PAD) 166 199 365
Profesor Universidad Privada (PUP) 132 149 281
Profesor Contratado Doctor con Vinculación
clínica al SSPA (PCDVC) 10 13 23
TOTALES 461 549 1.010

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 y de la Vida 15 16 16 15 13 11 0 0

Ciencias Médicas y de la Salud 21 38 18 35 15 25 10 13
Ingeniería y Arquitectura 34 20 32 17 27 15 0 0

Ciencias Sociales 39 60 41 59 37 53 0 0
Ciencias Jurídicas 16 15 17 15 14 13 0 0

Ciencias Económicas y Empresariales 11 15 18 18 11 12 0 0
Humanidades 17 24 24 40 15 20 0 0

TOTALES 153 188 166 199 132 149 10 13

Una  vez  tramitados  los  expedientes  presentados  en  las  solicitudes,  éstos  fueron  evaluados  por  la  Comisión
correspondiente, obteniéndose los resultados recogidos en la siguiente tabla:
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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 y de la Vida 44 42 14 24 30 18 32% 57%
Ciencias Médicas y de la Salud 64 111 41 78 23 33 64% 70%

Ingeniería y Arquitectura 93 52 52 35 41 17 56% 67%
Ciencias Sociales 117 172 68 114 49 58 58% 66%
Ciencias Jurídicas 47 43 30 32 17 11 64% 74%

Ciencias Económicas y Empresariales 40 45 25 27 15 18 63% 60%
Humanidades 56 84 33 45 23 39 59% 54%

TOTALES 461 549 263 355 198 194 57% 65%

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 y de la Vida 15 16 3 8 12 8 20% 50%
Ciencias Médicas y de la Salud 21 38 16 28 5 10 76% 74%

Ingeniería y Arquitectura 34 20 17 12 17 8 50% 60%
Ciencias Sociales 39 60 23 43 16 17 59% 72%
Ciencias Jurídicas 16 15 10 12 6 3 63% 80%

Ciencias Económicas y Empresariales 11 15 9 9 2 6 82% 60%
Humanidades 17 24 9 12 8 12 53% 50%

TOTALES 153 188 87 124 66 64 57% 66%

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 y de la Vida 16 15 8 11 8 4 50% 73%

Ciencias Médicas y de la Salud 18 35 8 25 10 10 44% 71%
Ingeniería y Arquitectura 32 17 25 14 7 3 78% 82%

Ciencias Sociales 41 59 23 35 18 24 56% 59%
Ciencias Jurídicas 17 15 12 10 7 5 71% 67%

Ciencias Económicas y Empresariales 18 18 7 11 11 7 39% 61%
Humanidades 24 40 16 24 8 16 67% 60%

TOTALES 166 199 99 130 67 69 60% 65%

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 y de la Vida 13 11 3 5 10 6 23% 45%

Ciencias Médicas y de la Salud 15 25 11 18 4 7 73% 72%
Ingeniería y Arquitectura 27 15 10 9 17 6 37% 60%

Ciencias Sociales 37 53 22 36 15 17 59% 68%
Ciencias Jurídicas 14 13 8 10 6 3 57% 77%

Ciencias Económicas y Empresariales 11 12 9 7 2 5 82% 58%
Humanidades 15 20 8 9 7 11 53% 45%

TOTALES 132 149 71 94 61 55 54% 63%

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 10 13 6 7 4 6 60% 54%

TOTALES 10 13 6 7 4 6 60% 54%
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Durante el año 2020, el Comité de Recursos se reunió los días 14 de enero, 10 de marzo, 23 de abril y 11 de septiembre.
En dichas reuniones fueron revisados un total de 63 recursos, correspondientes a 44 recurrentes cuyas evaluaciones de
figuras contractuales habían sido resueltas desfavorablemente 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 y de la Vida 0 0 -- --

Ciencias Médicas y de la Salud 3 5 0 1 3 4 0,00% 20,00%
Ingeniería y Arquitectura 4 6 0 0 4 6 0,00% 0,00%

Ciencias Sociales 17 2 3 0 14 2 17,65% 0,00%
Ciencias Jurídicas 3 7 0 0 3 7 0,00% 0,00%

Ciencias Económicas y Empresariales 8 4 2 0 6 4 25,00% 0,00%
Humanidades 0 4 0 4 -- 0,00%

TOTALES 35 28 5 1 30 27 14,29% 3,57%

Resultados de Evaluación de Recursos

 3.2.2 Evaluación del Profesorado Emérito de las Universidades Andaluzas
En el marco de la normativa vigente16, 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 profesorado emérito que tiene establecido la AAC, da comienzo con la
solicitud de la universidad acompañada del Currículum Vitae  (CV)  del profesorado propuesto.  Durante el año 2020,
fueron evaluados un total de 26 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 6 2 6 2

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

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

Ciencias Económicas y Empresariales – -- – – 
Humanidades 4 2 4 2

TOTALES 21 5 21 5
16 Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU).
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Distribución de Solicitudes por Ámbito de Conocimiento

Del total de las  26  solicitudes para optar a la figura de profesorado emérito la distribución por  universidades fue la
siguiente:  5 de la Universidad de Córdoba,  8 de la Universidad de Granada,  2  de la Universidad de Jaén,  2 de la
Universidad de Málaga y 9 de la Universidad de Sevilla. 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 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 andaluza que se
resolvieron a lo largo del año 2019.
Durante el año 2020 se han estado resolviendo los recursos de reposición recibidos a dichas resoluciones.
En total se han recibido un total de 586 recursos de reposición.
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Para la resolución de algunos recursos se convocó a la CAECA el día 24 de julio, procediendo a emitir un informe sobre
los mismos.
A fecha 31 de diciembre de 2020 se han resuelto un total de 412.
 3.3 Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario
(DOCENTIA)
En el 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" en el que se 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, la DEVA, continúa desarrollando su labor de acompañamiento y evaluación a las Universidades
Actualmente,  el programa está surgiendo de nuevo en algunas universidades  que ha solicitado verificar de nuevo su
diseño y otras continúan su proceso de implantación de forma que tienen que presentar los resultados obtenidos en el
correspondiente proceso de seguimiento. A finales del año 2020 la Universidad de Granada recibió el informe positivo
del Diseño para la puesta en marcha del procedimiento de evaluación docente en la Universidad y se resolvió el primer
informe de seguimiento de la implantación del procedimiento de evaluación docente de la Universidad de Jaén que
debe continuar con el proceso de implantación.
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 4 Evaluación de la Investigación

 4.1 Comisiones temáticas científico-técnicas
La DEVA 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).17

(B)  Institutos Universitarios de Investigación.18

(C)  Evaluaciones de convocatorias realizadas por las Universidades.
(D)  Compra Pública de Innovación (CPI).
(E)   Becas Paulo Freire.
(F)   Contratos Posdoctorales del programa IMIBIC-P2Med.
(G)  Proyectos de Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial en Andalucía.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA).
(H)  Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).

El año 2020 ha sido un periodo de transición en el área I+D+I, a primeros de abril se nombra un nuevo Responsable de
Área  y  se  trabaja  para  cubrir  las 9 Áreas  Científico  Técnicas  del  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,  las  9 áreas  PAIDI  se  subdividen  hasta  completar  las  24 subáreas
temáticas  científico-técnicas,  que  posteriormente  formaran  las  'Comisiones  temáticas  científico-técnicas'  del  área
I+D+I.
Así, el área “AGR” se divide en dos subáreas, “Agricultura” (AGC) y “Ciencia y tecnología de los alimentos” (ALI);
“BIO”  se  denomina  “Biología  fundamental  y  biotecnología”  (BFB);  “CTS”  se  divide  en  cuatro  subáreas,
“Neurociencias  y  enfermedades  del  sistema  nervioso”  (NEU),  “Fisiopatología”  (FTP),“Infección,  inmunidad  y
enfermedades relacionadas” (IIE) y “Herramientas diagnósticas, terapéuticas y salud pública” (DTS); “FQM” se
divide en tres subáreas, “Física” (FIS), “Matemáticas” (MAT) y “Ciencias y tecnologías químicas” (QUI); “ HUM”
se subdivide en cuatro áreas, “Ciencias de la educación” (EDU), “Psicología” (PSI), “Filosofía, filología, literatura y
arte” (FLA) y “Historia” (HIS); “RNM”  se divide en dos subáreas, “Ecología y biodiversidad” (ECB) y “Ciencias
de la tierra, recursos naturales y tecnología ambiental” (TNA); “SEJ” que se subdivide en tres áreas, “Economía”
(ECE), “Derecho” (DER) y “Ciencias sociales” (SOC); “TEP”  se divide en dos subáreas, “Producción industrial e
ingenierías” (PII) y “Ciencias y tecnologías de los materiales” (CTM); por último “TIC” se divide en dos subáreas,
“Tecnologías de la comunicación” (TEC) y “Tecnologías de la información” (TEI).
Cada  una de las  24 Comisiones temáticas  científico-técnicas  está  integrada  por  un Presidente  de  Comisión  y  sus
Colaboradores (personal  investigador con amplia experiencia científica en el  campo científico al que pertenece su
comisión).

17 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). 
18 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.
Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2020                                                                                                               64



 
La misión de los Presidentes 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  y  propuesta  de
Colaboradores, 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 Colaboradores propuestos por los Presidentes son personas expertas independientes que son nombradas a tal
efecto como colaboradores técnicos en calidad de evaluadores, tal como establece el artículo 16 de los estatutos de la
AAC. 
Los evaluadores, denominados expertos remotos, se seleccionan teniendo en consideración los Criterios y Directrices
para la Garantía de la Calidad en el  EEES establecidos por la ENQA y los  Principios para la Selección de Expertos
dictados por el European Consortium for Accreditation (ECA).
La DEVA dispone de un banco de expertos disponible en su web permanentemente  abierto donde los  candidatos
pueden introducir su currículum. Para garantizar la publicidad y la idoneidad de los candidatos, los evaluadores serán
seleccionados de entre los inscritos en dicha Base de Datos, que ha sido creada para tal fin.  En área I+D+I también
dispone de una base de datos de más de 15.000 expertos procedentes de la Agencia Estatal del Investigación (AEI).
Todos los expertos remotos 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 24 Comisiones de Área temáticas científico-técnicas.

Comisiones temáticas científico-técnicas
ÁREAS PAIDI COMISIONES

AGR AGC-ALI
BIO BFB
CTS IIE-NEU-DTS-FPT
FQM FIS – QUI – MAT  
HUM EDU-FLA-HIS-PSI
RNM TNA-ECB
SEJ SOC-DER-ECE
TEP CTM-ENT-PII
TIC TEC-TEI

Durante  tres primeros meses del  año 2020, 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). 
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 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.

En abril de 2020, se nombró a un nuevo Responsable del Área I+D+I de la DEVA, Dr. Juan José Toledo Aral, Catedrático
de Fisiología de la Universidad de Sevilla e Investigador Asociado del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Se procedió a la selección y nombramiento de los nuevos 24 Presidentes de las nuevas Comisiones temáticas científico-
técnicas.  Para  ello  se  realizó  la  convocatoria  de  una  expresión  de  interés,  de  ámbito  nacional,  excluyendo  las
Universidades y  Centros  de Investigación Andaluces.  Los  Presidentes  seleccionados  a  partir  de las  133  solicitudes
recibidas son los que se citan a continuación:

• Dra. María Isabel Díaz Rodríguez. Universidad Politécnica de Madrid. Área de Agricultura.
• Dra. Isidra Recio Sánchez. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC). Área de Ciencia y

tecnología de los alimentos.
• Dra. María Molina Martín. Universidad Complutense de Madrid. Área de Biología fundamental y biotecnología.
• Dr. Rogelio González Sarmiento. Universidad de Salamanca. Área de Fisiopatología.
• Dr.  Lisardo  Boscá  Gomar.  Instituto  de  Investigaciones  Biomédicas  Alberto  Sols  (CSIC).  Área  de  Infección,

inmunidad y enfermedades relacionadas.
• Dr.  José  Luis  Labandeira  García.  Universidad  de  Santiago  de  Compostela.  Área  de  Neurociencias  y

enfermedades del sistema nervioso.
• Dra.  Blanca Juana Lumbreras  Lacarra.  Universidad Miguel  Hernández.  Área de Herramientas diagnósticas,

terapéuticas y salud pública.
• Dra. María Elena Fernández Gutiérrez. Universidad Rovira i Virgili. Área de Ciencias y tecnologías químicas.
• Dra. María Dolores Rodríguez Frías. Universidad de Alcalá. Área de Física.
• Dr. Carlos Pérez Moreno. Universidad del País Vasco. Área de Matemáticas.
• Dra. Olaia Fontal Merillas. Universidad de Valladolid. Área de Ciencias de la educación.
• Dr. Fernando Galván Reula. Universidad de Alcalá. Área de Filosofía, filología, literatura y arte.
• Dr. Juan Antonio Quirós Castillo. Universidad del País Vasco. Área de Historia.
• Dra. Rosa María Baños Rivera. Universidad de Valencia. Área de Psicología.
• Dr.  Luis Gimeno Presa.  Universidad de Vigo.  Área de Ciencias  de la tierra,  recursos naturales  y tecnología

ambiental.
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• Dr. Emilio Manuel Fernández Suárez. Universidad de Vigo. Área de Ecología y biodiversidad.
• Dr. Andreu Casero Ripollés. Universidad Jaume I. Área de Ciencias sociales.
• Dra. María Teresa Álvarez Moreno. Universidad Complutense de Madrid. Área de Derecho.
• Dra. María Dolores Gadea Rivas. Universidad de Zaragoza. Área de Economía.
• Dr. José Manuel García Aznar. Universidad de Zaragoza. Área de Ciencias y tecnologías de los materiales.
• Dr. Domingo Santana Santana. Universidad Carlos III de Madrid. Área de Energía y transporte.
• Dra.  María  Del  Mar  Alemany  Díaz.  Universitat  Politècnica  de  València.  Área  de  Producción  industrial  e

ingenierías.
• Dr.  José  Antonio  Rodríguez  Manfredi.  Centro  de  Astrobiología  (INTA-CSIC).  Área  de  Tecnologías  de  la

comunicación.
• Dra. Nieves Rodríguez Brisaboa. Universidad de la Coruña. Área de Tecnologías de la información.

Durante  todo  el  2020 han  participado  un  total  de  464 expertos  en  las  tareas  de  evaluación,  realizando  9.199
evaluaciones de incentivos pertenecientes tanto a convocatorias de la Consejería y como fuera de ella.
 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
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (CECEU) (Resolución de 10 de octubre de 2018, de la
SGUIT).
En 2020 se recibieron 227 alegaciones que fueron resueltas por los antiguos Coordinadores de área que participaron en
la evaluación, previa consulta a los miembros de su comisión.
La distribución de las alegaciones por Organismo fue la siguiente:

Organismo Nº  Alegaciones
Universidad de Almería 5

Universidad de Cádiz 22
Universidad de Córdoba 20
Universidad de Granada 45
Universidad de Huelva 10

Universidad de Jaén 15
Universidad de Málaga 28
Universidad de Sevilla 34

Universidad Pablo de Olavide 8
Otros Organismos 40

Total  227 

Posteriormente, se recibió y tramitó 1 recurso de reposición perteneciente a la Universidad de Almería y 1 solicitud de
un cambio de Investigador Principal (IP) de un proyecto perteneciente al CSIC.
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 4.2.2 Proyectos Programa Operativo FEDER ANDALUCÍA. Universidades públicas
La DEVA emitió  1 informe relativo a un cambio de empresa solicitado por el IP de un proyecto correspondiente a la
Universidad de Cádiz.
 4.2.3 Proyectos Programa Operativo FEDER ANDALUCÍA. Entidades privadas
La DEVA fue la encargada en 2020 de la evaluación de las ayudas para la realización de proyectos de I+D+I, en régimen
de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas calificadas como Agentes del SAC, en el ámbito del PAIDI
2020. 
Para la evaluación de las 33 solicitudes se nombra una Comisión científico-técnica formada por varios Presidentes de
las áreas científico-técnicas implicadas y Colaboradores, abarcando así en 7 áreas PAIDI las solicitudes presentadas. 
Una  vez  distribuida  por  áreas  las  solicitudes,  los  Presidentes  de  cada  una  de  ellas  seleccionan  evaluadores  de
reconocido prestigio que actúan como Colaboradores y/o expertos remotos.
La evaluación se realiza a través de revisión por pares de expertos remotos y Colaboradores. Posteriormente se realiza
una reunión virtual de Presidentes y Colaboradores donde se hace una puesta en común de criterios, se redactan y
emiten los informes finales de evaluación.
Tras la resolución de la convocatoria, se recibieron 7 alegaciones a los Informes de evaluación que fueron resueltas por
la Comisión de científico-técnica.
La distribución de las solicitudes y alegaciones por organismo fue la siguiente:

Organismo Nº Proyectos Nª Alegaciones
AICIA 5 1 

ANDALTEC 2 ---
CATEC 2 ---

CETEMET 2 2
CIAC 1 ---

CICAP 2 2
CITOLIVA 1 1
CTAQUA 1 ---
FIDESOL 3 ---
LOYOLA 13 1

TECNOVA 1 ---
Total 33 7 

En 2020, se resolvió 1 solicitud de cambio de IP de la Fundación I+D del Software Libre (FIDESOL), 2 solicitudes cambio
de  IP  de  la  Fundación  Andaltec,  así  como  2 modificaciones  de  equipos  de  Centro  Avanzado  de  Tecnologías
Aeroespaciales (CATEC).
 4.2.4 Proyectos de Investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19
Con motivo de la pandemia mundial comenzada a finales de 2019, la CECEU, a través de la Orden de 23 de abril de
2020, aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a
Agentes  Públicos  del  SAC,  para  proyectos  de  investigación  sobre  el  SARS-COV-2  y  la  enfermedad  COVID-19,
cofinanciados con Fondos FEDER.
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La DEVA es la encargada de llevar a cabo dicha evaluación con carácter urgente. 
Para ello, se seleccionan y posteriormente se nombran una serie de Colaboradores cuya actividad curricular se ajusta
los requisitos de evaluación y serán los que junto con el Director de la DEVA como Presidente formarán parte del
Comité científico-técnico de evaluación para la convocatoria  SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19.
Las solicitudes se distribuyen entre los miembros del Comité científico-técnico según la temática específica de cada
proyecto. Los Colaboradores proponen una serie de expertos remotos del banco de evaluadores DEVA que realizaron
las evaluaciones por pares y posteriormente ellos mismos elaboraron los informes finales.
Debido al carácter urgente de la convocatoria, dicha evaluación se realiza en dos fases. 
Para cada una de las fases se celebra una reunión con el Comité científico-técnico de evaluación donde se analizan los
de resultados de las evaluaciones individuales, se discute y homogeinizan las evaluaciones individuales obteniendo el
listado priorizado por orden de llegada con la puntuación asignada.
La distribución de las 164 solicitudes evaluadas en cada fase fue la siguiente:

Organismo Nª Solicitudes FASE 1 Nª Solicitudes FASE 2
Universidad de Almería 3 4

Universidad de Cádiz 2 9
Universidad de Córdoba 5 5

Universidad Granada 26 12
Universidad de Huelva 1 3

Universidad de Jaén 10 2
Universidad de Málaga 9 9
Universidad de Sevilla 5 7

Universidad Pablo de Olavide 2 3
Otros Organismos 21 26

Total 84 80 
Posteriormente,  se recibieron  25 alegaciones que fueron resueltas  por  el  Comité científico-técnico y  remitidas a la
Consejería.

Organismo Nº  Alegaciones
Universidad de Almería 1

Universidad de Cádiz 3
Universidad de Córdoba 2
Universidad de Granada 3
Universidad de Huelva ---

Universidad de Jaén 1
Universidad de Málaga 5
Universidad de Sevilla ---

Universidad Pablo de Olavide 4
Otros Organismos 6

Total  25  

Se resuelve 1 solicitud de modificación de equipo de la Fundación Pública Andaluza para la gestión de la Investigación
en Salud de Sevilla.
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 4.2.5 Evaluación expost de Proyectos de Excelencia
La DEVA ha sido responsable de la evaluación expost de Proyectos de Investigación incentivados en las convocatorias
2010-2011-2012. Las solicitudes se presentaron por los IP 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 antiguas 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 IP 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  261 evaluaciones  de  informes  presentadas  a  la  evaluación  expost  de  Proyectos  de
Investigación incentivados en la convocatoria de  2010-2011-2012.
 4.2.6 Actividad científica de Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
La DEVA realizó en 2020 la evaluación de 62 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 y alegaciones por áreas DEVA fue la siguiente:

Área DEVA Nº Solicitudes Nº Alegaciones
AGRO 1 ---

ALI 1 ---
BIO 5 ---
CTS 13 2
EDU 3 ---
EE 7 ---
FIS --- ---
FLL 3 ---

GEOEHIS 6 ---
JUR 2 ---
QUI 4 ---
RNM 3 ---
SOC 9 ---
TEP 1 ---
TIN 4 3

Total 62 5  

Se recibieron  3 solicitudes relativas a cambios de áreas para Grupos de Investigación, que fueron revisados por la
Comisión y remitidos los informes a la SGUIT.
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 4.2.7 Selección personal investigador doctor
La  DEVA  realizó  la  evaluación  de  1.605 solicitudes  a  las  Ayudas  de  selección  de  personal  investigador  doctor
correspondiente  a  las  ayudas  concedidas  a  las  universidades  y  entidades  públicas  de  investigación  mediante  la
Resolución de 30 de diciembre de 2019 en el ámbito del PAIDI 2020, realizada por la CTEICU de la JA.  
Para  cada una de las  9  áreas  PAIDI  se seleccionó un Presidente de área específica,  el  cuál  propuso una serie  de
Colaboradores del banco de la DEVA que posteriormente fueron nombrados, formando parte junto al Presidente del
Comité Científico-Técnico de Evaluación de cada área PAIDI.
Tras el sistema de evaluación por pares por parte de los Colaboradores y  siguiendo los criterios establecidos en las
Bases Reguladoras, se llevó a cabo una reunión virtual de cada una de las Comisiones Científico-Técnica de cada una
de las áreas PAIDI. En dicha reunión se hace una puesta en común de las solicitudes y se unifican criterios, realizando
así una evaluación conjunta de las solicitudes.
Posteriormente se remitió a la Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento (DGITC) los 1.605
informes de evaluación.
A  finales  de 2020,  se recibieron  240 alegaciones  que fueron revisadas  y  resueltas  por  cada uno de los  9 Comités
Científico-Técnicos.
La distribución de las solicitudes por áreas PAIDI y las alegaciones presentadas fue la siguiente:

Área  PAIDI Nª Solicitudes Nª Alegaciones
AGR 164 28
BIO 148 19
CTS 258 59
FQM 216 32
HUM 253 41
RNM 187 13
SEJ 150 17
TEP 139 16
TIC 90 15

Total 1.605  240 

 4.2.8 Captación de talento investigador (EMERGIA)
La DEVA en 2020 ha sido la responsable de la evaluación de 478 solicitudes de de ayudas, correspondiente al año 2020,
destinadas  a  la  captación  de  talento  investigador  (Programa  EMERGIA),  en  el  ámbito  del  PAIDI  2020  mediante  la
Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General de Universidades.
Al igual que en la convocatoria de selección de personal investigador doctor, para cada una de las 9 áreas PAIDI se
seleccionó un Presidente de área específica. Cada presidente, propuso una serie de Colaboradores con experiencia
científica acreditada en la dirección de investigaciones temáticamente encuadradas en su área y la ‘Comisión de
selección’ de la DEVA hace una propuesta de nombramientos que es aprobada por el Director de la DEVA. Por tanto,
quedan ya establecidas las 9 Comisiones científico-técnicas de la convocatoria EMERGIA.
Esta convocatoria se realiza en dos fases. En la primera fase, sólo se evalúa el CV de la solicitud, el Presidente asigna a
sus Colaboradores que se encargan de las evaluaciones de expertos por pares. Finalmente, cada Comisión celebra una
reunión virtual donde se analizan los resultados de las evaluaciones individuales, se discute y homogeinizan criterios,
obteniendo finalmente un listado de candidatos que han superado la primera fase de evaluación (puntuación  ≥ 55
puntos).
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Área  PAIDI Nª Solicitudes Superan 1ª FASE

≥55 puntos
AGR 50 10
BIO 90 14
CTS 84 21
FQM 73 12
HUM 52 13
RNM 71 34
SEJ 12 5
TEP 28 7
TIC 18 5

Total 478  121 

En  la  segunda  fase,  se  evalúa  tanto  la  Memoria  como  el  CV  de  la  solicitud,  para  ello  el  Presidente  asigna  a  los
Colaboradores que participaron en la primera fase y propone expertos remotos que realizarán también evaluaciones
por pares.
Finalmente,  cada una Comisión celebra  una reunión virtual  donde se analizan los  resultados de las  evaluaciones
individuales, se discute y homogeinizan criterios, obteniendo un listado priorizado por puntuación de las solicitudes.
A finales de 2020 quedaron pendiente de remitir los Informes Finales a la Dirección de Investigación y Transferencia de
Conocimiento.
 4.2.9 Ayudas para la  realización de actividades de transferencia  de conocimiento entre  los
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y el tejido productivo
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
SGUIT)
Posteriormente,  en  2020  se  recibieron  3 solicitudes  de  cambio  de  IP,  que  fueron  resueltas  por  la  Comisión  de
evaluación.
 4.2.10 Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i. Entidades públicas
La DEVA fue la encargada en 2020 de evaluar 305 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 régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del PAIDI 2020 mediante la  Resolución de 21 de noviembre de
2019, de la SGUIT, por la que se convocan. 
Para la evaluación de dichas ayudas, las solicitudes se distribuyeron, entre las 17 antiguas 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  un  total  de  38 alegaciones  a  las  mismas  que  fueron  resueltas  por  los  antiguos
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 10 3
Universidad de Cádiz 18 5

Universidad de Córdoba 11 ---
Universidad Granada 49 10

Universidad de Huelva 17 2
Universidad de Jaén 14 ---

Universidad de Málaga 46 7
Universidad de Sevilla 56 1

Universidad Pablo de Olavide 9 2
Otros Organismos 75 8

Total  305  38  

Se recibió 1 alegación y 3 modificaciones de equipo investigador de la convocatoria 2018 que fueron resueltas por los
Coordinadores de área previa consulta a los miembros de su comisión.
 4.2.11 Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I. Entidades privadas
La DEVA realizó en 2019 la evaluación  34 solicitudes de las Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+I para
entidades de carácter privado realizada por la CCIU de la JA mediante la Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la
SGUIT) y respondió a 11 alegaciones en dicho año.
En 2020 se revuelve 1 alegación previa consulta con el antiguo Coordinador de área implicado, dicha evaluación
 4.2.12 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 con un total de  301
solicitudes (Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la SGUIT).
En 2020 la DEVA recibe 10 alegaciones que son resueltas por los antiguos Coordinadores de área previa consulta con los
miembros que componían su comisión.
La distribución de alegaciones  por Organismo fue la siguiente:

Organismo Nª Solicitudes Nª Alegaciones
Universidad de Almería 10 ---

Universidad de Cádiz 11 ----
Universidad de Córdoba 22 2

Universidad Granada 57 1
Universidad de Huelva 7 1

Universidad de Jaén 13 1
Universidad de Málaga 28 ---
Universidad de Sevilla 71 ---

Universidad Pablo de Olavide 9 1
Otros Organismos 73 4

Total 301  10  
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 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 2020, la DEVA realizó la evaluación de 8 Institutos Universitariosde Investigación.
La distribución de los Institutos por Organismo fue la siguiente:

Organismo Denominación
Universidad de Cádiz INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA Y

ARQUEOLOGÍA MARÍTIMA (INHARMAR)
Universidad de Cádiz INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DEL

MUNDO HISPÁNICO (IN-EMHIS)
Universidad de Jaén INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN OLIVAR Y ACEITES

DE OLIVA (REEVALUACIÓN)
Universidad de Málaga INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS

LINGÜÍSTICAS MULTILINGÜES ( UITLM )
Universidad de Málaga INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS

LINGÜÍSTICAS MULTILINGÜES ( REEVALUACIÓN )
Universidad de Málaga INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN

TELECOMUNICACIÓN (TELECO)
Universidad de Málaga INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS (IMSC)
Universidad de Málaga INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BIOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO AZUL

(IBYDA)

 4.4 Evaluaciones de convocatorias realizadas por las Universidades
 4.4.1 Ayudas para dotar al personal docente e investigador de financiación para el desarrollo
de líneas de investigación propias de la Universidad Pablo de Olavide
En 2019 la DEVA evaluó una convocatoria de 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 evaluó un total de  23 solicitudes, y posteriormente, en 2020 se recibieron  4 alegaciones a las mismas que
fueron el antiguo Coordinador previa consulta con los miembros de su comisión.
La distribución de solicitudes y alegaciones por áreas DEVA fue la siguiente:
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Área DEVA Nº Solicitudes Nº Solicitudes

BIO 4 1
CTS 1 ---
EDU 2 1
EE 5 1

GEOEHIS 2 ---
JURÍDICAS 2 1
SOCIALES 5 ---

TIN 2 ---
Total  23  4  

 4.4.2 Contratos Postdoctorales del Plan Propio I+D+i de la Universidad de Sevilla
En 2020, la DEVA fue la encargada de la evaluación de una convocatoria dirigida a la contratación de investigadores que
están en posesión del título de doctor y pueden acreditar una dilatada experiencia postdoctoral por la La Universidad
de Sevilla para las convocatorias 2018 y 2019.
Se recibieron un total de 34 solicitudes de la convocatoria 2018 y 17 solicitudes de la convocatoria 2019.
Se nombró una  Comisión formada por los antiguos Coordinadores de las áreas implicadas  y por expertos remotos que
realizan la evaluación por pares, obteniendo los Informes Finales de las solicitudes recibidas. Dichos informes fueron
revisados y consensuados por los Coordinadores de área.
Posteriormente, se resuelven 2 alegaciones a las solicitudes presentadas en la convocatoria 2018 que fueron resueltas
por el Coordinador previa consulta con los miembros de su comisión.
La distribución del número de solicitudes y alegaciones por áreas DEVA fue la siguiente:

Área DEVA Nº Solicitudes 2018 Nº Alegaciones 2018 Nº Solicitudes
2019

CTS 1 --- ---
EDU 3 --- 3
EE 2 --- 2

GEOEHIS 6 2 ---
MAT 12 --- 5
TEP 10 --- 7

Total 34   2   17  

 4.4.3 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.
Se presentaron a convocatoria un total de 7 solicitudes que fueron distribuidas en cuatro 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:
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Área Deva Nº  Solicitudes

FIS 1
FLA 1
FTP 2
HIS 1
NEU 1
QUI 1

Total 7

 4.4.4 Centros de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide, Jaén y Huelva
Los Vicerrectorados de Investigación de las Universidades Pablo de Olavide,  Jaén y Huelva solicitaron a la DEVA  la
evaluación de centros de Investigación.
La  DEVA  realizó  dicha  evaluación  por  pares  siguiendo  los  criterios  establecidos  cada  Universidad  y  finalmente  la
Comisión elaboró un Informe final del mismo, remitiéndolo a la Universidad solicitante.

Organismo Centro/Instituto
Universidad Pablo de Olavide CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS FEMINISTAS, DE

LAS MUJERES Y DE GÉNERO (CINEF)
Universidad de Jaén CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITES DE

OLIVA (OyAO)
Universidad de Jaén CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN OLIVAR Y ACEITES DE

OLIVA (REEVALUACIÓN)
Universidad de Huelva CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA, ENERGÍA Y

SOSTENIBILIDAD (CITES)

 4.5 Compra Pública de Innovación
La DGITC remitió a la DEVA  30 solicitudes de  proyectos correspondientes a una convocatoria de CPI en la que los
organismos beneficiarios son las Consejerías de la JA.
Las solicitudes recibidas se distribuyeron en las subáreas DEVA, algunas solicitudes tenían multiárea, por lo que se
nombró una Comisión específica para evaluar las solicitudes. La Comisión propuso una serie de expertos remotos que
se encargaron de la evaluación por pares.
Cada miembro de la Comisión emitió un Informe final  que es  expuesto en la reunión presencial,  al  igual  que  las
evaluaciones individuales, se discuten y se homogeneizan criterios obteniendo así un listado priorizado de puntuación.
La distribución de las solicitudes por Consejerías solicitantes es la siguiente:

Consejería Nº Solicitudes
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 9

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 4
Educación y Deporte 1

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 8
Hacienda, Industria y Energía 2

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 3
Presidencia, Administración Pública e Interior 1

Salud y Familias 2
Total 30 
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 4.6 Becas Paulo Freire
La DEVA recibe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), solicitudes del programa Paulo Freire Plus (PF+) a
través del que se realizan anualmente convocatorias de becas de doctorado en dos modalidades; investigador junior e
investigador senior. La primera modalidad está dirigida a estudiantes que hayan terminado el grado y máster en alguna
universidad iberoamericana con interés en realizar el doctorado en una universidad distinta a la suya. La modalidad
investigador senior está dirigida a profesores universitarios de países iberoamericanos que deseen hacer el doctorado
en una universidad de la región distinta a la suya.
En  la  edición  2020  del  PF+  se  han  establecido  diferentes  convocatorias  ligadas  a  los  distintos  financiadores  del
Programa. El objeto de esta evaluación son dos convocatorias financiadas respectivamente por la CECEU de la JA y la
OEI. 
Para su evaluación, se nombra una Comisión científico-técnica formada por los antiguos Coordinadores de área de las
solicitudes implicadas, los cuales realizan una serie de evaluaciones por pares nombrando a expertos especializados
del banco de evaluadores.
Finalmente, tras una puesta en común de criterios, la Comisión finaliza los informes finales y se envían la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI.
Las solicitudes presentadas por la financiación de la CECEU son 24 y las solicitudes presentadas por la financiación OEI
son 32.
La distribución de las distintas solicitudes por áreas DEVA fue la siguiente:

Área DEVA Nº Solicitudes CECEU Nº Solicitudes OEI
AGRO 2 ---

ALI --- 1
BIO --- ---
CTS --- 1
EDU 2 5
EE --- 2
FIS --- ---
FLL 2 1

GEOEHIS 3 4
JURÍDICAS 1 2

MAT 1 1
QUI --- ---
RNM 3 1

SOCIALES 9 10
TEC --- ---
TEP 1 3
TIN --- 1

Total 24  32  

 4.7 Contratos Posdoctorales del programa IMIBIC-P2Med
EI Instituto de Investigación Biomédica Maimónides de Córdoba (IMIBIC), encarga en 2020 a la DEVA la evaluación de
una convocatoria del Marie Sklodowska-Curie COFUND Programme cofinanciada por H2020.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2020                                                                                                               77



 
Se presentaron 21 solicitudes para 6 contratos de 3 años para doctores o investigadores que acrediten al menos cuatro
años de investigación a tiempo completo en las cinco áreas de investigación del IMIBIC.
Para la evaluación se nombra una Comisión científico-técnica formada por el antiguo Coordinador de área de Ciencias
de la Salud del área I+D+I y expertos de reconocido prestigio de fuera de Andalucía para la evaluación por pares de las
solicitudes.
La evaluación se realiza de acuerdo a los estándares europeos; 3 evaluaciones por solicitud de las que al menos 1
evaluación se realiza por un experto extranjero.  
La distribución de solicitantes por áreas IMIBIC es la siguiente:

Áreas de investigación del IMIBIC Nº Solicitudes
Envejecimiento activo y Fragilidad 3

Nutrición, las enfermedades metabólicas y la neuroendocrinología 4
Enfermedades infecciosas, inmunológicas y del trasplante de órganos. 4

Cáncer (Oncología y Oncohematología) 5
Enfermedades crónicas e inflamatorias 5

Total 21 

Finalmente el antiguo Coordinador elabora los Informes finales que son consensuados con todos los miembros de la
Comisión y la DEVA remite al IMIBIC los informes de evaluación junto con una lista única priorizada de candidatos,
independientemente de las áreas a las que han aplicado.
Posteriormente, se resolvieron 2 alegaciones que fueron resueltas por el antiguo Coordinador previa consulta con los
miembros de su comisión.
 4.8 Proyectos  de  Investigación  Industrial,  el  Desarrollo  Experimental  y  la  Innovación
Empresarial en Andalucía
En 2018 la DEVA fue la responsable de la evaluación de 200 solicitudes, para la concesión de subvenciones a proyectos
de investigación industrial  y  a  proyectos de desarrollo  experimental  en Andalucía,  correspondientes a la  Línea de
Subvención «Programa de Apoyo a la I+D+I empresarial, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017.
En 2020 se recibe 1 alegación que fue resuelta por Comisión específica que la evaluó en esa convocatoria.
 4.9 Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. IFAPA
La DEVA ha sido la encargada de la evaluación de 3 solicitudes de la convocatoria interna de Proyectos de investigación
aplicada, desarrollo tecnológico y/o innovación en acuicultura, y de estudios científico-técnicos en recursos marinos
2019/2022 dirigidos al sector de la pesca y de la acuicultura mediante la Resolución de la Presidencia del IFAPA.
Se selecciona y nombra al Presidente de Comisión técnico-científica, el cuál se encarga de proponer a los expertos que
formaran parte de la evaluación por pares. Posteriormente el Presidente de la Comisión emite los Informes finales con
el consenso de los evaluadores expertos.
El resultado de estas evaluaciones fue remitido al Servicio de Investigación del IFAPA.
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 5 Actividades institucionales e internacionales

 5.1 ENQA
 5.1.1 Foro
Debido a los acontecimientos relacionados con el brote de coronavirus, el décimo Foro de miembros de ENQA que iba
a celebrarse en Estambul (Turquía) fue cancelado y reemplazado por una Asamblea General en línea el 29 de abril de
2020. Toda la información puede consultarse aquí.
 5.1.2 Asamblea
Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, ENQA tomó la difícil decisión de cancelar la Asamblea General de ENQA.
En lugar de los eventos presenciales, se organizó una breve Asamblea General en línea el jueves 22 de octubre. En la
reunión debatieron asuntos que son importantes para el trabajo continuo de la Asociación, como el plan de trabajo y el
presupuesto para el 2021. Puede consultarse información adicional aquí.
 5.1.3 Otras Actividades
 Elaboración del artículo 'Lifelong learning in QA: the AAC-DEVA experience in assessing quality of doctorate

programmes'  para  su  inclusión  en  la  publicación  conmemorativa  del  vigésimo  aniversario  de  ENQA
“  Advancing quality in European higher education: celebrating 20 years of ENQ  A  ”  

 Participación en la consulta para la revisión de los estatutos de ENQA.
 En  el  marco  del  proyecto  Erasmus+  "Effective  involvement  of  stakeholders  in  external  quality  assurance

activities"  (ESQA),  del  que  ENQA  es  socio,  DEVA-AAC  cumplimenta  la  encuesta  “Guide  for  effective
stakeholders’ involvement in QA”. Consulta sobre el desarrollo de la Guía para la participación efectiva de
las partes interesadas en QA. La guía tiene como objetivo ayudar a las agencias de garantía de calidad y las
autoridades nacionales a mejorar la participación de las partes interesadas en las actividades externas de
garantía de calidad

 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 European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
El 24 de junio de 2020 DEVA recibe la comunicación formal de la renovación de su inscripción en EQAR.
El Comité de Registro de EQAR, en reunión mantenida el pasado 22 de junio, resuelve que la DEVA sigue cumpliendo
sustancialmente con los ESG-2015 tras analizar toda la información generada durante el proceso de evaluación externa
gestionada por ENQA y la información adicional aportada por DEVA.
Es la segunda vez que DEVA renueva su registro en EQAR desde su inscripción inicial en 2009.
DEVA participa en DEQAR, la base de datos de informes de garantía de calidad externa a nivel europeo puesta en
marcha por el EQAR gracias a la cofinanciación de la UE en el marco del programa Erasmus +. DEQAR recoge en abierto
informes  y  decisiones  sobre  instituciones/programas  de  educación  superior  revisados  externamente  frente  a  los
estándares europeos ESG por una agencia registrada en EQAR. DEQAR se concibe como una herramienta fundamental
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para  el  objetivo  de  reconocimiento  automático  en  el  EEES.  DEVA  ha  cargado  hasta  la  fecha  1.012  informes  de
Verificación, 1.149 informes de Modificación y 870 informes de Renovación de la Acreditación de títulos oficiales de
Grado Máster y Doctorado así como 11 informes de Acreditación Institucional de centros universitarios.
Contribución a la encuesta “  EQAR Self-Evaluation Survey  ”  . EQAR lleva a cabo un ejercicio de autoevaluación, cuyo
objetivo  es  evaluar  el  progreso  realizado  desde  la  última  evaluación  (2015/2016)  y  servir  como  base  para  una
evaluación externa de EQAR en 2021. La evaluación abordará si la estructura organizativa.
 5.3 INQAAHE
La DEVA ha mantenido en 2020 su pertenencia a la Red internacional 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.
Se ha participado en el Foro y Asamblea general de INQAAHE. Puede consultarse información adicional aquí.
 5.4 Convenios de colaboración y participación en actividades a nivel internacional
Se  ha  participado  en  el  2020  European  Quality  Assurance  Forum  (EQAF) titulado  "Flexible  higher  education:
implications for QA" que tuvo  lugar los días 12 y 13 de Noviembre de 2020. Organizado conjuntamente por la EUA
(European University Association), ENQA, EURASHE (European Association of Institutions of higher Higher Education) y
ESU  (European  Student  Union).  En  la  XIV  edición  de  EQAF  se  explora  la  adecuación  de  los  mecanismos  de
aseguramiento de la calidad en entornos  dinámicos y  flexibles  de educación superior  y  se reflexiona sobre cómo
apoyar mejor a las instituciones de educación superior en la transición a este tipo de entornos. Toda la información
puede consultarse aquí.
DEVA inicia la colaboración con universidades andaluzas coordinadoras de iniciativas de Universidades Europeas. Las
Universidades Europeas son alianzas transnacionales que están llamadas a convertirse en las universidades del futuro,
a promover los valores y la identidad europeos y a revolucionar la calidad y la competitividad de la educación superior
europea. Para lograr este importante paso adelante, la CE ha lanzado dos convocatorias de propuestas en el marco del
programa Erasmus + con las que está probando diferentes modelos de cooperación. Las universidades andaluzas han
participado de manera exitosa en este  proyecto de futuro coordinando tres  de los  cuarenta  consorcios  europeos
aprobados: ARQUS (Universidad de Granada), SEA-EU (Universidad de Cádiz) y ULYSSEUS (Universidad de Sevilla). Estas
iniciativas  sitúan  a  Andalucía  en el  liderazgo europeo de  la  innovación  universitaria.  Con  objeto  de apoyar  en  el
aseguramiento de la calidad de todas las actividades y metas propuestas en estos consorcios, DEVA ha constituido un
grupo de trabajo con representantes de las tres universidades, que ha iniciado su andadura tras una primera reunión
celebrada el 2 de octubre de 2020. Puede consultar más información sobre la iniciativa de Universidades Europeas y los
resultados de las convocatorias aquí.
 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  European
Students’ Union (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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https://www.eua.eu/events/72-2020-european-quality-assurance-forum.html
https://www.inqaahe.org/events/inqaahe-forum-2020-moscow-russia


 
 5.6  Carta de Servicios DEVA
Inicio de los trabajos para la elaboración de la Carta de Servicios de la DEVA. Se han mantenido reuniones con los
técnicos de la plataforma para la Gestión de Proyectos de Calidad, Ágora. En la actualidad se dispone de un borrador de
la Carta de Servicios pendiente del informe previo por parte de los servicios de la JA.
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FORMACIÓN AVANZADA, MOVILIZACIÓN COMPETITIVA DEL TALENTO Y SU
INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
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FORMACIÓN AVANZADA, MOVILIZACIÓN COMPETITIVA DEL TALENTO                                                   YSU INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la función deprestación de servicios vinculados  a  la  tramitación y  ejecución de  programas y actuaciones vinculadas  a  la  formaciónavanzada 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 para todas sus
convocatorias desde 2007, a partir de 2017 bajo el nombre de Talentia Máster; y a partir de 2018 también en la gestión del
programa Talentia Senior. Estos programas 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  CTEICU, asumiendo  la actualidad
principalmente la tarea de recabar la  documentación justificativa de la  realización de las actividades subvencionadas y
remitirla al órgano instructor. 
Por  su 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.  Los  6  investigadores  e
investigadoras beneficiarios del programa se incorporaron a los agentes del SAC durante la segunda mitad de 2020. 
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 6 Talentia Máster

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  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 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).
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En el  ejercicio  2020 se  ha alcanzado un total  de  17.041 usuarios en la web de Becas  Talentia,  lo  que supone un
incremento de 49 usuarios registrados con respecto al año anterior. La web contó con 28.704 visitas de 6.103 visitantes
únicos.
Durante el ejercicio 2020 la AAC realizó 111 acciones de atención a personas interesadas, solicitantes y beneficiarias.
La herramienta de tramitación telemática incluye 18 procedimientos de Becas Talentia, a través de los cuales se han
generado durante el ejercicio 2020 un total de 140 documentos. El desglose por tipo de trámite es el siguiente:

Trámites realizados en 2020 a través de la Herramienta telemática de Talentia
Descripción del trámite Nº

Informes de Retorno 95
Aportaciones Voluntarias de Documentación 17
Solicitud de retorno a Organización Internacional 12
Memorias de Seguimiento Académico 10
Comunicación de Cambio de Domicilio 4
Comunicación de Cuenta Bancaria 2

TOTALES 140

 6.1 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 tras la finalización 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 2020 se han recibido 21 entregas de documentación relacionada con el seguimiento académico. De las 5
personas  con  su  programa  en  curso  en  el  pasado  ejercicio,  4 acabaron  su  programa  a  lo  largo  de  2020,  y  otra
continuará su programa durante el 2021.
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Año de finalización y programas en curso 
CONVOCATORIA, FASE En 2019 o

antes En 2020 En 2021 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 20 4 1 5 25

TOTALES 538 4 1 5 542

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, 1 de las 4 personas que acabaron su programa en 2020 aún deben acreditar la finalización
y/o el aprovechamiento una vez reciban de sus universidades de destino sus calificaciones.
 6.2  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 2020 un
total de 39 requerimientos.
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Durante el año 2020 se han recibido 191 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 2020 la siguiente situación:

Becarios con el programa finalizado, en situación de retorno
Situación del Retorno Total Porcentaje

En período de carencia 33 6%
En búsqueda de empleo 13 3%
Retornado en Andalucía 391 72%
Otras situaciones 104 19%

TOTALES 541 100%

Esto supone un descenso del 1 punto en el porcentaje de personas en situación de desempleo y un incremento del 6
puntos en el porcentaje de personas retornadas con respecto al cierre del ejercicio anterior. 
Es de destacar que solo el 3% de los beneficiarios de una beca Talentia se encuentra actualmente en desempleo en
nuestra comunidad, mientras la tasa de desempleo para jóvenes de entre 20 y 24 años es del 47,3% y para la población
de entre 25 y 54 años del 21,4%. La media de edad de las personas beneficiarias de Talentia en proceso de retorno a
Andalucía es de 36 años. 
De las 104 personas que se enmarcan en otras situaciones:
 56 personas (un 10%) no trasladan información de su estado de cumplimiento de la obligación de retorno en

2020. No resultaron fructuosos los intentos de notificación realizados en 10 casos.
 46 personas  (un 9%) 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. En 37 casos, ya fueron trasladados sus expedientes a la SGUIT
en este ejercicio 2020.

 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  48% 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 137 35%
Trabajador/a por cuenta propia 88 23%
Investigador en Agente SAC 63 16%
Emprendedor/a 52 13%
Organización/Empresa Internacional 51 13%

TOTALES 391 100%
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 7 Talentia Senior

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. 
La  AAC participa en la gestión de este programa como entidad colaboradora en la tramitación de la convocatoria, el
pago de las ayudas a las entidades beneficiarias y la revisión de la documentación justificativa. 
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 de noviembre de 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. 
La convocatoria fue resuelta por la SGUIT con fecha 3 de julio de 2020,  concediéndose un total de 11 ayudas por
importe total de 2.795.700 euros. 
Tras la renuncia voluntaria de 5 investigadores, el número final de beneficiarios ha sido de 6, por un importe total de
1.546.500 euros para 3 años de contrato. 
La Agencia, en el ejercicio de sus funciones como entidad colaboradora, ha emitido el pago del 50% de la financiación
concedida a cada entidad, por importe total de 773.250 euros. 

Entidades beneficiarias e investigadores incorporados. Programa Talentia Senior. Convocatoria 2018. 
Entidad Investigador/a Importe

UNIVERSIDAD DE GRANADA DJOUADI, ABDELHAK 147.600
UNIVERSIDAD DE SEVILLA MEDINA ARIZA, JUAN JOSE 148.650
UNIVERSIDAD DE SEVILLA SANCHEZ JIMENEZ, PEDRO ENRIQUE 115.050
UNIVERSIDAD DE JAÉN ANDREU PÉREZ, JAVIER 100.350
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IAA) MARTINEZ DELGADO, DAVID 131.850
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD SANCHEZ PERNAUTE, MARIA ROSARIO 129.750

TOTAL 773.250
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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  delconocimiento 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 laJunta 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.

 Plataforma Andaluza para la Recepción, Identificación, Análisis y Transferencia de Capacidades y Soluciones de
innovación para la lucha contra el COVID-19, PLAnd COVID-19 (https://covid.aac.es)
A través de esta Plataforma se ha conseguido disponer de un sistema que permite centralizar, recopilar, identificar
y analizar cualquier posible tecnología, capacidad y/o solución innovadora de las empresas y los agentes de I+D+I
del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC), que pueda dar respuesta a las necesidades originadas por el COVID-
19, especialmente aquellas consideradas como más urgentes desde el ámbito sanitario.

 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 2020: 
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 8 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 2 Jornadas realizadas a lo largo del año 2020:

Jornada TTAndalucía:  Sector Agroalimentario
“Startup Europe Smart Agrifood Summit 2020”

Málaga, 24 de septiembre de 2020
N º total de:
 Participantes .....................................................................20

- Grupos de investigación ................................4
- Empresas y otras Entidades....................16

 Reuniones celebradas .........................................47
 Perfiles Tecnológicos insertados ..........83

Jornada TTAndalucía:  Sector Innovación Social
“I Congreso Iberoamericano de Innovacion Social, Emprendimiento y Creación de Valor

en Espacios Emergentes ”
Carácter virtual, 30 de octubre de 2020

N º total de:
 Participantes .........................................................................22

- Grupos de investigación ....................................7
- Empresas y otras Entidades .........................5

 Reuniones celebradas ............................................27
 Perfiles Tecnológicos insertados ............41

En resumen, en las 2 jornadas TTAndalucía organizadas, han participado 42 entidades, contabilizándose un total de 74
reuniones bilaterales y se han promocionado y dinamizado 124 perfiles tecnológicos correspondientes a resultados de
investigación, tecnologías innovadoras y búsquedas de socios a nivel regional.
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 9 Plataforma Andaluza de Soluciones Innovadoras al COVID, PLAnd COVID-19

Con  motivo  de  la  situación  de  emergencia  sanitaria  provocada  por  la  expansión  del
COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Gobierno de Andalucía fue adoptando numerosas medidas para proteger la salud y la
seguridad de los andaluces, y ayudar así a evitar el avance de la enfermedad. 
Dada la gravedad de la situación, la CTEICU optó por tomar otras decisiones de urgencia y
planificar  medidas  complementarias  en  este  sentido  que  implicasen  directamente  al
sector productivo. Una de ellas ha sido la puesta en marcha, en plena crisis sanitaria y a
través  de  la  AAC,  de  PLAnd  COVID-19,  una  Plataforma  Andaluza  para  la  Recepción,  Identificación,  Análisis  y
Transferencia de Capacidades y Soluciones de innovación para la lucha contra el COVID-19 de las empresas andaluzas y
los agentes de I+D+I del SAC.
El desarrollo de esta plataforma, llevado a cabo durante el mes de marzo, está cofinanciado por la UE con cargo al
Programa  Operativo  FEDER  de  Andalucía  2014-2020,  dentro  del  Objetivo  Específico  1.2.2:  «Transferencia  de
conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación». 
A través de esta Plataforma se ha conseguido disponer de un  sistema que permite centralizar, recopilar, identificar y
analizar cualquier posible tecnología, capacidad y/o solución innovadora que pueda dar respuesta a las necesidades
originadas por el COVID-19, especialmente aquellas consideradas como más urgentes desde el ámbito sanitario.
Las necesidades a las que se ha dado respuesta a lo largo del año 2020 a través de la plataforma son las siguientes:
 Necesidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA):

o Material y equipamiento sanitario (mascarillas quirúrgicas, monos de protección, kits de diagnóstico,
kits para la toma de muestras, guantes de nitrilo, batas desechables, alcoholes sanitarios, etc)

o Producción  de  equipos  y  desarrollo  de  plataformas  (respiradores,  mascarillas  FFP2  y  FFP3,
plataformas de video consulta, nuevos materiales sanitarios, etc.)

 Necesidades de la Administración Pública Andaluza:
o Geles hidro-alcohólicos mascarillas y guantes.
o Identificación  de  Entidades  (1)  que  fabriquen  o  tengan  capacidad  de  producción  de  productos

esenciales; (2) con ideas o iniciativas de proyectos de innovación o I+D.  
o Empresas productoras o que dispongan de mamparas de metacrilato.

 Necesidades de la Industria:
o Promoción del Proyecto Respirador FABULAB y del respirador “Andalucía-Respira”, desarrollado

por investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) junto a científicos de Instituto de Investigación
Biomédica de Málaga (IBIMA).

o Maquinaria de fabricación de mascarillas y búsqueda de financiación.
o Proveedores de material filtrante que cumpla con las especificaciones de la UNE 149.
o Búsquedas de socios: 

- Empresa dedicada a la purificación / higienización de aire.
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- Empresas  fabricantes  (sectores  equipos  de  protección,  material  sanitario,  industria  del

plástico, industria de EPIs o similares) interesadas en adherirse a un proyecto de producción
de mascarilla re-utilizable con filtración del aire mediante disolución líquida

- Empresas  (sectores  de  climatización,  ventilación,  frío  industrial,  electrodomésticos,
maquinaria  industrial,  fabricantes  de  aspiradores,  maquinaria  de  limpieza,  equipos  de
hostelería  o  similares)  interesadas  en  participar  en  un  proyecto  de   depuración  de  aire
basado en tecnología de filtración líquida

El funcionamiento de la plataforma, se articuló a través de 3 fases.
1) Detección de Capacidades.
En la primera, la fase de detección de capacidades y soluciones, la AAC se encargaba de recepcionar y de realizar una
validación inicial de aquellas tecnologías, productos o servicios de interés en la lucha contra la pandemia. Para esto, las
empresas y agentes del Sistema Andaluza del Conocimiento disponen en la plataforma desarrollada por la AAC de un
formulario en el que pueden describir su capacidad, producto o servicio. 
2) Análisis y Validación.
En la segunda fase, la Agencia en  colaboración y coordinación con otro organismo dependiente de la Consejería de
Salud y Familias: la Fundación Progreso y Salud (FPS) que tiene competencias en la I+D+I sanitaria, analiza cada oferta
para determinar la necesidad que cubre. 
La AAC junto con la FPS ha acordado clasificar todos los perfiles dentro de 4 categorías: 
 Categoría A (proveedores de producto final)
 Categoría  B  (proveedores  de  materia  prima  de  cualquiera  de  los  productos  incluidos  en  un  listado  de

necesidades establecido previamente por Salud)
 Categoría C (proveedores con capacidad industrial de generar cualquiera de los productos indicados)
 Categoría D (proveedores con capacidades tecnológicas de soporte/apoyo/asesoramiento)

Cada una de estas categorías tiene dos responsables: uno parte de FPS y otro, por parte de la AAC. A diario la AAC
reportaba un listado con todos los perfiles de la plataforma actualizados y clasificados conforme a estas categorías que,
antes de ser visibles, debían ser visados por la Fundación.
Si entre las soluciones registradas la FPS detectaba algunas de interés para Andalucía, dichas soluciones quedan ‘en
estudio’ sin ser  visibles  en el  catálogo público.  Una vez que la Fundación había contactado con las entidades y
valorado la posibilidad de rentabilizarlas, dichas soluciones se hacían públicas para los usuarios de la plataforma.
3) Puesta en Valor
En la tercera fase se ponen en valor las redes de conocimiento de la AAC para canalizar las distintas capacidades,
asociando cada oferta a demandas reales del  sistema sanitario y del  SAC, de manera que dicha necesidad quede
cubierta.  Con  carácter  adicional  se  identificarán  instrumentos  de  financiación  que  promuevan  el  lanzamiento  de
proyectos de I+D+I considerados estratégicos y que faciliten escalado de los productos en el mercado.
Consecuencia de todas las acciones descritas anteriormente, la plataforma ha recibido un total de 548 capacidades de
las cuales hay validadas 488. 
Hasta la fecha, se han atendido un total de 95 consultas a través de la plataforma, y se han gestionado por parte de los
técnicos de la AAC un total de 217 expresiones de interés, de las cuales 16 se encuentran en proceso de negociación y
120 se han convertido en acuerdos. El total de los 120 acuerdos identificados, se han producido: entre las empresas de
la plataforma y el Servicio Andaluz de Salud,  empresas de la plataforma con la administración pública de la JA, así
como entre empresas de la plataforma y la industria en general.
A lo largo de este año 2020,  la  herramienta ha ayudado a poner en contacto oferta con demanda,  especialmente
durante sus primeros meses de vida cuando,  coincidiendo con el  momento más duro de la pandemia,  el  sistema
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sanitario andaluz necesitaba de soluciones urgentes e innovadoras que dieran respuesta inmediata a la escasez de
material y equipamiento sanitario.
La Plataforma regional  PLAnd COVID-19,  a pesar de la finalización del  estado de alarma causado por la pandemia
originada por el  virus SARS-COV2 y la enfermedad COVID-19,  seguirá estando activa y dando respuesta tanto a las
necesidades  generadas  hasta  el  momento por  esta  pandemia como  a  las  nuevas  necesidades  que  puedan surgir
ocasionadas por nuevos brotes de esta enfermedad, adaptando las metodologías ya establecidas y evolucionando en
la medida que la administración pública de la JA lo requiera.
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 10 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  e Innovación como  el  principal  evento  de
transferencia tecnológica del país.
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 2020
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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 a través de una agenda de networking online
 Transferir conocimiento científico y dar a conocer líneas de investigación tecnológica
 Presentar sus productos, servicios y proyectos innovadores
 Establecer alianzas estratégicas y sinergias
 Conocer  las  necesidades  tecnológicas  de  la  Administración  Pública,  a  través  de  procesos  de  consulta  al

mercado reales
 Encontrar soluciones innovadoras y oportunidades de negocio para los diferentes sectores estratégicos de la

economía (retos tecnológicos)
La envergadura de este foro se evidencia a través de sus cifras: 4.600 visitantes en la pasada edición de 2020 celebrada
los días 12 y 13 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, entre los que se encontraban  408 grupos de
investigación y 1.826 entidades públicas y privadas, 315 ponentes presentes en 71 paneles temáticos, 82 stands en la
zona expositiva y 471 agendas de networking gestionadas. Durante los dos días de duración del evento se celebraron
5.550 reuniones bilaterales.
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 Ministerio de Ciencia e Innovación, 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
Comunicación y Divulgación y Comisión de Inversores. Además, la AAC lidera la organización de un Comité Regional a
los efectos de coordinar la participación de los agentes del SAC en el Foro.
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
 FPS
 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 OTRI de Andalucía
 Enterprise Europe Network: Red que cuenta con un nodo en Andalucía (Centro de Servicios Europeos a

Empresas Andaluzas - 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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2. Programa y Contenidos:

La AAC, a través de su participación en el Comité Organizador del Foro como en las distintas comisiones de trabajo,
ha propuesto contenidos para el programa de mesas redondas del International Innovation Programme (White
Point, Red Point y Yellow Point), así como ponentes de la Administración de la JA. En concreto, ha coordinado y
moderado cuatro de las mesas: 

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2020                                                                                                               103



 

3. Participación  en  el  Open  Innovation  Area,  espacio  específico  para  start-ups,  spin-  offs,  EBT’s  y  grupos  de
investigación
La AAC ha participado en el Open Innovation Area proponiendo contenido, a través de las reuniones del Comité
Organizador  así  como  de  las  comisiones  de  trabajo  y  proponiendo  también  ponentes  por  parte  de  la
Administración de la JA (Agencia IDEA) en dos de las mesas celebradas: “Inversión en transferencia de tecnología:
creando valor en deep tech y deep science”, “Inversión en Transferencia: una visión transversal Impulsión a la
inversión en TT desde el ámbito público”.

4. Networking
La AAC ha dinamizado las reuniones de networking, a través de emails de difusión a entre los agentes del S AC, a
través de la jornada de presentación del Foro a entidades andaluzas (realizada el día 14 de octubre en Sevilla), así
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como a través de la publicación de un perfil propio en la herramienta de networking, a través del cual los técnicos
de la AAC mantuvieron un total de 11 reuniones durante los días de celebración del Foro.
De las 471 agendas generadas en el networking, 212 eran de entidades andaluzas.

5. Participación como jurado en el «V Premio de Periodismo de Apoyo a la Divulgación Científica»
La  AAC  ha  participado  como  jurado  del  “V  Premio  de  Periodismo  de  Apoyo  a  la  Divulgación  Científica”,
realizando una valoración de los 49 trabajos presentados. Por otro lado, también participó en el acto de entrega del
premio.

En la pasada edición de 2020, a nivel andaluz hubo un total de 641 empresas y entidades participantes, 13.273 grupos
de investigación representados, 38 stands en la zona expositiva, 45 ponentes y 212 agendas de networking gestionadas.
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 11 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 2020, la AAC ha organizado y participado de forma activa en los eventos que se detallan a continuación:
 11.1 Start Up Europe Smart Agrifood Summit
El “Start Up Europe Smart Agrifood Summit 2020” 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.
Los principales objetivos del Smart Agrifood Summit son:

 Mostrar los resultados de la transformación digital en todo el
proceso de valor que va del campo a la mesa.

 Ser  un  espacio  en  el  que  potenciar  la  disrupción  y  la
innovación  en  la  cadena  agroalimentaria  en  start-ups  y
emprendedores.

 Conectar ideas innovadoras con el acceso a fondos.
 Conocer  las  últimas  tecnologías  en  la  cadena  de  valor

agroalimentaria presentadas por start-ups de rápido crecimiento en la nueva economía digital.
 Promover la cooperación entre instituciones en proyectos de I+D.

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, start-ups y spin-offs.
Promover el espíritu empresarial innovador en la industria agroalimentaria brindando oportunidades de desarrollo y
crecimiento a las EBT, start-ups y spin-offs.
Este evento se celebró durante los días 24 y 25 de septiembre de 2020 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Además, al ser un evento internacional, se ha desarrollado un modelo híbrido que ha contado con una dimensión
digital  como  complemento  a  la  parte  presencial,  para  facilitar  la  participación  de  profesionales  y  empresas  con
restricciones para viajar  derivadas  del  COVID-19.  En el  evento, participaron  más de 1.450 visitantes profesionales,
correspondientes a más de 300 entidades y 800 visitantes virtuales.
La  AAC  participó en el  evento como expositor, 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.
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 Presencia en la zona expositiva con dos stands: uno para la AAC 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.
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 12 Unidad de Compra Pública de Innovación de Andalucía

La 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 2020 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 JA” (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.
 12.1 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,
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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 de Andalucía.   Este Comité Director de CPI,  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 de 2019,  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.
El Comité Director de CPI está adscrito a la CTEICU, está presidido por el consejero de esta consejería e integrado por
los titulares de la SGUIT y de la DGITC. La composición se completa con la persona titular de la Dirección General de
Fondos Europeos y de la Dirección General de Patrimonio, pertenecientes a la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea, 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.
La Unidad CPI de Andalucía ha trabajado en tareas encomendadas por dicho Comité, como son:
 Valoración y priorización de las 34 propuestas de proyectos CPI recibidas, siguiendo la “Sistemática para la

Financiación de Proyectos CPI” y los criterios de elegibilidad y priorización incluidos en dicha sistemática,
aprobada por el Comité Director de CPI de Andalucía en su reunión del día 3 de diciembre de 2019.  Este
proceso de priorización se describe en detalle en el apartado 5.2.

 La preparación de los informes y documentación necesarios para  dos reuniones celebradas los días 20 de
enero y 2 de marzo de 2020. 

 12.2 Priorización de Propuestas de Proyectos de CPI
El Comité Director de CPI tras su primera reunión del 3 de diciembre de 2019, en la que se aprobó la “Sistemática para
la financiación de proyectos de Compra Pública de Innovación”, que incluía los criterios de elegibilidad y priorización
para la selección de proyectos susceptibles de ser financiados, se estableció también un plazo para la presentación de
propuestas de proyectos de CPI por parte de las consejerías de la JA que comenzó ese mismo día y que finalizó el día 9
de enero de 2020.
Una vez expirado ese plazo, las propuestas recibidas por parte de las distintas consejerías y organismos adscritos para
su consideración por  el  Comité Director  de CP,I  se remitieron a  la  Unidad CPI  de Andalucía  (ubicada en la  AAC),
encargada de su examen y priorización según lo dispuesto en la mencionada “Sistemática para la financiación de
proyectos de CPI”.
En total,  se recibieron inicialmente 34 propuestas de proyectos procedentes de 8 consejerías  distintas  que fueron
recepcionadas por la Unidad de CPI el 7 de febrero de 2020. Más de la mitad de ellas (20) procedían de dos consejerías
principalmente: la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Fomento, Infraestructuras y
Ordenación de Territorio. Del total de propuestas recibidas, se descartaron cuatro por no ser elegibles. Quedaron, por
tanto, 30 propuestas que fueron valoradas por la Unidad de CPI y que llevaban aparejada una solicitud de financiación
de 91,5 M€.
Esta sistemática de financiación, determinaron 9 criterios de elegibilidad que deben cumplir obligatoriamente todos
los proyectos de CPI para que puedan financiarse con fondos FEDER. Estos criterios guardan relación con:

1. - el nivel de innovación
2. - la contribución al desarrollo socioeconómico de la región
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3. - su alineación con las prioridades de la RIS3 Andalucía
4. - la capacidad del producto para ser líder en el mercado
5. - el ámbito competencial
6. - la observancia de principios de igualdad y no discriminación
7. - la capacidad para ser dinamizado por la administración pública proponente
8. - su capacidad para mejorar un servicio público existente (impacto)
9. - su presupuesto

Únicamente aquellos proyectos que cumplían todos estos requisitos de elegibilidad fueron priorizados en base a 10
criterios que analizan el valor estratégico para Andalucía desde distintos puntos de vista. Son los siguientes:

1. Mejoras esperadas en la organización, la estructura, la prestación de servicios o el desempeño de cometidos o
autoridad públicos
2. Impacto socio-económico
3. Potencial de réplica e internacionalización de resultados del proyecto
4. Liderazgo industrial
5. Estímulo para las PYME y los emprendedores (FEDER)
6. Desarrollos e innovaciones tecnológicas regionales
7. Viabilidad económica
8. Impacto ambiental
9. Relevancia y complejidad científico-técnica de los conocimientos desarrollados en el proyecto
10. Protección de resultados y derechos de propiedad industrial e intelectual

Para  garantizar  que  la  valoración  de  las  propuestas  de  proyectos  fuese  transparente,  sistemática,  rigurosa  e
independiente, se contó con el apoyo externo de:
 Un equipo de expertos de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), con la que la AAC tiene una asistencia

técnica en materia de CPI consistente en la prestación de servicios puntuales de apoyo para la ejecución
eficiente de los programas de actuación contemplados en la Estrategia CPI. 

 La DEVA, que ha proporcionado un equipo de expertos en las disciplinas abordadas en las propuestas de
proyectos CPI, lo que garantiza la independencia y la imparcialidad. 

 La valoración y priorización de las propuestas de proyectos CPI se ha desarrollado en dos fases:
 Fase  1:  primera  fase  de  valoraciones  independientes  por  parte  de  las  tres  entidades  participantes  en  el

proceso: Unidad de CPI (AAC), DEVA y CTA.
 Fase 2: fase de consenso a través de un panel de expertos celebrado el 21 de febrero de 2020.

Con las puntuaciones fruto de la reunión del panel de expertos se elaboró la tabla final de priorización de proyectos CPI
(una  tabla  ordenada  por  puntuación  de  las  propuestas  de  proyectos  en  orden  descendente).  En  esta  tabla  de
priorización se incluyó el presupuesto sugerido por el panel de expertos fruto del análisis de la adecuación del mismo a
las  actividades  que  se  pretenden  desarrollar.  Con  esta  información,  la  AAC  elaboró  el  “Borrador  de  Informe  de
Priorización de Proyectos de CPI” que envió al Comité Director de CPI para su análisis y aprobación.
Finalmente, los proyectos de CPI priorizados con financiación, por el comité director del día 2 de marzo, fueron un total
de 12 propuestas de proyectos CPI de las consejerías de: Salud y Familias (2), Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible  (3),  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación del  Territorio  (2),  Educación y  Deporte  (1),  Transformación
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Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (1);  Presidencia, Administración Pública e Interior(2);  Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación (1).
 12.3 Dinamización de Proyectos de CPI
En el marco del programa P6.2. de Asesoramiento Integral de Proyectos CPI, de la Estrategia, durante el año 2020, la
Unidad de CPI de Andalucía, ha seguido asesorando y dinamizando los 17 proyectos de CPI puestos en marcha en la JA,
los 5 proyectos piloto de CPI iniciados con la aprobación del la Estrategia CPI y los 12 nuevos proyectos aprobados por
el Comité Director en el  mes de marzo, proporcionando a las correspondientes consejerías asesoramiento técnico.
También se ha asesorado en materia de CPI a todas las entidades andaluzas que lo han solicitado.
Entre los servicios que la Unidad de CPI de Andalucía proporciona, a las distintas consejerías de la JA para el impulso
de sus proyectos de  CPI,  está la elaboración de un  informe de soluciones tecnológicas existentes a nivel  mundial
haciendo uso de la herramienta Iplytics. La AAC ha elaborado un informe para cada uno de los 12 nuevos proyectos
aprobados por el Comité Director en este año 2020. Este informe proporciona información sobre el estado de la técnica
en  el  ámbito  de  la  demanda  tecnológica  planeada  en  cada  propuesta  de  proyecto,  antes  de  iniciar  la  Consulta
Preliminar al Mercado. Así, los principales resultados ofrecidos en estos informes fueron:
1.  Invenciones.  Se  proporcionan  los  resultados  de  búsquedas  de  invenciones  relacionadas  con  la  necesidad  de
innovación recogida en la propuesta del proyecto y además se muestran las siguientes conclusiones:
 Ranking Top 5 de países líderes en solicitud de invenciones.
 Tipología  de  las  invenciones  presentadas  por  las  5  instituciones  líderes  en

propiedad industrial.
 Estado de las invenciones presentadas por las 5 instituciones líderes en propiedad

industrial.
 Tendencia de las 5 industrias líderes en propiedad industrial.
 Clústers industriales en los que se encuentran adscritos las invenciones.

2.  Estándares  técnicos.  Se  proporcionan  los  resultados  de  búsquedas  de  estándares
técnicos  relacionados  con  la  necesidad  de  innovación  planteada  en   la  propuesta  de
proyecto y además se incluye la siguiente información:
 Ranking Top 5 de las organizaciones de establecimiento de estándares líderes.

3. Publicaciones científicas. Se proporcionan los resultados de búsquedas de publicaciones científicas relacionadas
con  la  necesidad  de  innovación  planteada  en  la  propuesta  de  proyecto  y  adicionalmente  se  incluye  la  siguiente
información:
 Ranking Top 5 de países líderes en producción científica.
 Ranking Top 10 de instituciones líderes en producción científica.
 Tendencia de las 5 industrias líderes en producción científica.

 12.4 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 2020, la AAC ha desarrollado las siguientes acciones:
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 Organización  de  dos  Jornadas  de  sensibilización  en  CPI para  empresas,

centros y grupos de investigación así como organismos públicos andaluces en
el marco del “Foro Transfiere” (Málaga, 12-13 de febrero): la primera de ellas
para  darles  a  conocer  los  proyectos  en  marcha  en  la  JA;  la  segunda  para
informar  sobre las  estrategias  de CPI  a nivel  público tanto a  nivel  regional
como nacional.

 Organización  de  una  Jornada  de  sensibilización  en  CPI dirigida  a  la
Administración Pública andaluza  para dar a conocer los nuevos proyectos de
CPI aprobados por el Comité Director, celebrada en la CTEICU (Sevilla, 10 de
marzo). 

 Participación  con  una  ponencia  sobre  CPI  en  dos  jornadas:  la  primera
organizada por la Agencia Andaluza de la Energía (Sevilla, 28 de enero) dirigida
al  sector  energético  y  la  segunda  titulada  “Rethinking  the  Water  Scarcity
Innovation” y organizada en el  marco del “Startup Europe Smart Agrifood
Summit” (Málaga, 24 de septiembre).

 Participación  en  el  seminario  virtual  “Compra  Pública  de  Innovación:
oportunidades  para  Andalucía”, organizado el  día  9  de  octubre  por  SdP
Estudio Legal, ASICA y SILO.

 Participación en el III Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e
Innovación  Abierta,  celebrado de  manera  virtual  durante los  días  2  y  3  de
diciembre de 2020 y organizado por el  Banco Iberoamericano de Desarrollo
(BID). 
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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 lacooperación transnacional  y  proporcionar  a las entidades andaluzas servicios de innovación procedentes de proyectosinternacionales 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, Uruguay, EEUU y Vietnam).
A lo largo de esta sección se detallarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo a lo largo de 2020 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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 13 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
Transferencia de Tecnología (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 16.1), así como a través de las
iniciativas y proyectos europeos en los que la AAC participa de forma activa.
 13.1 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   individualizado en materia   de I+D+I  : que incluye asesoramiento en financiación a la I+D+I, es

decir, 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, así como propiedad industrial e internacionalización.

 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 2020,  se ha asesorado a un total de  261 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
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 13.2  Capacitación y Formación
Con el objetivo de favorecer la transformación de los agentes del SAC hacia modelos más sostenibles que se traduzcan
en buenos resultados en términos de objetivos medioambientales y sociales, la AAC organizó un curso de Formación en
Sostenibilidad para impulsar la innovación durante el último trimestre de 2020.
El curso estaba dirigido a lo técnicos del proyecto CESEAND en la AAC, así como a los socios del consorcio (Agencia
IDEA, CEA y Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio) y entidades colaboradoras del proyecto (OTRI, Fundaciones,
Centros tecnológicos,etc…). 
El  curso,  impartido por  la empresa Creando Redes,  se
estructuró a través de cinco sesiones online:

• Sesión I: ¿Qué es la sostenibilidad?
• Sesión II: La AAC y la Sostenibilidad
• Sesión  III:  Transformación  sostenible  en  el

sector privado.
• Sesión  IV:  Transformación  sostenible  en  el

sector público.
• Sesión V: I+D+I y sostenibilidad.

 13.3 Actividades de Promoción
Como parte de las acciones de difusión y promoción de la innovación y la TTy 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 2020, la AAC ha organizado y participado de forma activa en los eventos que se detallan a continuación: 
 Mesa Redonda y Stand en Transfiere 2020 (Málaga, 12 y 13 febrero 2020)

Durante la novena edición del Foro Internacional Transfiere, la AAC contó con un stand en el área expositiva de
la JA y organizó el Panel de Casos de éxitos empresariales en el marco de la EEN, centrado en dar a conocer
casos de éxito y buenas prácticas de empresas andaluzas en materia de Innovación y TT y Conocimiento”, así
como para dar visibilidad a los servicios que la red EEN proporciona en Andalucía. En esta ocasión se contó
con la participación de las empresas CEMOSA Ingeniería y Control y Heimdall Technologies.

 3er Taller del Hub Andaluz del Proyecto BLOOM (Córdoba, 17 febrero 2020)
La AAC participó en este último taller del proyecto BLOOM, que consistió en diseñar una exposición sobre
Bioeconomía  dirigida  al  alumnado  de  educación  secundaria,  así  como  el  diseño  de  actividades
complementarias a la exposición. Para alcanzar los objetivos de este taller, se hizo uso de una metodología de
co-creación conjunta (design-thinking) participativa y guiada, siguiendo un enfoque que involucra distintas
perspectivas y que permite el diseño creativo de herramientas, materiales, actividades, procesos o estrategias.

 Study Visit. ‘Networking as a regional EURAXESS coordinator and European Enterprise Network member’
(Sevilla, 25 y 26 febrero 2020)
Esta visita de estudios grupal, organizada por la AAC en el marco de la Red EURAXESS, se articuló a través de
dos sesiones informativas que tuvieron lugar en el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y que
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estuvieron centradas en compartir y dar a conocer iniciativas de apoyo y los servicios ofrecidos por los centros
EURAXESS en Andalucía  para  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  de los  investigadores,  eliminar  barreras
institucionales, solventar trabas burocráticas y, en general,  favorecer el  desarrollo de la carrera científica y
atraer y retener el talento.  La visita contó con la asistencia de responsables internacionales procedentes de
centros de servicios Euraxess de 6 países europeos: Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, España y
Luxemburgo. 
La actividad se completó con una visita a la empresa biotecnológica andaluza Biomedal, como ejemplo de
entidad beneficiaria de los servicios y asesoramiento del centro de servicios Euraxess en Andalucía.

 EUvsVirus Matchathon (Online, 24 – 26 April 2020) 
La AAC participó en calidad de socio en el EU vs Virus Matchathon (https://www.euvsvirus.org/ ) organizado
por la CE y centrado en dar respuesta a 20 retos inminentes relacionados con la crisis sanitaria originada por el
coronavirus.

 Jurado del Accelerathon Startup Europe Awards (Online, 30 junio 2020)
La AAC participó como miembro del  jurado de la final  de  los  proyectos de Accelerathon Startup Europe
Awards organizado por la Fundación Finnova. El Accelerathon es un programa de aceleración de proyectos
innovadores impulsado por la Fundación Finnova con el objetivo de encontrar soluciones y financiación.

 Webinar: Innovation Procurement Broker – Experiences & Business Model (Online, 30 julio 2020)
Jornada organizada en el marco del Proyecto InnoBroker, coordinado por la AAC, con el objetivo de presentar
las buenas prácticas y experiencias de los 5 esquemas piloto de servicios de apoyo a la CPI implementados en
las  regiones  de  Andalucía,  Upper  Austria,  Dinamarca,  Irlanda  y  North  Rhine  Westphalia  (Alemania),  que
habiendo sido escalados a nivel  europeo han contribuido al  diseño del  Modelo de Negocio de Broker en
Compra Pública de Innovación.

 Workshop: Public procurers needs assessment (Online, 10 septiembre 2020)
Este workshop organizado en el marco del proyecto PRONTO, en el que la AAC participa en calidad de socio
del  proyecto,  estuvo centrado en validar  la metodología  diseñada para  la evaluación y valoración de las
necesidades de los autoridades públicas en materia de CPI.

 1ª edición SMART Networking Innovación Social (Online, 21 septiembre 2020)
Los objetivos de esta sesión eran crear redes, sinergias e interconexiones entre los proyectos de innovación
social participantes en la plataforma SOMOS, de la Fundación Andalucía Emprende. La AAC participó de forma
activa  y  presentó  los  servicios  de  apoyo  y  asesoramiento  que  proporciona  en  materia  de  innovación  y
transferencia de tecnología haciendo especial énfasis en la Red EEN y la plataforma TTAndalucía.

 Online Co-creation workshop del proyecto MpowerBIO (Online, 29 octubre 2020)
La  AAC  participó  de  forma  activa  en  este  workshop  centrado  en  presentar  el  proyecto  y  en  el  diseño  y
configuración de los programas de desarrollo de capacidades para los clústeres con miembros de pequeñas y
medianas empresas (PYME) y los programas de apoyo empresarial para las PYME, que se desarrollarán a lo
largo del proyecto, a través de una sesión de co-creación.

 Sesión  Informativa  sobre  el  programa  de  capacitación  en  Transferencia  e  Innovación  Blue  Economy
Technology Transfer Programme en el marco del proyecto EMPORIA4KT (Online, 16 diciembre 2020)
Sesión informativa del programa de capacitación Blue Economy Technology Transfer Programme, lanzado en
el marco del proyecto EMPORIA4KT, dirigido a jóvenes investigadores. La AAC participó de forma activa en esta
sesión  y  presentó  los  servicios  de  apoyo  y  asesoramiento  que  proporciona  en  materia  de  innovación  y
transferencia de tecnología haciendo especial énfasis en las redes EEN y EURAXESS, 
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 14 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 Internacional 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 Transferencia de Tecnología 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, así como soporte y apoyo a las entidades andaluzas
participantes.
En el gráfico que se detalla a continuación se muestra la distribución sectorial  de las jornadas de transferencia de
tecnología internacional promovidas por la AAC a lo largo de 2020:

Eventos por sector
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 14.1 Co-organización de Jornadas Internacionales 
La co-organización de una  Jornadas 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
dichos  eventos.  Esto  supone  la  validación  de  los  perfiles  de  cooperación,  identificación  de  oportunidades  de
colaboración y socios potenciales, así como la gestión de las agendas de las distintas entidades participantes, con el
objetivo de garantizar el máximo aprovechamiento de la participación en las jornadas y fomentar el establecimiento de
alianzas estratégicas.
Además, en aquellas jornadas organizadas en modalidad presencial, las entidades andaluzas cuentan con el apoyo y
acompañamiento de un técnico de la AAC durante la celebración de la misma.  
A lo largo del 2020, la AAC ha co-organizado en colaboración con otros socios de la EEN, un total de 22 Jornadas de TT
Internacionales, las cuáles se detallan a continuación.

1. Genera 2020. Renewable energy brokerage event (Madrid, 5 – 7 febrero 2020)
La AAC, a través de CESEAND, como nodo andaluz de la EEN, coorganizó junto con la Fundación para el Conocimiento Madri+d el
"Matching event on Energy and Environment",  los encuentros bilaterales que tuvieron lugar dentro de la  feria internacional  de
energía y medio ambiente GENERA 2020 del 5 al 7 de febrero en Madrid.
El  objetivo  principal  de  esta  actividad,  consistió  en  crear  un  foro  de  encuentro  para  empresas,  institutos  de  investigación,
universidades y otras organizaciones que se dedican activamente a las energías renovables, el medio ambiente y el reciclaje. De esta
forma, los participantes tuvieron la posibilidad de ofrecer oportunidades de colaboración y negocio basadas en la tecnología a
través de reuniones bilaterales.
Bajo el lema 'Integramos energías para un futuro sostenible', la feria GENERA 2020 pibotó en esta  edición sobre tres ejes estratégicos
fundamentales: la sostenibilidad, la innovación y y el negocio, apostando por el sector de la industria de las energías renovables, en
el que se incluyen la distribución, la eficiencia energética y sus principales aplicaciones como el almacenamiento, el autoconsumo y
la  movilidad.  El  objetivo  es  dar  respuesta  a  los  principales  retos  y  objetivos  empresariales  del  sector  y  al  compromiso  de
descarbonizar tanto la economía como la sociedad, todo ello trabajando para promover una transición eficiente y rentable en los
diferentes sectores económicos.
Más Información: https://genera2020.b2match.io/   
D  atos de participación   regional:   5 entidades andaluzas mantuvieron un total de 19 reuniones bilaterales. 
2. B2B meetings at Tech Spirit 2020 (Barcelona, 25 y 26 febrero 2020)
Surgida de manera espontánea tras la cancelación del Mobile World Congress, la iniciativa Tech Spirit Barcelona, organizada por
Barcelona Tech City junto con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, Gobierno de España, ACCIÓ, Barcelona
Activa, la Mobile World Capital Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, la Cambra de Comerç de Barcelona, y otras instituciones de
la comunidad start-up, agrupó una serie de actividades y conferencias de fomento del emprendimiento.
Entre las actividades incluidas en Tech Spirit se celebró un networking en torno a las Tecnologías TIC altamente innovadoras en
colaboración con la EEN.
Más Información: https://mwc2020.b2match.io 
Cifras y datos de participación:

• 389 entidades procedentes de 38 países (Andorra, Argentina, Austria, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Lithuania, Malta, Netherlands,
Norway,  Poland,  Portugal,  Romania,  Senegal,  Slovakia,  South  Korea,  Spain,  Sri  Lanka,  Switzerland,  Tunisia,  Uganda,
Ukraine, United Kingdom, United States Minor Outlying Islands) que mantuvieron un total de 1.088 reuniones bilaterales.

• Participación  regional: 2 entidades andaluzas mantuvieron un total de 20 reuniones bilaterales, 11 de ellas de carácter
internacional.
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3. Security & Safety infoday and brokerage at SICUR 2020 (Madrid, 26 y 27 febrero 2020)
En el marco de SICUR 2020 - Feria Internacional de Seguridad, la Fundación para el Conocimiento Madri+d, Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) e INTA organizaron unos Encuentros B2B sobre seguridad así  como un Infoday H2020 nacional sobre
Sociedades Seguras.
La sesión matinal sirvió para que CDTI, en colaboración con TEDAE, el punto de contacto nacional de Francia, y la Asociación GICAT
organizarán el Infoday nacional para las convocatorias de sociedades seguras en 2020. En el evento se presentaron las últimas
convocatorias sobre Sociedades Seguras y se dieron consejos sobre cómo preparar buenas propuestas.
Las sesiones de la tarde ofrecieron la oportunidad de encontrar posibles socios,  tanto para propuestas de H2020 como socios
comerciales y tecnológicos a través de un Brokerage Event en el campo de la seguridad.
Más Información: https://sicur2020.b2match.io 
Datos de participación regional: 2 entidades andaluzas mantuvieron un total de 12 reuniones bilaterales.
4. International Aerospace Days Berlin 2020 - Virtual Matchmaking (18 junio 2020)
Durante los días 13 al 15 de Mayo de 2020 tuvo lugar la Jornada virtual de encuentros bilaterales ‘International Aerospace Days
2020’. Esta jornada, que inicialmente tenia prevista su celebración en el contexto de la Feria Internacional Aeroespacial ILA Berlin
Air Show 2020, se llevó a cabo de forma virtual como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Más Información: https://iad-berlin-2020.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 436  entidades  procedentes  de  34  países  (Austria,  Belgium,  Brazil,  Congo,  Czechia,  Estonia,  Ethiopia,  Finland,  France,
Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, Morocco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Russia,  Slovakia, Spain,  Sweden,  Switzerland,  Tunisia,  Turkey,  Ukraine,  United Arab Emirates,  United Kingdom, United
States Minor Outlying Islands) que mantuvieron un total de 454 reuniones bilaterales.

• Participación regional:  11 entidades andaluzas mantuvieron un total de 38 reuniones bilaterales, 23 de ellas de carácter
internacional.

5.  Long-Term Virtual International Partnering – Innovations in Environment, Energy and Circular Economy (07 junio al 31 diciembre 
2020)
La AAC, a través de CESEAND, el nodo andaluz de la EEN, coorganizó junto con Bayern Innovativ GmbH el “Virtual International
Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy”. 
Este evento consistió en la organización de unos encuentros bilaterales dirigidos a empresas, universidades, centros tecnológicos e
interesados en compartir ideas de proyectos y encontrar potenciales socios y clientes. Además del tratamiento de aguas y residuos,
la cita se centró en los sectores del medio ambiente, la energía y la economía circular, permitiendo a los participantes conocer de
forma fácil a posibles socios con los que establecer acuerdos de cooperación.
Más Información: https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
D  atos de participación regional  : 17 entidades andaluzas mantuvieron un total de  42 reuniones bilaterales,  20 de ellas de carácter
internacional. 
6. Plant Inter Cluster (PIC) Week - Digital edition - Conferences & Brokerage event (22 al 26 junio 2020)
Del 22 al 26 de junio de 2020 tuvo lugar la edición digital de la semana del Plant Intercluster (PIC), clúster europeo de producción
vegetal, coordinado por Vegepolys Valley. La AAC, como socio de la EEN, promovió la participación de entidades andaluzas en este
evento.
La reunión anual del PIC es el evento de clústeres más importante en la industria de producción vegetal en Europa. Este evento tiene
como objetivo fomentar la innovación en la producción vegetal y crear una estrategia común para facilitar el desarrollo internacional
de clústeres de plantas y sus empresas miembro.
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Más Información:  https://picweek-2020.b2match.io/ 

Cifras y datos de participación:
• La edición de 2020 contó con la participación de 115 entidades procedentes de 27 países (Austria, Belgium, Bulgaria, Chile,

Colombia, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Morocco,
Netherlands, Peru, Poland, Portugal,  Romania, Spain, Tunisia,  Turkey, USA) que mantuvieron un total de 60 reuniones
bilaterales 

7. E² Tech4SmartCities 2020 – Smart Energy Efficiency Technologies for Cities: Brokerage & pitching event (Online, 24 junio 2020)
Este evento,  coorganizado por  la  AAC,  tuvo lugar en el  marco de la  Semana Europea de la Energía Sostenible,  con el  objetivo
fundamental  promover  y  proporcionar  el  establecimiento  de  alianzas  estratégicas  en  el  área  de  la  eficiencia  energética  y  las
tecnologías sostenibles.
En el marco de este evento se organizaron tres actividades:

• E²Tech4SmartCities Brokerage event 2020: centrado en Tecnologías Sostenibles y Eficiencia Energética para Ciudades.
Para todos aquellas entidades que tengan una idea de proyecto innovadora y estén buscando socios para desarrollar su
tecnología.

• E²Tech4SmartCities  Pitch  session  2020.  Dirigido  a  todas  aquellas  entidades  interesadas  en  buscar  inversores  para
financiar su proyecto. (Tan solo 6 empresas serán seleccionadas)

• H2020 Horizon Workshop:los puntos nacionales de contacto de bruselas organizarán un workshop para presentar las
oportunidades existentes en el programa de trabajo de H2020. En particular las oportunidades que den cobertura a las
prioridades  del  “Green  Deal”  tales  como:  energía,  movilidad,  economía  circular  y  medioambiental  y  acciones
dirigidas a ciudades seguras e inclusivas.

Más Información: https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 220 entidades procedentes de 26 países (Austria, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Greece, Hungary, Croatia, Italy,
North Macedonia, Malta, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Turkey, United Kingdom, Switzerland, Cyprus, Czechia,
Luxembourg, Poland, Ukraine, Israel, Slovenia) mantuvieron un total de 353 reuniones bilaterales 

• Participación regional:  4 entidades andaluzas mantuvieron un total de 10 reuniones bilaterales,  9 de ellas de carácter
internacional

8. Matchmaking Event for the Games Industry: Gamesmatch 2020 - Virtual Networking Event (25 al 27 agosto 2020)
Gamescom, una de las ferias del sector de videojuegos más importante del año se celebró de forma virtual como consecuencia del
coronavirus. Por octava vez, la red europea EEN organizó en el marco de Gamescom, el #Gamesmatch y ofreció a desarrolladores,
editores, inversores y más empresas del mundo del videojuego una forma única y eficiente de acelerar las reuniones de negocios.
Más Información: https://gamesmatch2020.b2match.io 
Cifras y datos de participación:

• 101  entidades  procedentes  de  29  países  (Austria,  Belgium,  Bulgaria,  China,  Croatia,  Cyprus,  Estonia,  Finland,  France,
Germany,  Greece,  India,  Israel,  Italy,  Japan,  Lithuania,  Netherlands,  North  Macedonia,  Philippines,  Poland,  Romania,
Russia, Slovakia, South Korea, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom) mantuvieron un total de 203 reuniones
bilaterales 

• Participación regional:  :  2 entidades andaluzas mantuvieron un total de 18 reuniones bilaterales, 15 de ellas de carácter
internacional

9. IFA Meet&Match - Matchmaking event at IFA 2020 (Online, 1 al 9 septiembre 2020)
IFA es la feria comercial líder mundial  en electrónica de consumo y electrodomésticos. Ofrece una visión general  completa del
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mercado internacional y atrae la atención de visitantes profesionales de más de 100 países.
Durante las sesiones de negocios en IFA MEET & MATCH, los clústeres y redes internacionales, así como las empresas innovadoras y
las nuevas empresas, tuvieron la posibilidad de presentar sus ideas de proyectos actuales.
El evento de networking, organizado por la EEN a través de Berlin Partner for Business and Technology, sirvió como una plataforma
para empresas, start-ups e instituciones de investigación de todo el mundo que buscaban co-desarrollo o investigación conjunta u
oportunidades de proyectos.
Más Información: https://ifa2020.b2match.io 
10. B2B Health Innovation Market 2020 (Online, 15 al 17 septiembre 2020)
Evento de interés para empresas agentes del sector salud (sistemas de integración de datos, cuidados de salud inteligentes) que
permitió explorar nuevas oportunidades comerciales de productos, intercambio de buenas prácticas y servicios innovadores en el
ámbito de salud, identificar potenciales socios para proyectos de investigación y transferencia de tecnología.
Más Información: https://healthinnovationmarket2020.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 100 entidades procedentes de 18 países (Argentina, Bulgaria,  Czechia, Finland,  Germany, Lithuania, North Macedonia,
Malta, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Spain, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Vietnam, United States Minor Outlying
Islands) que mantuvieron un total de 145 reuniones bilaterales 

• Participación regional: 1 entidad andaluza mantuvo 9 reuniones bilaterales, todas ellas de carácter internacional
11. InnoTrans Business Days - Virtual B2B Meetings (22 al 25 septiembre 2020)
Del 22 al 22 de Septiembre 2020 tuvo lugar la Jornada virtual de encuentros internacionales “InnoTrans Business Days”, en el
marco “InnoTrans” evento internacional enfocado al sector transporte.
En el marco de este evento tuvieron lugar las siguientes actividades:

• Reuniones Bilaterales on line (On line Business meetings):
• Charlas empresariales on line (On line Business Talks), sobre topics relacionados con tecnologías relevantes para el sector

transporte en los que expertos en las distintas áreas aportaron su experiencia y compartieron información de interés para
el sector.

Más información: https://innotrans-business-days.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 272 entidades mantuvieron un total de 148 reuniones bilaterales 
• Participación regional: 4 entidades andaluzas mantuvieron un total de 13 reuniones bilaterales, 11 de ellas de carácter

internacional
12. H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call (13 y 14 octubre 2020)
La  AAC  coorganizó  este  evento  organizado  por  Enterprise  Ireland  como  parte  de  las  actividades  de  la  EEN  sobre  la  nueva
convocatoria europea del Pacto Verde Europeo (Green Deal).
Green  Deal  o  Pacto  Verde  proporcionó  una  gran  oportunidad  para  contactar  con  posibles  socios  para  las  propuestas  de  la
convocatoria o consorcios que estuvieran buscando la incorporación de perfiles concretos. El evento contó con la participación de la
CE y  de  los  Puntos  de  Contacto Nacionales  en todas  las  áreas  del  EU Green Deal,  y  participaron Pymes,  grandes  empresas  y
organismos de investigación de todas partes de Europa.
Más Información: https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/home 
Cifras y datos de participación:

• 2.301 entidades procedentes de 46 países (Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus,
Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Israel, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg,  Malta,  Moldova,  Netherlands,  Nigeria,  North  Macedonia,  Norway,  Poland,  Portugal,  Romania,  Serbia,
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Slovakia,  Slovenia,  South  Africa,  Spain,  Sweden,  Switzerland,  Tunisia,  Turkey,  Ukraine,  United  Arab  Emirates,  United
Kingdom, Vietnam)  mantuvieron un total de 3.577 reuniones bilaterales 

• Participación regional: 31 entidades andaluzas mantuvieron un total de 243 reuniones bilaterales, 169 de las cuáles fueron
de carácter internacional

13. International virtual matchmaking event on sustainable development goals "G-STIC 2020" (26 al 28 octubre 2020)
La EEN Vlaanderen (Bruselas) organizó los encuentros bilaterales G-STIC2020.
Para  lograr  los  Objetivos de  Desarrollo  Sostenible  (ODS),  17  ambiciosos objetivos  acordados internacionalmente  para  llevar  al
mundo hacia un futuro más sostenible para 2030, necesitamos urgentemente acelerar el despliegue a gran escala de soluciones
tecnológicas innovadoras listas para el mercado.
Más Información: https://g-stic2020.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 199  entidades  procedentes  de  37  países  (Austria,  Bangladesh,  Belgium,  Benin,  Colombia,  Croatia,  Czechia,  Denmark,
Finland,  France,  Germany,  Greece,  Hungary,  India, Israel,  Italy,  Lithuania,  Luxembourg,  Mauritius,  Netherlands,  Nigeria,
Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, Ukraine, United
Kingdom, United States Minor Outlying Islands, Vietnam) mantuvieron un total de 120 reuniones bilaterales 

• Participación regional:  2 entidades andaluzas mantuvieron un total  de 3 reuniones bilaterales,  todas ellas de carácter
internacional

14. MEDICA Healthcare Brokerage Event (Online, 16 noviembre al 31 diciembre 2020)
La AAC, a través de CESEAND, coorganizó el "Healthcare Brokerage Event" dentro del marco de la feria MEDICA 2020 (16 al 19 de
noviembre de 2020).
Considerado uno de los eventos líderes para el sector médico mundial, MEDICA 2020 destaca por su elevado nivel de influencia
internacional y su reputación como fuente de información de referencia en el ámbito de la medicina, lo que la convierte en punto de
encuentro de la industria médica mundial.
El objetivo de estos encuentros bilaterales es ayudar a empresas, universidades e instituciones de investigación a encontrar socios
en todo el mundo para el desarrollo de productos, fabricación, licencias, acuerdos de distribución, cooperación en investigación,
joint ventures o cualquier otro tipo de asociación o colaboración.
Más Información: https://medica2020.b2match.io/  
D  atos de participación    regional  :  5 entidades andaluzas mantuvieron un total de 18 reuniones bilaterales,  9 de ellas de carácter
internacional
15. Smart City Live 2020 Brokerage Event (Virtual, 17 y 18 noviembre 2020)
La tradicional feria Smart City, enfocada a las ciudades inteligentes y nuevas tecnologías, tuvo lugar en 2020 de forma virtual. Esta
nueva puesta en escena, consistió en un día completo de sesiones por televisión con entrevistas, debates, casos de éxito centradas
en cómo la pandemia de la COVID-19 ha impactado y redefinido la nueva normalidad de los ciudadanos; el segundo día contempló
talleres y eventos paralelos que reunieron a agentes claves e instituciones globales que aportaron su visión sobre cómo enfrentar los
desafíos post-pandemia.
A través del Brokerage Event se ofreció la oportunidad de conectarse y reunirse con líderes de la industria y stakeholders del sector
privado y público para identificar nuevas ideas y oportunidades de colaboración en cualquier área relacionado con las Smart Cities.
Más Información: https://smartcity2020.b2match.io 
Cifras y datos de participación:

• La edición de 2020 contó con la participación de 339 entidades procedentes de 48 países (Argentina, Australia, Austria,
Belgium,  Brazil,  Bulgaria,  Canada,  Chile,  China,  Croatia,  Cyprus,  Denmark,  Estonia,  Finland,  France,  Germany,  Greece,
Guatemala,  India,  Ireland,  Israel,  Italy,  Japan,  Latvia,  Lithuania,  Luxembourg,  Malaysia,  Malta,  Moldova,  Netherlands,
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Poland,  Portugal,  Romania,  Russia,  Singapore,  Slovakia,  Slovenia,  South  Korea,  Spain,  Sweden,  Switzerland,  Taiwan,
Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA, Zimbabwe) que mantuvieron un total de 902 reuniones bilaterales 

• Participación regional: 6 entidades andaluzas mantuvieron un total de 18 reuniones bilaterales, 7 de las cuales tuvieron
carácter internacional

16. SMM 2020 - Smart Manufacturing Matchmaking 2020 (Online, 19 y 20 noviembre 2020)
Durante los días 18 al 20 de noviembre 2020 tuvo lugar la Jornada virtual de encuentros internacionales “Brokerage Event@Smart
Manufacturing  Matchmaking  2020  -  BE@SMM2020”,  sobre  industria  4.0  y  fabricación  avanzada,  en  el  marco  del  evento
internacional ´Smart Manufacturing Matchmaking 2020 – SMM2020´.
Además de la Jornada de encuentros virtuales, durante SMM2020 tuvieron las actividades que se detallan a continuación:

• Webinar  4.0  @Smart  Manufacturing  Macthmaking  2020:  ciclo  de  webinars  liderado  por  especialistas  de  cada  sector
organizados del 18 al 20 de de noviembre de 2020. 

• Pitch Session Award @Smart Manufacturing Macthmaking 2020. Sesiones de Innovación Abierta con grandes empresas y
presentación de proyectos. 

• Virtual  Exhibiton  @Smart  Manufacturing  Macthmaking  2020:  exhibiciones  virtuales  de  proyectos  innovadores  y
demostraciones propuestas por las empresas.

• Virtual  Company  Mission  @Smart  Manufacturing  Macthmaking  2020:  misiones  en  distintos  topis  relacionados con  la
Industria 4.0, que contaron con presentaciones on-line que serán realizadas por parte de una o varias empresas a otras
empresas o grupos e investigación y reuniones bilaterales.

Más Información: https://smm2020.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 609 entidades procedentes de 50 países (Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada,
China, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Iran, Ireland, Italy,
Japan,  Kosovo,  Latvia,  Lebanon,  Lithuania,  Malta,  Mexico,  Moldova,  Netherlands,  Nigeria,  Poland,  Portugal,  Romania,
Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, United
Kingdom, USA, Vietnam) que mantuvieron un total de 288 reuniones bilaterales 

• Participación regional:    : 3 entidades andaluzas mantuvieron un total de 23 reuniones bilaterales, 22 de ellas de carácter
internacional

17. ONLINE international Matchmaking Event at the Free From Food Expo (24 al 26 noviembre 2020)
Como  parte  de  la  exposición  "Free  From  Functional  &  Health  Ingredients"  y  Free  From  Expo  Packaging,  la  EEN  organizó  los
encuentros internacionales en Free From, que se llevaron a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre.
Más Información: https://free-from-functional-food-expo.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 607 entidades procedentes de 56 países (Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia,
Cyprus,  Czechia,  Denmark,  Estonia,  Finland,  France,  Georgia,  Germany,  Greece,  Guatemala,  Hungary,  Iceland,  India,
Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Malta, Moldova, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, North
Macedonia,  Poland,  Portugal,  Romania,  Serbia,  Slovakia,  Slovenia,  South Korea,  Spain,  Sweden,  Switzerland,  Taiwan,
Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, USA, Vietnam) que mantuvieron un
total de 495 reuniones bilaterales 

• Participación regional: 3 entidades andaluzas mantuvieron un total de 10 reuniones bilaterales, todas ellas de carácter
internacional

18. DIGITAL ICT WEEK 2020 (Online, 30 noviembre al 4 diciembre 2020)
CifraCon el objetivo de proporcionar oportunidades continuas de networking a las empresas después de la Digital Week by ICT
Spring, el International Matchmaking Event by b2fair se organizó del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020.
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Más Información: https://www.b2fair.com/ictspring2020s

19. Brokerage Event Pollutec"Green Days" Lyon 2020 (Online, 1 al 4 diciembre 2020)
La AAC, como miembro de la EEN, co-organiza los encuentros bilaterales the “GREEN DAYS” en el marco de la feria Pollutec 2020
en Lyon (Francia). Estos encuentros están organizados por la Cámara de Comercio e Industria de la región francesa, como miembro
de la EEN.
Más Información: https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 951 entidades procedentes de 47 países (Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, China,
Colombia,  Czechia,  Denmark,  Estonia,  Finland,  France,  Greece,  Hungary,  India,  Ireland,  Israel,  Italy,  Japan,  Lithuania,
Luxembourg, Malta,  Mauritius,  Mexico, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,  Romania, Singapore, Slovakia,
Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom) que
mantuvieron un total de  1.272 reuniones bilaterales 

• Participación regional:  2  entidades  andaluzas  mantuvieron un total  de  4  reuniones bilaterales,  2 de ellas de  carácter
internacional

20. GNPI 2020 - Global Nuclear Physics Innovation (Digital Edition), Warsaw 2020 – transfer of innovative technology and knowledge 
in nuclear physics sectors (Online, 2 y 3 diciembre 2020)
La AAC, como socio de la EEN, en colaboración la Universidad de Varsovia organizó una Jornada Internacional de Transferencia de
Tecnología en Física Nuclear, que tuvo lugar en formato online los días 2 y 3 de diciembre de 2020.
El objetivo de la Jornada era promover el establecimiento de alianzas estratégicas en materia de investigación y de transferencia de
tecnología y conocimiento en el ámbito de la Física Nuclear. Para ello, se organizaron reuniones bilaterales con una agenda pre-
establecida, de manera que las entidades participantes pudieran identificar con antelación a  aquellas entidades con las que les
gustaría discutir posibilidades de colaboración y planificar las reuniones.
Áreas  Temáticas:  Física  Nuclear  y  tecnologías  relacionadas  en  el  ámbito  de  la  salud,  tecnologías  ambientales  y  energéticas,
tecnologías de la información y la comunicación, radiología, etc 
Más Información: https://nupinno-2020.b2match.io/  
21. NSE - New Space Economy 2020 VIrtual Brokerage Event (Online, 10 diciembre 2020)
NSE -  New Space Economy 2020 Brokerage Event es  una jornada internacional  de networking centrada  en la  Nueva Economía
Espacial y su capacidad para promover y crear nuevas oportunidades de mercado y desarrollo económico en Europa. La economía
espacial puede definirse como "la gama completa de actividades y el uso de recursos que crean y proporcionan valor y beneficios a
los seres humanos en el curso de la exploración, comprensión, gestión y utilización del espacio" según la definición de la OCDE.
NSE Brokerage Event 2020  se organizó con la intención de  conectar a investigadores y expertos académicos que se ocupan del
espacio, con empresas, especialmente pymes, que constituyen la columna vertebral de la economía de la UE. En un lugar virtual
único, NSE Brokerage Event 2020 conectó a los clientes de la economía espacial y los proveedores de servicios espaciales, incluido
no solo el sector de fabricación espacial, sino también todos los productos, servicios y conocimientos derivados del espacio.
Más Información: https://newspaceeconomy-2020.b2match.io/ 
Cifras y datos de participación:

• 268 entidades procedentes de 31 países (Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Brazil, Canada, Czechia, Estonia, Finland,
France, Germany,  Greece, Hungary, India, Ireland, Italy,  Japan, Latvia,  Pakistan,  Poland, Portugal,  Qatar,  Romania, San
Marino, South Africa, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom) mantuvieron un total de
326 reuniones bilaterales 

• Participación regional: 1 entidad andaluza participante mantuvo un total de 6 reuniones bilaterales, todas ellas de carácter
internacional
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22. Circular Economy Conference & Brokerage Event (Online, 11 diciembre 2020)
Eurochile organizó una Conferencia sobre Economía Circular y Rueda de Negocios en el marco de las actividades de la Red EEN con
el  objetivo de favorecer  que los  participantes pudiesen conocer  de manera bilateral  contrapartes,  chilenas,  latinoamericanas  y
europeas para la concreción de negocios, intercambio de ideas y conocimientos, transferencias tecnológicas y networking para
futuras colaboraciones.
Más información: https://circular-economy-conference-brokerage-event.b2match.io/ 

CESEAND: Eventos Co-organizados
Datos de la participación andaluza

 Glo
bal

Número total de: 
 Eventos co-organizados ..............................................22
 Sectores implicados ..................................................…8
 Entidades andaluzas asistentes..............................…101
 Reuniones celebradas ..........................................…. 488

 14.2 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 2020,  la  AAC ha promovido la participación de entidades andaluzas en un total  de 3 Jornadas
Internacionales. En estas Jornadas, han participado un total de de 5 entidades andaluzas que mantuvieron alrededor
de 18 reuniones bilaterales de carácter internacional.

CESEAND: Promoción de Jornadas Internacionales
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

▪ Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2020 (7 y 8 de octubre 2020)
METALMECÁNICO Y TRANSPORTE

▪ Virtual MariMatch 2020 - International Maritime Event (2 al 4 de septiembre 2020)
TEXTIL

▪ B2WORTH 2020: virtual company mission in the fashion and design sectors (17 y 18 junio 2020)
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 15 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 2020 los técnicos de la AAC han gestionado la firma de  un total de 19 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. 

19 acuerdos de colaboración por tipo de acuerdo
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A  continuación se muestra la  distribución por tipo de los  19 acuerdos internacionales  alcanzados en el  marco de
CESEAND:
 Acuerdos tecnológicos: 1
 Acuerdos de colaboración en proyectos de I+D europeos: 16
 Acuerdos comerciales: 1

 15.1  Análisis del Impacto Esperado
El impacto esperado de las  actividades organizadas por la AAC para promocionar la transferencia de tecnología y
conocimiento y que han tenido como resultado los 19 acuerdos de colaboración comentados en el apartado anterior
se pueden resumir en el cuadro siguiente.
Mejora de la Competitividad Impacto positivo en el

empleo
Mejora del posicionamiento

en el mercado
Mejora de la calidad

67% 58% 58% 58%
A continuación se ofrece un análisis gráfico pormenorizado sobre el impacto esperado de las entidades andaluzas que
han suscrito algún tipo de acuerdo de colaboración en base a las 5 variables siguientes:
 Mercado
 Ahorro de los costes
 Empleo: generación y mantenimiento
 Mejora de la calidad
 Innovación

Mercado Ahorro de Costes
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Empleo Calidad

Innovación
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 16 Participación en Redes Internacionales

 16.1 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  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, la CEA y el  Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
(CAMARAS).
El objetivo de CESEAND, es ayudar a las entidades andaluzas, con un especial énfasis en las PYME 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, la AAC en el marco de la Red ofrece una amplia gama de servicios, orientados tanto a
PYMEs 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), - Fundación  para el
conocimiento Madri+d(nacional), Agencia IDEA (regional).

 Responsabilidad  de  la  AAC:  la  AAC  se  encarga  de  la  provisión  de  los  servicios  dirigidos  a  promover  la
innovación  y  la  transferencia  de  tecnología y  conocimiento,  la  búsqueda  de  alianzas  estratégicas entre
entidades andaluzas y entidades europeas,  así  como como la promoción de los programas europeos de I+D
desempeñando las actividades ya descritas en el Epígrafe 15 de la presente Memoria. Asimismo, la AAC lleva a
cabo otras acciones específicas que a continuación se describen.
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 16.1.1 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.
• 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  y participa de forma activa  en  4 Grupos Sectoriales  de la Red EEN:  Agroalimentación,   Energía
Inteligente, Medio Ambiente y TIC. 

GRUPO SECTORIAL “Agrofood” 
 CHAIRPERSON:

Patrick De Molder
VLAAMS GEWEST - VLAIO 
patrick.demolder@vlaio.be
+32(50)32 50 26

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: El Grupo Sectorial Agroalimentario está compuesto por más de 60 miembros de 22 países.
 MISIÓN:

La misión del  Grupo Sectorial  Agroalimentario  es  mejorar  la cooperación en el  área agroalimentaria de la red.  Cada
miembro está comprometido a desarrollar el ASG dentro de su propia área geográfica. Se unen en este Grupo Sectorial
porque reconocen el  creciente potencial  de la actividad internacional  en este campo industrial  y,  además,  porque el
servicio a sus clientes puede mejorarse si pueden servir mejor a sus clientes centrándose en este sector específico.

 OBJETIVO del Grupo:
El objetivo principal es doble, contribuir a aumentar la capacidad de innovación de las PYME a través de la información, la
promoción de la transferencia de tecnología y la cooperación empresarial y retroalimentar las políticas comunitarias en el
sector agro-alimentario con los intereses reales de la industria.
Estos fines se conseguirán mediante la consecución de los siguientes objetivos estratégicos:
5. asegurar  la  interacción  entre  los  socios  de  la  red  con  intereses  comunes  en  sectores  específicos  y  compartir

conocimientos y experiencias.
6. contribuir a la creación de capacidad de los miembros del grupo sobre los desarrollos técnicos y no técnicos del

sector.
7. apoyar  activamente  la  transferencia  de  tecnología  transnacional,  enfocando  nuestro  esfuerzo  en  el  área  agro-

alimentaria, que se considera de importancia económica para las regiones participantes.8. Desarrollar  servicios  de  mayor  calidad  para  las  PYME  a  través  de  la  identificación  y  promoción  de  ofertas  ysolicitudes de tecnología de alta calidad.
9. Informar a las empresas sobre los Programas y Políticas Europeas relacionados con el sector agro-alimentario.
10. retroalimentar  las  políticas  de  la  CE  en  el  sector  a  través  de  la  comunicación  directa  de  los  intereses  y

preocupaciones tecnológicos de las PYME.
11. evitar la duplicación de iniciativas existentes relacionadas con el sector agro-alimentario.
12. incrementar la cooperación con otras iniciativas europeas con objetivos similares para compartir conocimientos y

reforzar los puentes dentro del sector.
13. diseñar un  plan  de  actividad  común con  actividades  específicas  que  permitan  cumplir  con  todas  las  metas

indicadas.
 Información de Contacto: https://sites.google.com/site/asgplaces/home 
 Actividades destacadas de la AAC durante 2020: 

- Participación en el “Agrofood sector group meeting” que tuvo lugar los días 13 y 14 de octubre de 2020.
- Labor de coordinación en la elaboración del Catálogo de Perfiles de la Convocatoria de H2020 Green Deal – 

Topic Farm to Fork,
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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: 60 miembros de 26 países
 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 2020: 
- Asistencia a las reuniones de coordinación:

Reunión de coordinación celebrada el 7 de mayo de 2020
Reunión de coordinación celebrada el 2 de diciembre de 2020

- 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 “Environment” 
 CHAIRPERSON:

Joana AFONSO
CEC – CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC – CAMARA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA DO CENTRO
joana.afonso@cec.org.pt 
Tel: +351 239 497 160

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 60 miembros
 OBJETIVO del Grupo:

La misión del Grupo Sectorial es contribuir al desarrollo y competitividad de las PYMES y otras organizaciones del sector
ambiental a través del fomento de la formalización de alianzas, explotación de resultados de investigación, identificación
de esquemas  de financiamiento y provisión de otros mecanismos de apoyo en las  áreas de comercio,  innovación y
tecnología e I  + D.  Esto se implementará a través de un amplio espectro de servicios,  que van desde la provisión de
información hasta eventos específicos y consultoría y asesoría individual.
Mediante la cooperación con otras iniciativas y programas, p. Ej. ETAP y otras DG, p. Ej. DG ENV, el Grupo contribuirá a los
servicios  integrados  para  las  PYMEs en  el  ámbito  del  medio  ambiente  y  proporcionará  a  la  Comisión  información
ascendente de las  PYME,  además de comunicar  las  políticas  de la UE al  grupo  destinatario.  Aparte  de las  PYME,  las
universidades y los institutos de investigación también son un grupo objetivo.

 Actividades destacadas de la AAC durante 2020: 
- Asistencia a la reunión de coordinación celebrada el 17 de noviembre de 2020

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.
El Grupo ofrece a las empresas y organismos de investigación de todos los campos de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación formas nuevas y prácticas de hacer negocios en Europa:
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• Establecer acuerdos de colaboración técnica, de investigación y empresarial en toda Europa y más allá.
• Apoyar  la  participación  en  eventos  de  networking  específicos  y  misiones  específicas  de  la  empresa,

generalmente en paralelo a las grandes exposiciones de TIC en todo el mundo Estos eventos permiten a las
empresas emergentes, las pymes, las corporaciones y los institutos de investigación encontrarse cara a cara
con posibles socios comerciales y de cooperación.

• Proporcionar información de la UE y servicios de asesoramiento personalizados sobre la legislación de la UE,
las políticas y normas de la UE, las llamadas de I + D, el acceso a los mercados internacionales, la mejora de las
capacidades de gestión de las PYME, cuestiones de IPR, etc.

 Actividades destacadas de la AAC durante 2020: 
Asistencia a las reunión de coordinación celebrada los días 3y 4 de junio de 2020

 16.1.2 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 13 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.
 Compra Pública.

 16.1.3 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 en la actualidad
mentoriza los BCC de Perú y de Uruguay
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BCC PERÚ

 COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO: 
19. Cámara de Comercio de Lima – coordinador
20. PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 

el Turismo
 ACTIVIDADES DESTACADAS:

22. Actividad continua de mentoring
23. Reunión de coordinación: Seguimiento y Plan de Acción (3 noviembre

2020)
 Acciones de Mentoring  con el BBC de Perú desde Abril 2015

BCC URUGUAY
 COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO: 

26. ANDE – Agencia Nacional de Desarrollo
27. CNCS – Cámara de Industrias del Uruguay
28. Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

 ACTIVIDADES DESTACADAS:
30. Abril 2020 -  Sesiones de Capacitación  . Organizadas con el objetivo de

proporcionar una introducción general a la estructura de la EEN, su
funcionamiento, metodología y procedimientos de trabajo así como
de los actores involucrados, las actividades y los servicios dirigidos a
las Pequeñas y Medianas empresas (PYME).

31. 06/11 - Workshop / Taller: Perfiles de Cooperación
32. Flujo constante de comunicación a través del correo electrónico para

resolver dudas en aspectos operativos de la Red
 Acciones de Mentoring con el BCC de Uruguay desde Abril 2020

 16.1.4 Actividades de Networking 
 Conferencia Anual   la EEN  

La AAC, como socio del consorcio andaluz de la EEN, participo en la Conferencia Anual de la EEN, que en la
edición  de  2020  se  organizó  en  formato  virtual  los  días  19  y  20  de  octubre  de  2020  bajo  el  nombre  de
“Enterprise Europe Network e-Days” 
Durante  los EEN e-Days  se hizo balance de las actividades desarrolladas durante el año  2020 con especial
énfasis en los servicios proporcionados a las PYME europeas durante la pandemia del COVID-19, la manera en
que la Red se ha adaptado para proporcionar dichos servicios, así como a los servicios dirigidos a promover la
transición  de  las  PYME  hacia  modelos  más  sostenibles  y  que  contribuyan  a  la  Agenda  2030  y  hacia  la
digitalización.

 Reunión Anual de los Consorcios Españoles de la EEN  
 El 25 de noviembre de 2020, tuyo lugar en formato virtual la reunión anual de los consorcios españoles  de
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. 

 16.2 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.
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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 (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.
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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.
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 2020,  han sido asesorados un total  de  568 investigadores y  entidades con un total  de  509
consultas. A continuación se desglosan según el ámbito de las mismas: 
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Durante el 2020, la AAC ha desarrollado acciones de promoción de la Red y de los servicios de EURAXESS en los
siguientes eventos:
 IX Edición  TRANSFIERE,  Foro  Europeo  para  la  Ciencia,Tecnología  e  Innovación  -  Oportunidades  de

Financiación en H2020: “Talent Attraction with Marie Sklodowska-Curie Actions” & “Reto 6 - Europa en
un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” , 13 de  febrero de 2020 en el
Palacio de Congresos de Málaga.

 Oportunidades de Financiación en Reto Social 6 de H2020. Encuentro de Capacidades de Investigación:
Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, 6 de junio de
2020 en la Universidad de Málaga.

 Jornada  Informativa  on  line–  H2020  sobre  “Acciones  Marie  Sklodowska  Curie  (MSCA)  –Individual
Fellowships (IF)”, 30 de Junio de 2020.

 Webinario sobre aspectos prácticos en la preparación de una propuesta MSCA-IF dentro de H2020, 6 de
Agosto de 2020.

Otras  acción que ha realizado la  AAC,  como Centro Andaluz de Servicio  EURAXESS,  ha sido la  difusión  del
Manual “Easy to use manual on scientific entrepreneurship” dirigido a emprendedores científicos, elaborado
con el  objetivo principal  de ampliar  y mejorar la experiencia de los  Centros EURAXESS en emprendimiento
científico,  y con ello ayudar a los investigadores a  considerar el  emprendimiento como una alternativa a la
carrera  profesional  de  la  ciencia  tradicional  en  la  academia  o  la  industria.  El  manual  fue  difundido  a  los
investigadores de nuestra base de datos durante el mes de enero de 2020.
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E UR AXE S S : Ámbito de la consulta

Cultura & Información útil/Idiomas 46

Alojamiento 0

Información bancaria 0

Apoyo al Desarrollo de la carrera investigadora 7

S istema Español de Educación 0

Condiciones de salida 0

Condiciones de entrada y res idencia 3

S eguro médico y S eguridad S ocial 0

Propiedad Intelectual 4

Ofertas de trabajo 10

S istema Nacional de S alud 0

Pensiones 0

Homologación y reconocimiento de títulos universitarios extranjeros 0

F inanciación y becas 481

Impuestos/Mercado laboral en España 1

Desempleo 0

Permiso y Condiciones de trabajo 1

Ciencia en España 1

Direcciones útiles 3

Red Española de Centros / HRS 4R 11

Asistencia Legal 0

Apoyo a las parejas de los investigadores 0

T otal 568

Número de Consultas 
2020



 
 16.3 Red de Brokers en Compra Pública de Innovación
La Red de Brókers en CPI se establece atendiendo a las indicaciones establecidas por EASME – Executive Agency for
SMEs en la convocatoria de proyectos COS-LINKPP-2017-2-02: Innovation procurement brokers: creating links for thefacilitation of public procurement of innovation. Con esta red se pretende establecer una red de intermediarios en CPI
(Brókers) a nivel europeo con el objetivo de reunir y facilitar con éxito los vínculos comerciales entre compradores
públicos, proveedores de innovación (especialmente entre pymes y empresas emergentes), inversores e investigadores.
La AAC forma parte de la Red de Brókers en CPI, desde su lanzamiento a inicios de 2020. Esta Red se trata de un foro de
encuentro  privado  que  se  encuentra  disponible  a  través  del  vínculo  siguiente;
https://procurement-forum.eu/group/1866535/innovation-procurement-brokers-network 
La Red se centra en los temas relacionados con la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética dentro del
Mercado Único Europeo, en consonancia con el liderazgo mundial de la UE en la protección medioambiental, al tiempo
que  lidera  la  lucha  contra  el  cambio  climático,  promoviendo  el  desarrollo  sostenible  a  través  de  la  cooperación
internacional , innovación y energías limpias.
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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 funciónde fomento de la participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en los Programas deI+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, universidades 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 2020 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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 17 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 2020 se ha efectuado el seguimiento de la participación en el programa H2020 en curso; en
total  se  han  emitido  3  informes  específicos  de  seguimiento.  Las  conclusiones  que  pueden  obtenerse  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 2014-2020 en las siguientes cifras, como se muestra en la siguiente gráfica (los datos
de 2020 son provisionales):

Horizonte 2020: Participaciones, proyectos y financiación obtenida por entidades andaluzas (años
2014 a 2020) (2020 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 2020 parcialmente contabilizado), las entidades de
Andalucía han conseguido 813 proyectos de manera global, con una financiación de 333 millones de euros, y contando
con 1.036 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
junto con la  Joint  Undertaking  asociada "Hidrógeno y Pilas  de Combustible")  y  Reto Social  2  (junto con la  Joint
Undertaking asociada "Bio-based Industries").
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Horizonte 2020: Financiación obtenida por programa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de participación proporcionados por CDTI
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 18 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:  dando  apoyo  en  la  búsqueda  de  socios,  revisando  los  borradores  de  la
propuesta, ayudando 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 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
ase

 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.

       
   Fa

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 2020,  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
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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 2020, se indican a continuación:

Infoday Programa Fecha Lugar-Organizador Papel de AAC
Jornada Informativa: Programa Marco de la UE H2020. Convocatoria 
2020 de Sociedades Seguras H2020 26/02/2020 Madrid-CDTI

*Asistencia
* Apoyo a 
empresas

Webinario NCP Academy H2020 25/03/2020 Vídeoconferencia *Asistencia
European Innovation Council Pilot
How to succeed in the EIC Pathfinder and Accelerator 2020 calls H2020 26/03/2020

Vídeoconferencia
Access2EIC, NCP for

Innovation
*Asistencia

MSCA IF 2020 H2020 8/04/2020 Vídeoconferencia
UK Research Office *Asistencia

Info-day Webinar “European Innovation Council Pilot: EIC 
Pathfinder and Accelerator 2020 calls” H2020 22/04/2020

Vídeoconferencia 
Access2EIC, NCP for

Innovation
*Asistencia

MSCA - IF 2020 Call Information Webinars: 
Session 1: Overview and Eligibility Rules H2020 23/04/2020 Vídeoconferencia 

UK Research Office *Asistencia
MSCA - IF 2020 Call Information Webinar Series: Session 2: Practical 
Matters H2020 27/04/2020 Vídeoconferencia 

UK Research Office *Asistencia
10th Meeting of the Seal of Excellence Community of Practice H2020 27/04/2020 Vídeoconferencia 

CE, DG R&I *Asistencia
Webinario Acciones Individuales MSCA IF 2020: aspectos generales 
relevantes H2020 28/04/2020 Vídeoconferencia

FECYT *Asistencia
H2020 – EIC «El Green Deal»  Jornada de Presentación Llamada 
Green Deal H2020 29/04/2020 Vídeoconferencia

CDTI *Asistencia
MSCA - IF 2020 Call Information Webinar Series: Session 3: Process 
for Submission and Evaluation H2020 5/05/2020 Vídeoconferencia

UK Research Office *Asistencia
Webinario Acciones Individuales MSCA IF 2020: Aspectos prácticos H2020 6/05/2020 Vídeoconferencia

FECYT *Asistencia

Oportunidades de colaboración tecnológica con Corea
Programas

Internacionale
s de CDTI

20/05/2020 Vídeoconferencia
CDTI *Asistencia

Webinario Convocatoria MSCA COFUND: mecanismo de co-
financiación de programas de investigación H2020 28/05/2020 Vídeoconferencia

FECYT *Asistencia
COST on-line Infoday H2020 23/06/2020 Vídeoconferencia

FECYT *Asistencia
MSCA - IF 2020 Call Information Webinar Series: MSCA IF Virtual Drop-
in Session H2020 22/07/2020 Vídeoconferencia 

UK Research Office *Asistencia
MSCA COFUND Virtual Drop-in Session H2020 29/07/2020 Vídeoconferencia 

UK Research Office *Asistencia
Jornada de presentación de Horizonte Europa en España Horizonte

Europa 2-3/12/2020 Vídeoconferencia
CDTI *Asistencia

Jornada sobre Desarrollo de Carrera Investigadora y 
MSCA en Horizonte Europa H2020 11/12/2020 FECYT *Asistencia

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2020                                                                                                               148



 

 19 Promoción y formación para participación en Programas Internacionales

 19.1 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 2020,

Actividad Fecha Lugar
Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 EIC Acelerador 16/01/2020 Parque Tecnológico de Andalucía - 

Málaga
Jornada Informativa - Proyectos de cooperación científico-tecnológica en el Norte de África 
y Oriente Medio. PRIMA y otros instrumentos financieros del CDTI 26/02/2020 Universidad de Almería
Jornada Informativa - HORIZONTE 2020 - “Tecnologías Futuras y Emergentes (FET)”  
Convocatorias 2020 5/03/2020 Universidad de Málaga
Webinario sobre la convocatoria IF dentro de las Acciones Marie Sklodowska- Curie de 
Horizonte 2020 30/06/2020 AAC - Sevilla
Webinar – Horizonte Europa “European Innovation Council: EIC Pathfinder”
Convocatorias 2021 17/12/2020 AAC - Sevilla

Para la organización de las mismas, la AAC cuenta de manera habitual con la colaboración de diferentes entidades,
como son las 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.  A  nivel
nacional, también se cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación, el CDTI y la FECYT. En total, 338
personas han asistido a las jornadas.
Además,  de  las  jornadas  informativas  organizadas,  la  AAC  también  co-organiza  o  colabora  en  la  organización  de
jornadas de otras entidades. A lo largo del año 2020, han sido las siguientes:

Actividad Fecha Lugar
Webinario "Buenas prácticas y nuevas perspectivas en los Programas H2020 & LIFE") 11/12/2021 Vídeoconferencia
Webinario "Oportunidades y sinergias entre Horizonte 2020, Europa Creativa-Cultura, y 
Europa con los Ciudadanos" 17/12/2017 Vídeoconferencia

Por otra parte, la AAC es invitada a impartir ponencias sobre distintos aspectos de H2020. En 2020, en este sentido, la
AAC fue invitada a impartir ponencias en los siguientes eventos:

Evento Fecha Organizador
Reunión de stakeholders del proyecto S3UNICA 30/01/2020 Agencia Andaluza de

la Energía 
Oportunidades de Financiación en Horizonte 2020 - Foro Transfiere 12/02/2020 FYCMA
Jornada Virtual: Proyectos Europeos I+D en el marco de IFAPA 28/10/2020 IFAPA
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 19.2 Seminarios
En el año 2020 la AAC ha organizado seminarios de formación en algunos programas específicos de H2020. En concreto
los programas Reto Social 6, MSCA y Future and Emerging Technologies (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
Seminario sobre el Programa de financiación de las
“Tecnologías Emergentes del Futuro -- Future and Emerging Technologies (FET)”
Convocatorias 2020

23/01/2020 Universidad de Huelva
Taller de preparación de propuestas H2020 Reto 6 4-5/02/2020 FECYT
Webinario sobre aspectos prácticos en la preparación de una propuesta MSCA-IF dentro de 
Horizonte 2020 6/08/2020 (organizado por la AAC en 

colabo

 19.3 GANTT de Programas Internacionales
La AAC elabora y difunde periódicamente, a través de un servicio de suscripción gratuito, un gráfico indicativo 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 que resulten de su interés.
Durante el  año 2020,  se han elaborado 7 gráficos Gantt,  en los  meses de enero,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio y
septiembre.
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Ejemplo de Gantt realizado y difundido por la AAC
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 20 Actuaciones específicas de apoyo a la internacionalización de la I+D+I

 20.1 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 2020, 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.

 20.2 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 5 jornadas de difusión y formación (con un total de 338 asistentes).
 Se han organizado 3 seminarios de formación en preparación de propuestas para H2020: 1 para el programa

RS6, 1 para el programa FET y 1 para el programa MSCA.
Con universidades, centros tecnológicos y centros de investigación de Andalucía, 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.

 20.3 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, como ha quedado descrito más arriba en esta memoria.
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De la misma manera, la AAC ha mantenido reuniones de trabajo con entidades públicas de Andalucía, con el objetivo
de potenciar la participación de las mismas en programas internacionales de I+D+I: por ejemplo, con la FPS en febrero
de  2020,  con  el  objetivo  de  hacer  una  puesta  en  común  sobre  actividades  que  ambas  entidades  llevan  a  cabo;
internamente, se ha mantenido igualmente una reunión con la DEVA para tratar sobre proyecto internacional de la
convocatoria  Erasmus+;  dentro  de  la  propia  JA,  se  ha  participado  en  la  definición  de  la  Estrategia  de
Internacionalización de la Economía Andaluza, que lidera la Secretaría General de Acción Exterior, contribuyendo con el
conjunto de actividades que en este sentido puede aportar la AAC.
Se ha mantenido la cooperación con los parques 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 y  el  PITA  de  Almería  (junto  con  la  Universidad  de Almería),  han sido  sede  de  diversas  de las  actividades
organizadas por la AAC.
 20.4 Sello de Excelencia
La  CE concede  el  denominado  Sello  de  Excelencia  a  proyectos  que,  presentados  a  convocatorias  del  PM de
Investigación e Innovación de manera individual (no en consorcio) por entidades, han sido muy bien evaluados pero
que, por falta de presupuesto, no han podido ser financiados.
Con dicho sello la CE pretende dar un reconocimiento de calidad a dichos proyectos, con el objetivo de que puedan ser
financiados por otras instituciones que gestionen programas de financiación a la I+D+I. De forma que no necesiten ser
evaluados nuevamente,  dado el  reconocimiento internacional  que poseen las  evaluaciones de la  CE,  evitando así
incurrir en gastos adicionales.
En la AAC se ha trabajado durante este año en detectar la oportunidad de financiar proyectos de I+D+I que tienen
concedido el Sello de Excelencia. Se han establecido comunicaciones a tal efecto con la CE, se ha asistido a reuniones
específicas a este respecto.
A tal efecto, la AAC está representada en el Seal of Excellence Community of Practice. Un grupo de trabajo establecido
por  la DG Research and Innovation de la  CE,  para  informar  sobre el  Sello  de Excelencia  a  las  entidades  públicas
nacionales y regionales con responsabilidades en actividades de I+D+I.
 20.5 Seguimiento de documentos estratégicos de la Comisión Europea
A través del Área de Programas Internacionales de I+D+I, la AAC realiza seguimiento de los documentos estratégicos de
la CE, de interés para su actividad en el PM de Investigación e Innovación. Entre otros,  a lo largo del año 2020, se han
revisado los siguientes documentos de relevancia:
 Borrador  de "Regulation of  the European Parliament  and of  the Council  establishing Horizon Europe,  the

Framework Programme for Research and Innovation, layng down its rules for participation and dissemination".
 Proposal for a decision of the council on establishing the specific programme implementing Horizon Europe -

the Framework Programme for Research and Innovation (General approach).
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 21 Coordinación entre entidades con intereses en Horizonte 2020

Durante el año 2020, 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 de Ciencia e Innovación, 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.
Como se detalla más adelante en esta memoria, a este respecto, por acuerdo con el Ministerio de Ciencia e Innovación
y con la Oficina Europea de la FECYT, 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 2020, por acuerdo también con el Ministerio de Ciencia e Innovación, personal de la AAC ha participado
como miembro de la delegación nacional en el comité de H2020 del programa Reto Social 3.
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 22 Participación en los Comités de Programas de Horizonte 2020

Continuando con lo expuesto en el epígrafe anterior, en el año 2020 ha continuado la participación de personal de la
AAC en los Comités de los programas de H2020, en concreto en el Reto Social 3 "Energía segura, limpia y eficiente". La
participación se ha realizado junto con la representante del CDTI en este comité.
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
RS3 25/05/2020
RS3 30/09/2020

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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 23 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.
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 (presenciales ó videoconferencia), asesoramiento de
ideas de proyecto, búsqueda de socios.

 Asistencia  y  asesoramiento  a  los  participantes  en  la  Convocatoria  "EU  Grean  Deal"  dentro  del  Área  10
“Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe”.

 Servicio de revisión completa de propuestas, presentadas al programa Reto 6 en las Convocatorias 2020.
 Diseminación  pro-activa de  información  útil  o  relevante  a  la  comunidad  ó  “clientes”  del  programa:

jornadas, seminarios, publicaciones, Infodays ó Jornadas de Brokerage.
 Participación como ponente u organizadora de Jornadas Informativas ó en Sesiones de temáticas específicas:

- Participación como Ponente en el Taller de Preparación de Propuestas H2020 – Reto 6 organizado por la
Oficina Europea, en Madrid el 5 de febrero.

- Organización  dentro  del  Foro  TRANSFIERE  2020  en  Málaga,  la  Mesa  de  la  AAC  “Oportunidades  de
Financiación en Horizonte 2020”, en la que también fue Ponente, Málaga el 12 de febrero.

- Ponente  en  la  Jornada  “Webinar  Erasmus  +  Life  y  H2020”  en  la  Comunidad  de  Madrid,  el  11  de
diciembre.

- Ponente en el Webinar nacional coorganizado por los NCPs de Europa Creativa-Cultura y Reto 6 de H2020
“Oportunidades  y  sinergias  entre  Horizonte  2020,  Europa  Creativa-Cultura  y  Europa  con  los
Ciudadanos” del 17 de diciembre .

 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:
- Webinario del Reto 6 sobre "Patrimonio Cultural", de la Oficina Europea con la CE (DG RTD) el 14 de enero.
- Invitación al "Grupo de Trabajo sobre Sinergias entre Fondos Estructurales y Horizon 2020 Research and

Innovation Funding" de la CE IPTS-JRC para NCPs del 30 de enero, Sede JRC en Sevilla.
- Participación  en  el  Webminario  de  formación  de  NCPs  “Introducing  the  Horizon  Dashboard”,

organizado por la NCP Academy el 25 de marzo.
- Asistencia al Infoday de la Comisión EU On-line "2nd special Call for Expressions of Interest, Innovative

and  rapid  health-related  approaches  to  respond  to  COVID-19”,  Bruselas,  organizado  por  la  CE  (DG
Research y DG CNECT) el 20 de mayo.

- Participación online a la Conferencia "Socio-Political and Economic Divide in Europe and Global Policies"
orgabizada en Milan por el JRC y la Universidad Milano-Bicocca, el 15 y 16 mayo.

- Asistencia  a  la  Conferencia  europea  “EUROPEAN  RESEARCH  &  INNOVATION  DAYS”  del  22-24  de
Septiembre online organizado por la CE.

- Asistencia a la conferencia online “JORNADA DE PRESENTACIÓN DE HORIZONTE EUROPA” organizada
por el CDTI y la Oficina Europea el 2 y 3 de diciembre.
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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 funciónestatutaria 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 elmarco 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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 24 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 2020, los informes sobre el SAC más destacables fueron los siguientes: 
 “Innovación empresarial en Andalucía” (febrero 2020 – diciembre 2020)

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. 

 “Estadística sobre el uso de Biotecnología” (marzo 2020)
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.

 “Mapa del Sistema Andaluz del Conocimiento”(mar 2020)
Muestra la información detallada de las infraestructuras andaluzas en I+D+I,  así  como permite conocer las
áreas de conocimiento en la que están trabajando. Este informe es elaborado por la AAC con frecuencia anual
desde febrero de 2019 a partir de datos del Registro de Agentes del SAC, SICA y las universidades andaluzas.

 “Comparativa de distintos rankings internacionales en universidades andaluzas” (abril-2020)
Proporciona información sobre la posición que ocupan las  universidades andaluzas en distintos rankings
internacionales.  Las  fuentes  de  información  utilizadas  para  la  elaboración  del  informe  son  las  diferentes
páginas webs de rankings consultados. La AAC publica este informe anualmente desde 2019.

 “Informes de las Universidades de Andalucía” (junio-2020)
Elaboración de  9 informes correspondientes a cada universidad pública andaluza en los cuales se recoge
información  que  permite  conocer  el  estado  de  las  universidades.  Los  datos  para  la  realización  de  estos
informes provienen de diferentes fuentes de información entre las que se encuentran SICA, el  Sistema de
Información  Integrada  Universitaria  (SIIU)  perteneciente  al  Ministerio  de  Universidades,  informe
“Comparativa  de  distintos  rankings  internacionales  en  universidades  andaluzas”y  webs  de  las
universidades públicas andaluzas. La AAC lleva a cabo este informe anualmente desde 2019.

 “Indicadores de Alta Tecnología en Andalucía” (jul 2020)
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
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de las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas”. Este informe es publicado por la AAC con
frecuencia anual desde 2013. 

 Infografía Propiedad Industrial en Andalucía. Cifras en un vistazo 2019” (sep 2020)
La AAC realiza esta publicación con el objetivo de mostrar de un solo vistazo una perspectiva general de las
actuaciones llevadas a cabo en Andalucía durante 2019 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 2019” (sep 2020)
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 2019. 
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 2020)
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.

Asimismo la AAC como parte de sus compromisos como Unidad Estadística y Carto
gráfica del  Sistema Estadístico y  Cartográfico de Andalucía (SECA),  publicó los siguientes informes recogidos en el
Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía (PECA) 2019 y 2020: 
 “Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento” (Versión avance 2018: feb 2020; versión definitiva 2018:

julio 2020)
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 definitiva 2018: enero 2020 - Versión definitiva
2019: diciembre 2020)
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
definitiva 2018: enero 2020 - Versión definitiva 2019: diciembre 2020)
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
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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 año 2021 y han sido prorrogados e incorporados en el calendario
de producción del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
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 25 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 2020, la AAC ha elaborado 172 indicadores:

Indicadores elaborados por la AAC durante 2020: 
11 Indicadores de recursos financieros
81 Indicadores de recursos humanos
9 Indicadores de innovación
51 Indicadores de resultados de I+D+I
6 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 Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Universidades, la
Consejería de Hacienda y Financiación Europea, la DGITC, el CDTI, SCImago o la Web Of Science (WOS).
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 26 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  2020 en las siguientes
actuaciones:
 La AAC ha sido designada como Oficina Técnica de la Estrategia de I+D+I de Andalucía 2021-2027 (EIDIA 2021-

2027). Dentro de las tareas desarrolladas puede destacarse la generación de los tres primeros capítulos del
documento  estratégico  dedicados  a  la  descripción  y  análisis  del  SAC,  que  tras  una  ronda  de  reuniones
iniciales, den lugar al diagnóstico de partida de la Estrategia. De hecho, ya se ha mantenido la primera de estas
reuniones con el Comité Directivo de la EIDIA 2021-2027, lo que supone el lanzamiento de la primera fase de
consultas.

 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.

 En relación con la  Estadística de Créditos Presupuestarios (ECP) GBARD (Government budget allocations for
Research and Development (R&D)), la AAC durante 2020 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 MCI, 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.

 Elaboración del Documento de Orientaciones Estratégicas para la integración del enfoque de género (DOE.G+)
según  la  metodología  existente,  revisar  otros  documentos  de  orientaciones  estratégicas  que  sirvan  de
consulta,  apoyo  con  el  departamento  de  financiero  para  la  revisión,  y  actualización  de  los  objetivos
estratégicos  y  operativos  del  PAIF,  definición  de  las  actuaciones  y  de  los  indicadores  de  seguimiento
asociados.
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 27 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.
 27.1 Anuario IECA 2020
La AAC ha continuado con la labor de años anteriores de colaborar en el Anuario IECA 2020, para lo cual  recopiló
información sobre grupos de investigación, proyectos de I+D y contratos, prestaciones de servicios públicos y proyecto
de I+D de las universidades públicas andaluzas.
 27.2 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.
 27.3 Otros informes ad hoc
Desde la AAC en el 2020 se han realizado los siguientes informes:
 Actualización de datos para el Anuario IECA 2020.
 Actualización del Directorio de Entidades andaluzas que potencialmente realizan actividades de I+D+I (DIRID).
 Informe y datos sobre diferentes aspectos de las universidades andaluzas,  como la financiación,  vocación

empresarial, transferencia de conocimiento, rankings, producción científica, centros de investigación y EBT. 
 Datos provisionales de solicitudes de patentes de la OEPM.
 Información sobre las personas y actuaciones llevadas a cabo desde la AAC en relación al género.
 Presentación informe mujeres.
 Petición de datos sobre grupos de investigación para la  celebración del  28F,  así  como información sobre

robótica, astronomía y astrofísica, Inteligencia Artificial e Hidrógeno verde.
 Petición de datos sobre la convocatoria de ayudas de la JA Maria Castellano Arroyo.
 Petición de datos sobre convocatorias de CDTI CERVERA.
 Actualización de las infraestructuras ICTS.
 Informe sobre Formación en medicina en Andalucia.
 Cuestionarios Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
 Datos sobre emprendimiento en Andalucía.
 Revisión de grupos de I+D y Agentes de I+D+I regionales varias CCAA.
 Apartado sobre Igualdad de Oportunidades - Caso de buenas practicas FEDER PlandCOVID.
 Actualización indicador de impacto del presupuesto 2019 54A.
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 Actualización de los datos estadísticos contenidos dentro de la Ficha del Programa 54A 2020 (DGITC)Pregunta

sobre las nuevas estrategias CECEU 2021-2027 Andalucía por parte de CTA.
 Comparativa informes universitarios para la apertura del curso universitario.
 Pregunta parlamentaria sobre las líneas maestras de la EIDIA.
 Información sobre la regulación agentes del Conocimiento en la Comunidad de Madrid y País Vasco.
 Mapa del sector Espacio en Andalucía, 2020.
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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 año.
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 28 Proyectos Internacionales

 28.1 CESEAND PLUS 2020 - 21
 Título completo: Centre  of  Services  for  European  Affairs  in  Andalusia  Plus.  SGA4 2020/2021

[CESEAND Plus 2020-21]
 Programa: Programa de financiación COSME de la UE.
 Duración del proyecto: 01/01/2020 – 31/12/ 2021 (24 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: 5.601632,5  euros.
 - AAC: 871547,5 euros.
 Estado Actual: las principales contribuciones de la AAC durante el año 2020 están recogidas en el apartado de

“Servicios europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento” de la presente Memoria.

 28.2 CESEAND INNO-ASSES 5
 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 2020 -2021”.

 Duración del proyecto: 01/01/2020 – 31/12/ 2021 (24 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  European Innovation Council Accelerator, Fast

Track to Innovation y FET Open (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: 
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 - Total: 225.597,00  euros.
 - AAC: 75.575,00  euros.
 Estado Actual: las principales contribuciones de la AAC en 2020 están recogidas en el apartado de “Servicios

europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento” de la presente Memoria.

 28.3 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 – 31/09/ 2021 (42 meses,  tras  la concesión de extensión de 6 meses para

paliar los efectos de inactividad provocados por la pandemia del COVID-19).
 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.
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 Presupuesto: 

- Total: 1.598.000,00 euros.
- AAC: 153.000 euros.

 Web: www.  twistproject  .eu     
 Folleto  informativo:  https://twistproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/Folleto-Triptico_vFinal_2019-09-

16.pdf 
 Estado actual:  El estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 por el Gobierno de España para hacer

frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 (al que siguieron en días posteriores
Francia y Portugal, este último con su declaración del estado de emergencia), ha afectado irremediablemente
al correcto desarrollo del proyecto. Si bien durante este período todos los socios han venido desempeñando
su trabajo en la modalidad no presencial (teletrabajo) las medidas restrictivas impuestas han provocado que
la  mayoría  de  las  acciones  vinculadas  al  desarrollo  de  las  actividades  no  se  hayan  podido  realizar.  La
adaptación a la nueva normativa así como la imposibilidad de encuentros presenciales han ido retrasando los
avances de los trabajos. Todo ello ha sustentado la solicitud de una prórroga o extensión de 6 meses, siendo
en este caso la fecha de finalización el 30/09/2021, lo que permitirá recuperar el tiempo de inactividad debido
al estado de alarma provocado por la pandemia por COVID-19. La extensión solicitada para la ejecución del
proyecto permite reajustar el cronograma garantizando la ejecución de todas las actividades contempladas en
el proyecto y, en consecuencia, los objetivos planteados en el formulario del proyecto. 
Como principales contribuciones y actividades en las que ha participado la AAC en 2020, caben destacar:
 Reunión de coordinación   online  

La  cuarta reunión  de  coordinación  cuyo  objeto  es  el  seguimiento  del  proyecto,  tuvo  lugar  por
videoconferencia el día 3 de junio de 2020.
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 puedan desarrollar  un caso
piloto de CPI en el  sector del agua  en su país (España, Francia y Portugal)  así  como para desarrollar
un“Material de capacitación en compra pública innovadora en el sector del agua”, a emplear durante
los tres eventos nacionales para el desarrollo de capacidades de innovación en el sector del agua.
Debido a la complejidad para implementar los casos piloto de CPI, se emplazó a todos los socios a una
nueva videoconferencia (3 de julio de 2020) en la que se consensuó, en base al formulario de candidatura
del  proyecto,  el  proceso  a  seguir  y  cómo  recoger  las  necesidades  tecnológicas  comunes  para  poder
realizar un proceso de CPI. 
No obstante, al ser los socios conscientes de que la situación de emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19 no permite garantizar la realización efectiva de  la CPI, acordaron que el “Informe sobre los
estudios de caso piloto de compra pública innovadora” a desarrollar, se circunscriba a la descripción del
proceso  llevado  a  cabo  en  cada  uno  de  los  tres  casos  pilotos  de  CPI  que  poder  presentar  a  sus
correspondientes administraciones públicas regionales.
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Asistentes a la reunión de coordinación online del proyecto TWIST

 28.4  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 – 24/08/ 2020 (24 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, actúa en calidad de coordinador del proyecto y además lleva a cabo la  provisión de
los servicios de apoyo y la implementación de las actividades de brokerage en uno de los 5 Pilotos en CPI del
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: 
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https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Documents_for_project_pages/
Innobrokers_leaflet.pdf 

 Estado actual: a lo largo de 2020 la AAC ha contribuido, además de a las actividades recogidas en el apartado
de “Servicios europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento” de la presente Memoria, a las siguientes
actividades :
- La organización mensual de reuniones de coordinación en formato virtual.
- Acciones  de  coordinación  y  apoyo  a  los  socios  del  proyecto  en  la  implementación  de  las  distintas

actividades definidas en el proyecto.
- Gestión administrativa del proyecto: gestiones contractuales y de reporte.
- Reuni  ón Final    de Coordinación:   la AAC en calidad de coordinador del proyecto,  organizó la  reunión de

cierre del proyecto, que debido a la pandemia tuvo lugar el 20 de abril de 2020 en formato virtual. En esta
reunión se prestó especial atención al seguimiento del proyecto y a las acciones correctoras a tener en
cuenta para la finalización exitosa del mimo.

- Elaboración del Modelo de Negocio de Bróker en CPI:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/
d1.1_811311_innovation_procurement_broker_business_model.
pdf 

- Elaboración del Análisis Coste – Beneficio de un Bróker en CPI:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/
d1.3_811311_cost_benefit_analysis.pdf 

 Resultados del  Proyecto:  los principales  resultados del proyecto quedan recogidos en la infografía que se
detalla a continuación
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 28.5 PRONTO 
 Título completo: Piloting public procurement of Innovation
 Programa:  El proyecto  responde  a  la  convocatoria  Co-Financing  of  Consortia  for  Public  Procurement  of

Innovation  (COS-PPI-2018-2-01),  del  Programa  de  Financiación:  COSME  de  la  UE-Programme  for  the
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises.

 Duración del proyecto: 16/01/2020 - 15/05/2023 (40 meses).
 Objetivo del proyecto: EEl objetivo fundamental del proyecto consiste en diseñar e implementar una serie de

acciones piloto de CPI (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 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)

 Papel de la AAC:  La AAC,  actúa en calidad de socio del proyecto, contribuyendo a la implementación de las
actividades definidas en el programa de trabajo que se basan fundamentalmente en la provisión de servicios
de  apoyo  y  asesoramiento  así  como  en  la  organización  de  acciones  de  formación  y  de  desarrollo  de
actividades en materia de CPI.

 Socios: 
- Eslovaquia  : PEDAL Consulting (PEDAL) – SME – Coordinator | Slovak Environment Agency (SEA) -  Public
- Rumanía  :  North-East Romanian Development Agency (ADR) – Public  | Frontier Management Consulting

(Frontier) SME
- España  :  AAC - Public
- Estonia  : CIVITTA EESTI AS (CE)  - SME
- Italia  : FVA SAS Di Louis Ferrini (FVA) – SME
- Polonia  : The AdWisers SP. Z O. O. (W) - SME
- P  ortugal:   Globaz, S.A. (LOBA) - SME
- Grecia  : Q-PLAN (Q-PLAN) - SME

 Presupuesto: 
- Total: 2.388.794 euros.
- AAC: 103.493,00 euros.

 Web: https://www.pronto-ppi.eu/
 Estado actual: a lo largo de 2020 la AAC ha contribuido, además de a las actividades recogidas en el apartado

de “Servicios europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento” de la presente Memoria, a las siguientes
actividades :
- Participación el reunión de lanzamiento del proyecto, que tuvo

lugar en Bratislava los días 5 y 6 de enero de 2020.
- Participación en  las  reuniones  de  coordinación  del  proyecto

que  se organizan con una  periodicidad  mensual  en formato
virtual.

- Elaboración del  documento “Panorama Europeo en Compra
Pública. Caso de España”
https://www.pronto-ppi.eu/download.php?fd=36&l=en&key=84fd724c604d5e1cffd678fa58565561
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 29 Acciones significativas a nivel regional, nacional e internacional

 29.1 Proyecto EMPORIA4KT
 Título completo: EMPORIA4KT “Empower academia for Knowledge transfer for value creation in the AtlanticArea” / “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  e  innovación.  Permitirá  diseño  de
proyectos de I+D+I dirigidos al mercado. Influirá en mejorar políticas públicas con evaluación de la capacidad
regional de IDI y transferencia de conocimiento 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 / Liverpool 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 y Reino Unido.
 Web: https://www.emporia4kt.com/     
 Estado  actual:  como  principales  contribuciones  y  actividades  en  las  que  ha participado  la  AAC  en  2020,

además de las recogidas en el apartado de “Servicios europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento”
de la presente Memoria, caben destacar las siguientes:
- Contribuir y colaborar en la difusión del lanzamiento del Blue Economy Technology Transfer Programme,

programa  de  capacitación  en  Transferencia  del  Conocimiento  e  innovación  de  los  sectores  de  la
Economía Azul. Para ello se han llevado a cabo a nivel nacional y de forma más específica, en las regiones
de Andalucía, Canarias y Galicia,  dos convocatorias, una para seleccionar 3 tecnologías en fase inicial y
otra  convocatoria  para  seleccionar  a  12  jóvenes  investigadores  que recibirán una formación sobre el
diseño de la mejor ruta de comercialización para el acceso de dichas tecnología al mercado, produciendo
de  esta  manera  una  transferencia  real  del  conocimiento  generado  en  el  ámbito  académico  y  de
investigación.  
Las 3 las tecnologías seleccionadas pertenecen a los sectores de: Renewable Marine Energy and Offshore
Wind Technology , Marine Biotechnology and innovation y Marine living resources respectivamente.
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En cuanto a los jóvenes investigadores seleccionados, su labor investigadora está relacionada con los
siguientes sectores: Renewable Marine Energy and Offshore Wind Technology, Marine Biotechnology and
innovation,  Environmental  and  coastal  protection,  Marine  living  resources,  Port  activities,  Maritime
knowledge, Spatial Planning and Integrated Surveillance, Maritime and Coastal Tourism.

- Asistencia a la  Reunión de coordinación del proyecto, organizada en formato virtual el 15 de junio de
2020, con el objetivo de informar a los socios de los avances del proyecto y solicitar su colaboración en la
difusión de las convocatorias para la selección de los jóvenes participantes y de las tecnologías que iban a
formar parte del programa de capacitación. 

 29.2 Proyecto BLUE BIO MED
 Título completo: Mediterranean Innovation Alliance for Sustainable Blue Economy
 Programa: El proyecto está financiado bajo el Programa Interreg MED
 Duración del proyecto: 01/09/2020 – 30/06/2022 (21 meses)
 Objetivo  del  proyecto: BLUE  BIO  MED,  Alianza  de  innovación  mediterránea  para  la  bioeconomía  azul,

desarrollará un modelo de gobernanza de políticas de innovación para abordar desafíos complejos y probará
el enfoque innovador a través de experimentos de políticas que desencadenen la cooperación de las partes
interesadas de la cuádruple hélice para inversiones en innovación interregionales. 
El  proyecto  será  una  plataforma  abierta  para  un  proceso  de  co-diseño  inclusivo  con  la  comunidad  de
innovación  más  amplia  que  promoverá  una  Alianza  de  Innovación  MED  de  abajo  hacia  arriba  para  la
bioeconomía azul para agilizar múltiples esfuerzos e iniciativas en todo el Mediterráneo. Apoyará la puesta en
marcha de la Alianza para impulsar el liderazgo mediterráneo en innovación transformadora de la economía
azul. 
El proyecto promueve la transformación de la bioeconomía azul mediterránea hacia  los  ODS a través de la
innovación. Apoya una mejor gobernanza de las políticas de innovación que unen los marcos de gobernanza
transnacional activos en el área mediterránea (es decir, UpM, UNEP-MAP, EUSAIR, WestMed, Bluemed Initiative,
etc.)  con la formulación de políticas territoriales (regionales / nacionales),  asumiendo los ODS 2030 como
cuadro de referencia común. 
Las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) se consideran el punto
de entrada clave para comprender y orientar las tendencias y prioridades de innovación en las regiones MED y
conectar la cooperación transnacional con las inversiones para el crecimiento y el empleo de la política de
cohesión.  BLUE  BIO  MED  tiene  la  intención  de  desarrollar  un  modelo  de  gobernanza  de  políticas  de
innovación para abordar desafíos complejos. 

 Socios:  ART-ER (Emilia-Romagna)  -  coordinador,  AREA  Science Park  (Friuli-Venezia  Giulia),  Ruder  Boskovic
Institute, National Centre for Scientific Research Demokritos, Technology Park Ljubljana Ltd., Center for Agroo-
Food  Economics  and  Development,  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,
Innovation and Entrepreneurship Centre Tehnopolis,  Conference of peripheral maritime regions of Europe,
Malta Council for Science and Technology, Directorate General for Maritime Policy in Portugal. 

 Países implicados: Italia, Croacia, Grecia, Eslovenia, España, Montenegro, Francia, Malta y Portugal.
 Web: https://blue-bio-med.interreg-med.eu/ 
 Papel de la AAC: La AAC participa en el proyecto en calidad de Socio Asociado /“Associated Partner”. 
 Estado actual: En 2020, la AAC ha participado en el  BLUE BIO MED OPEN KICK-OFF MEETING (20/10/2020):Durante esta reunión se realizó una presentación general  del  proyecto y un debate con otros proyectos yactores relevantes de la comunidad MED, abierta a todo el público. En una segunda parte, tuvo lugar unasesión de trabajo limitada únicamente, a socios y asociados del proyecto, en relación al paquete de trabajo 3
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del proyecto (WP3) centrada en el mapeo de las tendencias y prioridades de innovación de la bioeconomíaazul MED a partir de la RIS3 existente a nivel regional / nacional.

 29.3 Proyecto BLOOM
 Título completo:  BLOOM “Boosting European Citizen’s Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research andInnovation”
 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  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: las principales contribuciones de la AAC en 2020 están recogidas en el apartado de “Servicios
europeos de I+D+I y Transferencia de Conocimiento” de la presente Memoria.

 29.4 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 deInnovación (WP10) enfocado en la temática de bioeconomía azul.
 Estado actual: 

- Informe  sobre  las  Necesidades  y  Oportunidades  de  Crecimiento  (GGOR)  para  la  bioeconomía  azul
(publicado en febrero 2020), elaborado por el Grupo de Trabajo de Innovación del proyecto PANORAMED
del que forma parte la AAC.
Este informe constituye un paso fundamental en PANORAMED hacia la identificación e implementación de
acciones  estratégicas  para  el  corto-medio-largo  plazo.  Las  dos  partes  sobre  las  que  se  estructura  el
Informe se complementan entre sí, ofreciendo una perspectiva más técnica (Parte 1) o más orientada a la
gobernanza / políticas (Parte 2).

- 2ª Convocatoria de Propuestas para la financiación de dos proyectos estratégicos en torno a la “mejora
de la gobernanza y la innovación en el Mediterráneo” (Marzo 2020)
Esta convocatoria se establece en el marco del Eje 4 del Programa Interreg MED - Gobernanza y estuvo
abierta del 10 de marzo al 10 de junio de 2020 sólo para las autoridades públicas o equivalentes. El sector
privado no fue elegible en esta ocasión.
Los principales objetivos de estos proyectos son aumentar la capacidad de innovación en la bioeconomía
azul, especialmente a través de la promoción de una mejor gobernanza de las políticas de innovación a
nivel europeo, nacional y regional. Los PE contribuirán a mejorar la capacidad de innovación a través de:
1. La promoción del uso de biotecnologías azules para abordar los ODS en el MED;
2. La  promoción  de  nuevas  cadenas  de  valor  y  oportunidades  de  negocio  relacionadas  con  la

bioeconomía azul generando valor compartido (económico, ambiental y social);
3. La articulación de la colaboración entre los actores de la cuádruple hélice (administración pública,

academia,  empresa  y  sociedad  civil)  a  través  de  plataformas,  alianzas  o  nuevas  formas  de
gobernanza;

4. Nuevos mecanismos para mejorar la gobernanza de las políticas de innovación en el MED.
La AAC ha participado como  “Associated partner” en una de las propuestas,  resultando finalmente
financiada,  proyecto  BLUE  BIO  MED,  centrado  en  la  mejora  de  la  gobernanza  de  las  políticas  de
innovación en el Mediterráneo para promover la especialización inteligente en la bioeconomía azul.
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 29.5 Proyecto REGIONS4FOOD
 Título completo: REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution.
 Programa: El proyecto está financiado bajo el Programa Interreg Europe
 Duración del proyecto: 01/06/2018 – 31/05/2023 (60 meses)
 Objetivo del proyecto: Se trata de un proyecto europeo que pretende maximizar el potencial de innovación de

todos los actores de la cadena de valor agroalimentaria y reorientar los instrumentos políticos regionales para
la aceleración de la digitalización en dicha cadena.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible lidera esta iniciativa en la que participan
siete regiones europeas que trabajarán durante cinco años en el proyecto, en dos etapas, de tres y dos años
respectivamente, estando dedicados estos dos últimos a la implementación del plan de acción.
Identificación de las necesidades y retos a los que se enfrenta cada región para desbloquear el potencial de
innovación de la cadena de valor agroalimentario así como las buenas prácticas de los socios del proyecto.
Intercambio de experiencias y buenas prácticas tanto a nivel regional como interregional a través de visitas de
campo,  reuniones y  talleres  de capitalización,  revisiones ínter-pares donde todos los  socios junto con las
partes interesadas y expertos involucrados compartirán y evaluarán el trabajo previo que conducirá al diseño
de un primer borrador del plan de acción.
Elaboración del plan de acción. El trabajo realizado durante las actividades de identificación e intercambio y
lecciones aprendidas tiene como fin la elaboración de planes de acción regionales que contribuyan a mejorar
el instrumento de política de cada socio.

 Socios:  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (coordinador),  Pays de la Loire
Regional  Council,  ART-ER  Stock  Joint  Consortium,  Pazardzhik  Regional  Administration,  Province  Limburg,
South Transdanubian Regional Innovation Agency, Seinäjoki University of Applied Sciences.

 Países implicados: España, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Hungría y Finlandia.
 Web: https://www.interregeurope.eu/regions4food/ 
 Papel  de  la  AAC: La  AAC  participa  en  el  proyecto  en  calidad  de  stakeholder de  la  región  de  Andalucía,

asistiendo a las reuniones de trabajo que convocan desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, con objeto de contribuir al desarrollo de las actividades del proyecto.

 Estado actual:  Durante 2020, la AAC ha participado en las siguientes actividades del proyecto REGIONS4FOOD:
◦ Reunión de stakeholders (31/01/2020)  : Se expusieron los principales resultados y conclusiones que se han

derivado de los mapeos en Andalucía, los cuales son la base para el análisis DAFO del Plan de Acción y
para  las  Recomendaciones  Estratégicas  a  elaborar  conjuntamente  con  los  socios  del  proyecto.  Se
concluyó  una  propuesta  de  Plan  de  Acción  para  Andalucía  a  elaborar  en  las  siguientes  etapas  del
proyecto.

◦ Reunión de stakeholders (08/05/2020)  : Durante la reunión, que tuvo lugar en modo virtual, se presentó un
primer borrador del Plan de Acción para Andalucía y se seleccionaron las entidades recomendadas para
realizar el “peer review” de cada una de las acciones propuestas.

◦ Visita de estudio virtual a la región de Transdanubia (18/06/2020)  : La visita de estudio a buenas prácticas
en materia de digitalización de la cadena de valor agroalimentaria a la región de Transdanubia (Hungría),
que debido a la situación de pandemia, se llevó a cabo de forma virtual,  comenzó por una presentación
por parte de las entidades responsables de cada una de las buenas prácticas y se complementó por
videos. 
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◦ Reunión de stakeholders (27/10/2020)  : Se exponen las conclusiones de las revisiones (“peer review”)

del  Plan  de  Acción  por  parte  del  resto  de  socios  del  proyecto  y  se  realizan  aportaciones  a  las
recomendaciones de mejora del Plan de Acción por parte de los stakeholders.

 29.6 Proyecto MpowerBIO
 Título completo: eM-POWERing SME Clusters to help SMEs overcome the valley of death
 Programa: El proyecto está financiado bajo el Programa 'Bio-Based Industries Joint Undertaking' (BBI-JU)
 Duración del proyecto: 01/05/2020 – 30/11/2022 (30 meses)
 Objetivo del proyecto: MPowerBIO capacitará a los clústeres europeos del sector de la bioeconomía para que

estén mejor adaptados y puedan ayudar a las PYME a superar el denominado "valle de la muerte", es decir, a
conseguir inversores para pasar de la idea al producto o servicio comercializable.
Para ello,  MPowerBIO creará una plataforma en Internet  con herramientas digitales  dirigidas a mejorar  la
captación de la inversión. Además, se organizarán módulos de capacitación en la red y diez eventos regionales
para capacitar a PYME y seleccionar los mejores proyectos.
Los proyectos seleccionados podrán presentar sus ideas de negocio ante un panel de inversores y expertos de
grandes organizaciones y fondos de inversión en un foro europeo, con el objetivo de atraer capital para crecer
y  desarrollar  sus  negocios.  El  proyecto  MPowerBIO  capacitará  y  apoyará  a  90  clústeres  y  350  PYME para
alcanzar este objetivo.

 Socios:  Agro Business Park (coordinador)  de Dinamarca,  Tech Tour Global  de Bulgaria,  Cluster  Industrielle
Biotechnologie  2021  EV  de Alemania,  Consorzio  Italbiotec  de Italia,  Foodscale  Hub Entrepreneurship  and
Innovation  Association  de  Serbia,  EIT  Food  de  Bélgica,  Irish  Bioeconomy  Foundation  de  Irlanda,  Q-Plan
International Advisors PC de Grecia, y CTA y SIE de España.

 Países implicados: Dinamarca, Bulgaria, Alemania, Italia, Serbia, Bélgica, Irlanda, Grecia y España.
 Web: https://mpowerbio.eu/ 
 Papel de la AAC: La AAC participa en el proyecto en calidad de miembro del Comité Asesor del proyecto.
 Estado actual: En 2020, la AAC ha participado en la siguiente actividad del proyecto MpowerBIO:

Online co-creation workshop (29/10/2020): Durante esta reunión se realizó una presentación general del proyecto y una
sesión de debate y co-creación sobre la configuración de los programas de desarrollo de capacidades para los clústeres
con miembros de PYME y los programas de apoyo empresarial  para las  PYME,  que se desarrollarán a lo largo del
proyecto.
 29.7 Otras acciones
 La AAC participa en calidad de Entidad Colaboradora en varias iniciativas europeas comandadas por otros

agentes  del  ecosistema  andaluz  de  innovación,  proporcionando  su  experiencia  y  su  visión  en  temas
relacionados  con  la  innovación,  la  transferencia  de  tecnología  y  el  conocimiento  y  las  oportunidades  de
financiación europea. Se detallan a continuación las iniciativas de las que forma parte:
- Proyecto BUILD2LC -  “Impulsando la rehabilitación de edificios innovadores con bajas emisiones de

carbono en Regiones Europeas”, en el que participa la Agencia Andaluza de la Energía.
- Proyecto S3 UNICA - “Especialización Inteligente en los Campus Universitarios (“Smart Specialisation

UNIivercity Campus”, en el que participa la Agencia Andaluza de la Energía.
- “Reunión de Coordinación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC)”, actuando como parte del

Secretariado, como entidad especializada (Sevilla, 11 de febrero).
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- “Premios  Agrotech  Awards”,  organizados  por  el  DIH  Agrotech,  en  los  que  la  AAC  fue  parte  del

jurado(Virtual, 10 de noviembre).
- “Foro EMPRENDEDORAS DIGITALES DEL SUR #ForoEDS”, en el  que la AAC fue integrante del  panel

organizado por Albert Legiho (ALC) junto con la Fundación Andalucía Emprende (Virtual, 14 de diciembre).
 Participación  en  distintas  Estrategias  de  la  JA: Anteproyecto  de  Ley  de  Economía  Circular,  Estrategia  de

Impulso  del  sector  TIC  en  Andalucía  2020,  Estrategia  Aeroespacial  de  Andalucía,  Estrategia  Industrial  de
Andalucía 2020, Plan de Medio Ambiente y Plan Forestal de Andalucía, Plan Andaluz de Acción por el Clima,
Estrategia lucha contra la trata, aportaciones al Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía (PECA) 2021-
2027, Estrategia RIS3, sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030 y
observaciones al Plan de Investigación e Innovación en Salud, 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
ALI Alimentación
ANDE Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay
ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
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
CATEC Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales
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
CER Comisiones de Evaluación de Rama
CESEAND Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas
CESEAND  Inno- Enhance Innovation Management Capacities in Andalusian SMEs
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Asses
CISE Comisión Interna de Seguimiento y Evaluación
CITAndalucía Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía
CNCS Cámara de Industrias del Uruguay
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
CTEICU Consejería de Transformación Económica, Industria,  Conocimiento y Universidades
CTS Ciencias y Tecnología de la Salud
CURSA Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación 
CV Currículum Vitae
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
ECA European Consortium for Accreditation
ECE Economía
ECP Estadísticas de Créditos Presupuestarios
EDU Ciencias de la Educación
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
ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 
EQAF European Quality Assurance Forum
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
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
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FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FET Future and Emerging Technologies
FIDESOL Fundación I+D del Software Libre
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 
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
IBIMA  Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 
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 de Andalucía
IGN Instituto Geográfico Nacional 
IMIBIC Instituto de Investigación Biomédica Maimónides de Córdoba 
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
JA Junta de Andalucía
JUR Ciencias Jurídicas
LAU Ley Andaluza de Universidades 
LEIT-ICT Leadership in Enabling and Industrial Technologies-Information and Communication Technologies
MAT Matemáticas
MCERL Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas
MSCA Marie Sklodowska Curie Actions
MSCA-IF Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie
NCP Puntos Nacionales de Contacto
OEI Organización de Estados Iberoamericanos 
OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas
OMS Organización Mundial de la Salud
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OTRI Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación                         
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
PDI Personal Docente e Investigador
PECA Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía 
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 OTRI Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las Universidades Públicas Andaluzas
RESAVER Plan de Pensiones Europeo
RNM Recursos Naturales y Medio Ambiente
RRHH Recursos Humanos
RUCT Registro Universitario de Centros y Títulos 
SAC Sistema Andaluz del Conocimiento
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
SME Small and medium-sized enterprises
SOC Ciencias Sociales
SSH Ciencias Sociales y las Humanidade
SSPA Sistema Sanitario Público Andaluz 
TEC Telecomunicaciones
TEP Tecnologías de la Producción
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TIN Tecnología Informática
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
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UHU Universidad de Huelva
UJA Universidad de Jaén
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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1. ACTIVIDAD DE LA AGENCIA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. 1 De fomento y gestión de la investigación científica y técnica
1. 2 De evaluación y acreditación

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 (1+D+I) y, en general, a programas de
formación de personal universitario e investigador

1.4 De fomento de la transferencia del conocimiento y de los resultados de la investigación, el desarrollo y
la innovación (1+D+I) entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y las empresas y su
participación en proyectos internacionales

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2. 1 Imagen fiel y marco de información financiera
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados
2.3 Estructura de las cuentas anuales

2. 4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
2.5 Agrupación de partidas
2. 6 Comparación de la información
2. 7 Cambios en criterios contables

2.8 Corrección de errores

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4. 1 Inmovilizado intangible
4. 2 Inmovilizado material

4. 3 Inversiones inmobiliarias
. ~".':'Y 4. 4 Arrendamientos operativos

\ "-I-^K5 Permutas

.tift Instrumentos financieros

4.6. 1 Activos financieros

4. 6. 2 Pasivos financieros

4. 6. 3 Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

Coberturas contables

Existencias

4.9 Transacciones en moneda extranjera

4. 10 Impuesto sobre beneficios
4. 11 Ingresos y gastos

4. 12 Provisiones y contingencias

4. 13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
4. 14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal; en particular, el referido a:

4. 14. 1 Compromisos por pensiones, otras obligaciones posteriores a la jubilación y remuneraciones
basadas en acciones

4.8
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4. 14. 2 Indemnización por cese

4. 14.3 Planes de participación en beneficios y bonus

4. 15 Pagos basados en acciones
4. 16 Subvenciones, transferencias, donaciones y legados

4. 17 Fondos recibidos de la Junta de Andalucía

4. 18 Operaciones de intermediación

4. 19 Combinaciones de negocios

4.20 Negocios conjuntos

4. 21 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
4. 22 Activos no corrientes mantenidos para la venta

4.23 Operaciones interrumpidas

5 INMOVILIZADO MATERIAL

5. 1 Detalle

5.2 Otra información

6 INVERSIONES INMOBILIARIAS

7 INMOVILIZADO INTANGIBLE

7. 1 Detalle

7. 2 Otra información

8 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9. 1 Clasificación de los activos financieros por categorías

9. 2 Inversiones financieras

9.3 Relaciones con la Junta de Andalucía y Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9. 4 Clasificación de los pasivos financieros por categorías

9.5 Deudas con entidades de crédito

9.6 Deudas transformables en subvenciones a C. P. y L.P

9.7 Fondos Propios
9. 8 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicj

"Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio

9. 9 Efectivo y otros activos líquidos exigibles

10 EXISTENCIAS

11 MONEDA EXTRANJERA

12 SITUACIÓN FISCAL

I c

13 INGRESOS Y GASTOS

13. 1 Importe neto de la cifra de negocios

13.2 Gastos de Personal

13. 3 Otros gastos de explotación

13.4 Ingresos y gastos financieros
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13. 4. 1 Ingresos financieros
13. 4. 2 Gastos financieros

13.5 Resultados analíticos

14 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

16 RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

17 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

18 SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES, LEGADOS Y FONDOS RECIBIDOS DE ENTIDADES
DISTINTAS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

18. 1 Subvenciones concedidas a la explotación

18. 2 Principales características de las subvenciones a cobrar de otras entidades

19 SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES, LEGADOS Y FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

19. 1 Fondos concedidos procedentes de la Junta de Andalucía
19. 1. 1 Información sobre fa relevancia de tos fondos recibidos de ta Junta deAndalucfa

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 2020 y 2019.
19. 2. 2 Las subvenciones y transferencias de financiación de capital no reintegrables

20 OTRA INFORMACIÓN RELATIVAA LAS OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN

21 COMBINACIONES DE NEGOCIOS

f\^

t
v

'w

^NEGOCIOS CONJUNTOS
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Z3 Í^IVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAY OPERACIONES INTERRUMPIDAS
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^25 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

26 OTRA INFORMACIÓN

26. 1 Consejo Rector y Alta Dirección

26.2 Gastos de Personal

26. 3 Honorarios de auditoria

27. INFORMACIÓN SEGMENTADA
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1. ACTIVIDAD DE LAAGENCIA

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.

"V

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.

Ladsf^ 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.

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,
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y de manera conjunta con la Consejería competente en materia de hacienda, su control de eficiencia y
financiero.

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 1+D+I.

. La ejecución de actuaciones de especial relevancia pública, dentro de sus competencias.

. Cualesquiera otras actuaciones, relacionadas con la 1+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 1+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 1+D+I u otras Consejerías, en el marco de la
planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.

Ípe prestación de servicios vinculados a la formación avanzada de posgraduados y posgraduadas, al
fpmento de to investigación, el desarrollo y la innovación (1*0*1) y, en general, a programas de
fetmación 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 1+D+I, incluida la
convocatoria y concesión de subvenciones con dicha finalidad, asi 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



A
Consejería de Transformación Económica,

Industria, Conocimiento y Universidad

Agencia Andaluza del Conocimiento

Junta de Andalucía

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 1+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 (o innovación C/+D+Ü entre (os agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y tas empresas y
su participación en proyectos internacionales:

. El fomento de la transferencia del conocimiento y de los resultados de la 1+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 1+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 1+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.

El 31 de marzo de 2021, la Dirección Gerencia de la Agencia formuló sus cuentas anuales correspondientes al
ejercido 2020. No obstante, la Dirección Gerencia ha decidido reformular las mismas para recoger en la nota 24
información sobre la creación de 'Andalucía TRADE'.

La Agencia tiene N. I. F. Q41008121, siendo su domicilio fiscal a 31 de diciembre de 2020: Calle Leonardo Da
Vinci, 21, 41092, Isla de la Cartuja (Sevilla).

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
^A

~^l. f- 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
acu'erdR-('on la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de

'CóntaliÍtl'dad aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de
-1,7-dgieptiembre 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.
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Las cuentas anuales, formuladas por la Dirección Gerencia de la Agencia, previa supervisión de la Secretaria
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 2021 conforme al
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública.

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 2020.

2.3. Estructura de las cuentas anuales

Las cuentas anuales de la Agenda 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
dlÍra^ón plurianuat.
"I ''O .

Se-han'. utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas de la Agencia para cuantificar algunos de los
actiyésjpasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.

.; . Wida útil de los activos materiales e intangibles ('Notos 5y 7)
.'Periodificación de gastos por facturas pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2020.

^^' . Registro de provisiones.

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.
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Asimismo, en virtud a la respuesta de confirmación del saldos del Gabinete Jurídico, en relación con los
asuntos que les han sido confiados como asesores jurídicos de la Agencia, derivados de los convenios
suscritos entre la Consejería competente en materia de Presidencia y la Agencia Andaluza del
Conocimiento, Convenio de 30 de noviembre de 2012, de Asistencia Jurídica entre la Administración de la
Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia e Igualdad, Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía) y la
Agencia Andaluza del Conocimiento, Convenio de 2 de abril de 2019, de Asistencia Jurídica entre la
Administración de la Junta de Andalucía (Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior) y la
Agencia Andaluza del Conocimiento, se evidencia que hay una serie de procedimientos que están
cuantifícados que suman un importe total de 68.200 euros. Y concretamente hay dos procedimientos de
importes significativos (36. 300 euros y 25. 000 euros). En opinión de la Dirección Gerencia es posible que se
produzca un fallo contrario a los intereses de la Agencia, por lo que la Agencia no ha registrado provisión por
este concepto en estas cuentas anuales.

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.

2. 6. Comparación de la información

La información contenida en estas Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2020 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2019.

2. 7. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los
criterios aplicados en el ejercicio 2019.

2. 8. Corrección de errores

Noaplis?.

^":A>LICAÉIttN DE RESULTADOS
;?/'

.
La.AgenciyFia obtenido resultado cero, por tanto, no procede la aplicación del mismo.

^t'

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.
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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 periodo 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.

4. 2. Inmovilizado material (ver detalle en Nota S¡

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
'-''otía^condición necesaria para que pueda operar de forma prevista.
'"' BA

,
--S& considera una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor

supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor impori:e entre su valor razonable
'manoseos costes de venta y su valoren uso.

/
fmpuestos 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

Otras Instalaciones
- Instalaciones eléctricas

-Instalaciones de a/a

Vida útil

(años)

12,5

8, 33

10
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Mobiliario

Equipos de procesos de información
Otro Inmovilizado material

10
4

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.

f. 3. Inversiones inmobiliarias

La Agencia no tiene terrenos ni construcciones.

4. 4. Arrendamientos operativos ¡ver detalle en Nota S¡

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.

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 acue(do contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de
patrimonítí.,

'S.in-aítivo, financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Agencia tiene el
' d.erectío exigifele de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o

de realizar él,éctivo y cancelar el pasivo simultáneamente.
f

4. 6. 1. Aetfvos 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:

11
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. 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 ¡guala 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 ano y
que no 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.

t. 6. 3. Clasificación de activos y pasivos entre corriente v no corriente

''~tA. 'Agencia presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre comente y no corriente. A
esfés^fectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

. \ Los activos se clasifican como comentes 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 comentes 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.

..>''

12
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4. 7.

. Los pasivos financieros se clasifican como comentes 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.

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)

El resultado final de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, es igual a cero, ya que la Agencia se financio mediante
fas transferencias de financiación de explotación. Éstas deberán destinarse por la entidad beneficiarla a
financiar su presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio. Una vez equilibrada dicha cuenta, podrán destinarse o compensar pérdidas de ejercicios anteriores.
Sera objeto de reintegro, en su caso, el excedente resultante a la Tesorería de la Junta de Andalucía (art. 58 bis
de TRLGHP).

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.
.. . ll

Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de realización a la
fecha d& 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.

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

13



A
Consejería de Transformación Económica,

Industria, Conocimiento y Universidad

Agencia Andaluza del Conocimiento

Junta de Andalucía

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 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, porel 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 medioambiental

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 obtiaaciones posteriores o la jubilación v remuneraciones basadas
en acciones

La Agencia no tiene compromisos por pensiones, ni por lo tanto planes de aportaciones definidas ni planes
- ds pr.esíaciones definidas, ni otras obligaciones posteriores a la jubilación ni remuneraciones basadas en

acaoneis.
./

4. 14/Í. 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 oarticioación en beneficios v bonus

No aplica en la Agencia.

4. 15. Pagos basados en acciones
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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.

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 correspondientes 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 recibidos de la Junta de Andalucía

'/" -. La Agencia Tealiza la siguiente calificación de los fondos procedentes de la Junta de Andalucía:

.f. 17. K.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 beneficiaría, 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.

tos transferencias de financiación de explotación deberán destinarse por la Agencia beneficiaría a financiar su
presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercido o para
compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto de reintegro, en su coso, ef excedente resultante a la
Tesorería de la Junta de Andalucía.
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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. 3. Fondos destinados a financiar inmovilizado que formará oarte de la estructura fija de to/lgenoo

El último párrafo del apartado 1 del citado artículo 58 bis, en su redacción vigente a 31 de diciembre de
2020, establece:

Las transferencias de financiación de capital deberán destinarse por la entidad 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 en las cuentas de la entidad correspondientes al inmovilizado o
inmovilizado en curso. Se considerará asimismo cumplido este requisito 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. Los importes no aplicados con estas reglas
serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía.

En el ejercicio 2020, la inversión de inmovilizado de la Agencia se ha financiado con la transferencia de
financiación de capital del ejercicio 2020. 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 19'2° del
Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias
Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas

4. J8. Operaciones de intermediación
'-f/", '\

^ ''-'...'. \
^ \ . - . . ..

Sé entenderá que la Agencia actúa como intermediaria cuando las condiciones generales de concesión, o
los benWiciarios 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
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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.

,/
.
/';.

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.

~EnsU'caÍQ;"si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá
reg¡5ttórs¿latendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará de
ácttérdo^ón 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 pora la venta

No aplica en la Agencia.
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4.23. Operaciones interrumpidas

No aplica en la Agencia.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

S. l. Detalle

Los movimientos realizados durante los ejercicios 2019 y 2020 de las partidas del balance incluidas en este
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas son los siguientes:

INMOVILIZADO MATERIAL

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020

(+) Resto de entrad as

(-) Salidas, bajas o reducciones

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos^
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019

G) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
\-} Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
1;, AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020
N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020

Instalaciones

técnicas y

otro
inmovilizado

material

991.606,32
50.215,21

-286.956,71

754. 864,82
754. 864, 82

22.939,24
0,00

777. 804,06
679.424,76

78.308, 34
0,00

-177. 392, 64
580. 340, 46

174.524,36
580. 340, 46

50.260,84
0, 00

0,00
630. 601, 30
147. 202, 76

Total

991. 606, 32
50.215, 21

-286.956, 71

754. 864, 82

754. 864, 82
22.939, 24

0,00
777. 804,06

679.424,76
78.308,34

0,00

-177. 392, 64
580.340, 46
174.524,36
580.340, 46
50.260, 84

0,00

0,00
630.601,30

147. 202, 76

5. 2. Otra información

En el ejercicio 2020, la Agencia ha dispuesto de las siguientes fuentes de financiación para la inversión de
inmovilizado:

. Transferencia de financiación capítulo Vil programa 54A para el ejercicio 2020 por importe de
71.990, 00 euros ¡Nota 19).
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Las inversiones realizadas en el ejercicio 2020, se han financiado con la transferencia de financiación de
capital del ejercicio 2020, que ha ascendido a un total de 22. 939, 24 euros, dedicados en su totalidad a la
compra de inmovilizado material.

A continuación, se detalla el importe total de compras del inmovilizado material en los ejercicios 2020 y
2019:

a) Inmovilizado material en el ejercicio 2020:

CONCEPTO

S/F   20350 TEKNOSERVICE - (39 MONITORES PC) [SE]
S/F No 203499 TEKNOSERVICE - (27 PCS) [SE]
Total

2020

5. 330, 11
17. 609, 13

22.939, 24

Las inversiones realizadas en 2020 ascienden a 22.939,24 euros y se desglosan de la siguiente manera:

Equipos de procesos de información, integrado por 39 Monitores para ordenadores (5. 330, 11 euros)
y 27 ordenadores portátiles (17. 609, 13 euros).

En el ejercicio 2019, la Agencia ha dispuesto de las siguientes fuentes de financiación para la inversión de
inmovilizado:

. Transferencia de financiación capítulo Vil programa 42J para el ejercicio 2018 por importe de
200.000,00 euros (Nota 191.

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.

InmovtlÍMdo material en el ejercicio 2019:

= i CONCEPTO

INST. EL. LEONARDO DA VINCI - S/F 1912131 PROJECT MANAGERS

S/F   194001580 SALICRU
S/F   194001579 SALICRU
S/FN°470ASERVINFORM
S/F   193184 TEKNOSERVICE
S/F   28 TIER1
ALBARAN   901 TME GGCC
ALBARAN   9255 TELEFÓNICA MÓVILES

Total

2019
20.465, 03

912, 34
912,34

4.426, 18
11.964,00

9.258,29
448,67

1. 828,36

50.215, 21

Las inversiones realizadas en 2019 se desglosan de la siguiente manera:
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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).

La Agencia mantiene inmovilizado material totalmente amortizado y en uso por importe de 494. 662, 64 para
el ejercicio 2020 y de 492.279, 29 euros para el ejercicio 2019.

A partir del 1 de enero de 2020, la Agencia traslada su sede a la Calle Leonardo Da Vinel, 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.

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

T. 1. Detalle

Los movimientos realizados durante los ejercicios 2019 y 2020 de las partidas del balance incluidas en este
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas son los siguientes:

INMOVILIZADO INTANGIBLE

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019

(+) Resto de entradas

.(-) Salidas, bajase reducciones

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019

CÍ SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020

(+) Resto de entradas

(-) calidas, bajas o reducciones

,B') SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019

(+} Dotación a la amortización del ejercicio 2019

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019

Patentes,

licencias,

marcas y
similares

8.539,07

0,00

0,00

8.539,07

8.539,07

0,00

0, 00

8.539, 07

2. 455, 94

853, 80

0,00

0, 00

3.309,74

Aplicaciones
informáticas

555. 546, 07

115.890,39

0,00

671. 436,46

671. 436,46

0,00

-61. 758, 62

609.677,84

368.416, 16

65.739,14

0, 00

0,00

434. 155,30

Total

564. 085, 14

115.890, 39

0,00

679.975,53

679.975,53

0,00

-61.758, 62

618.216, 91

370.872,10

66.592, 94

0,00

0,00

437.465,04
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G) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020

N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020

5. 229,33

3.309,74

853,80

0, 00

0,00

4. 163, 54

4.375,53

175. 522, 54

434. 155, 30

65.215, 12

0, 00

0, 00

499. 370,42

110.307,42

180,751,87

437. 465, 04

66.068,92

0,00

0,00

503. 533. 96

114. 682, 95

7.2. Otra información

En el ejercicio 2020, no ha habido inversión alguna en el Inmovilizado Intangible.

Según se indica en el apartado 5.2, las inversiones realizadas en el ejercicio 2019 se financiaron con el
remanente de la transferencia de financiación capítulo Vil programa 42J para el ejercicio 2018, ¡nvirtiendo
para inmovilizado intangible un importe total de 115. 890, 39 euros, todo destinado a financiar la adquisición
de aplicaciones informáticas. Conviene resaltar que a 31 de diciembre de 20191a Licencia Navision Dynamics
18 estaba clasificada como inmovilizado en curso.

Con fecha 6 de febrero de 2020, se firma un acuerdo de resolución del contrato de suministro celebrado
entre la Agencia Andaluza del Conocimiento y la empresa Dominión Digital, S. L. para la implantación del
citado ERP Navision Dynamics 18 y donde se refleja que según el articulo 1 de la Orden de 19 de febrero de
2015, la Agencia contabilizará los hechos y actos de contenido económico a través del Sistema de Gestión
Integral de Recursos Organizativos (Sistema GIRO), siendo innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

Ambas partes renuncian de mutuo acuerdo a reclamarse daños y perjuicios derivados del presente acuerdo,
entendiendo que las estipulaciones acordadas compensan la resolución anticipada.
Por todo lo expuesto anteriormente, se procede a dar de baja dicho activo (61.758,62 euros).

A contioüación, se detalla el importe total de compras de inmovilizado intangible en los ejercicios 2020 y
2019: ', '.

a) lhmo\>IJizado intangible en el ejercicio 2020:

CONCEPTO

Total

2020

0, 00

b) Inmovilizado intangible en el ejercicio 2019:

CONCEPTO

S/FN° 1154 INGENIA
S/F  1281 DOMINIÓN
S/FN°470ASERVINFORM
S/F   193184 TEKNOSERVICE
S/F  1281 DOMINIÓN
S/F   248 G. ROSETTA

2019
18. 143, 95

15.333, 12
1. 113, 20
2.597,87

46. 425. 50

14.459, 50
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S/FN°042AePTIC
Total

17.817,25
115.890,39

En resumen, en el ejercicio 2020 se ha ejecutado casi la totalidad de la transferencia de financiación de
capital del ejercicio 2020 (22. 990,00 euros), de los cuales, a 31 de diciembre de 2020, se han invertido
22. 939, 24 euros, correspondiendo el 100% a Inmovilizado Material.

La Agencia mantiene inmovilizado intangible totalmente amortizado y en uso por importe de 350.337, 18
para el ejercicio 2020 y de 346. 797, 19 euros para el ejercicio 2019.

Quedando, por tanto, un importe sin ejecutar de 50,76 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 2020.

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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). La cesión de estas oficinas por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA),
no implica ningún tipo de gastos de alquiler, ni de suministros (luz, agua, limpieza, vigilancia).

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
Agencia por parte de la Universidad de Córdoba por un plazo inicial de 25 años, prorrogables de mutuo
acuerdo entre las partes.

En el presente ejercicio, se han ejecutado un total de 190. 643, 48 euros en concepto de alquiler de espacios
para la organización de eventos; 186. 158, 50 euros, para la organización del Foro Transfiere 2020 y 4. 484, 98
euros para el alquiler de stand y servicios complementarios en el evento SmartAgrifood Summit.

Ejercicio 2019;
'1

El tfhpúrte de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el ejercicio 2019 es de
¿305.84¿,80 euros, correspondiendo a pagos por arrendamiento de las oficinas con sede en Sevilla, sin que
¡existgA cuotas contingentes ni cuotas por subarriendo. Asimismo, se incurrió en 2019 un coste de alquiler de
..espacios para la organización de eventos por un importe total de 2. 299, 00 euros.

22



A
Consejería de Transformación Económica,

Industria, Conocimiento y Universidad

Agencia Andaluza del Conocimiento

Junta de Andalucía

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 2020;

2020

Créditos, Créditos, derivados y
derivados y otros a otros a corto plazo

largo plazo

Préstamos y partidas a cobrar
Depósitos y fianzas (Nota 9.4)
Relaciones con la Junta de Andalucía (Nota 9.3)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9.3)
- Clientes por ventas y prestaciones de sen/ícios
- Deudores varios

Total activos financieros

0,00
1.347. 551, 61

1.245, 03
0, 00

1. 245, 03

1.348. 796, 64

Ejercicio 2019;

2019

Créditos, derivados

y otros a largo
plazo

Préstamos y partidas a cobrar

Depósitos y fianzas (Nota 9.4)
Relaciones con la Junta de Andalucía (Nota 9.3)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9.3)
- Clientes por ventas y prestaciones de sen/icios

^'.N. - Deudores varios

Totial"artivo$ financieros

Créditos, derivados y
otros a corto plazo

55.941,48

2.313.336,03
20. 899, 51

19. 240, 14

1. 653, 37

2. 390. 177, 02

r . . . ..

Los i.miiortes anteriores son representativos del valor razonable de estos activos.
.?'
/

9.2.^'Inversiones financieras

Los depósitos y fianzas corrientes corresponde a la fianza entregada por la Agencia a la entidad 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 fue cobrada por
la Agencia el día 28 de julio de 2020.
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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 2020 y 2019 es el siguiente:

Ejercicio 2020;

Relaciones con la Junta de Andalucía y Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar

2020

CTEICU deudora Encomienda Gestión CREAMED 0, 00

Total operaciones especificadas 0, 00

CTEICU deudora T. F. E. 54A-2020

CTEICU deudora T. F. C. 54A-2020

0,00
0,00

Total subvenciones y transferencias de financiación recibidas 0, 00

Agencia IDEA - Intermediación Becas TALENTIA 0,00
CTEICU - Reclasificación Becas Talentia C2007-C2011 0,00
CTEICU - Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2014 0, 00

CTEICU - Intermediación Fulbright 2016 0, 00
CTEICU - Intermediación Talentia Máster 2017 99. 823, 39
CTEICU . Gastos Gestión BT. 2012 142. 978, 22
CTEICU - Gastos Gestión BT. 2014 0, 00
CTEICU - Intermediación Talentia Sénior 1. 104. 750, 00_

Total ODeraciones de intermediación 1. 347. 551, 61

RELACIONES CON JUNTA DE ANDALUCÍA 1.347.551,61

Clientes 0, 00

Total Clientes 0, 00

Deudas del personal por devolución antigüedad 1. 245, 03

Total Deudores 1.245, 03

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.245, 03

En relación con las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2014 del Programa Becas Talentia, a
-principio de 2020, existía un saldo de 45, 00 euros, correspondiente al importe pendiente de cobro por
' tnccemento de la subvención concedida mediante Resolución complementaria de un beneficiario, cobrado

et.24tde enero de 2020, quedando completamente saldada dicha la cuenta.

Tal yjcomo 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

.
flesíinadas al control de los gastos de gestión de Becas Talentia para las Convocatorias 2012 y 2014
(4221004y4221014).

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 fecha de 31 de diciembre de 2020 está presentada la totalidad de la
documentación justificativa.

El saldo a 31 de diciembre de 2020 de la cuenta (G. G. Convocatoria 2012) es de 142.978,22 euros.
Respecto a la liquidación de la cuenta (G. G. Convocatoria 2014), se ha procedido a la devolución de oficio
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del excedente no ejecutado, a fecha de 17 de febrero de 2020.

Con fecha 3 de julio de 2020, se firma Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología por la que se conceden las ayudas correspondientes al programa Talentia Sénior para la
captación, incorporación y movilidad de capital humano de 1+D+i, para la contratación del personal
investigador, por un importe total de 2.795.700,00 euros. A final del ejercicio 2020, el saldo pendiente de
cobro de dicho programa es de 1. 104.750,00 euros.

Respecto a Talentia Máster 2017, tras los cobros recibidos durante el ejercicio 2020, resulta pendiente un
saldo de 99.823, 39 euros.

Durante el 2020, la Agencia era entidad colaboradora del Programa Talentia Sénior, Talentia Máster 2017 y
Fulbright 2016, actuando como sustitutos legales en el cobro a los beneficiarios.

No obstante, y en virtud de lo comunicado por la actual Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidad en la circularización de las cuentas anuales 2019, se informa que con fecha 17
de diciembre de 2019, se propone desde la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnologia
un pago final a la Comisión Fulbright y al grabar el documento contable de dicho pago no se incluye a la
Agencia como sustituto legal, realizando el pago directamente al beneficiario.

Ejercicio 2019;

Relaciones con la Junta de Andalucía y Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar

CTEICU deudora Encomienda Gestión CREAMED

CAGPDS deudora Encomienda Gestión (DEVA)

2019

6. 009, 93

0, 00

Total operaciones especificadas 6. 009, 93

CTEICU deudora TAN. FEDER
CTEICU deudora T. F. E. 54A-2019

CTEICU deudora T. F. E. 42J-2019

0,00

0,00

0,00

Total subvenciones y transferencias de financiación recibidas 0, 00

Agencia IDEA - Intermediación Becas TALENTIA
CTEICU - Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2012
CTEICU - Reclasificación Becas Talentia C2007-C2011
CTEICU - Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2014

CTEICU - Intermediación Fulbright 2016
CTEICU - Intermediación Talentia Máster 2017

CTEICU - Gastos Gestión BT. 2012

CTEICU - Gastos Gestión BT. 2014

1. 111. 651, 77

0, 00

566.980,09
45, 00

247. 530, 00

286. 321, 22

142. 978, 22

-48.180,20

Total ODeraciones de intermediación 2. 307. 326, 10

RELACIONES CON JUNTA DE ANDALUCÍA 2.313.336, 03

Clientes 19.240, 14

Total Clientes 19.240, 14

Anticipos Billetes Becas Talentia 1.659,37

Total Deudores

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1. 659,37

20.899,51
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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 2020:

Concepto

Deudas

Deudas transformables en subvenciones

Junta deAndalucfa (Nota 19, 2. 1.)
Otros ¡Nota 18. 1.)

Relaciones con la Junta de Andalucía

J,A. acreedora por tramitación de subvenciones
J.A. acreedora por aportaciones a reintegrar (Nota 19. 1. 1. b)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores por prestaciones de servicios
Acreedores por subvenciones asignadas en intermediación
Acreedores por subvenciones, transferencias, legados
Remuneraciones pendientes de pago

Total pasivos financieros

Derivados y otros
a largo plazo

106. 866, 00
106.866,00

0, 01)

106. 866, 00

0, 00
0,00
0,00

0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00

106. 866, 00

Derivados y otros
a corto plazo

628. 074, 52
628. 074, 52
244. 232, 85
383. 841, 67

452.248,71
75. 625, 00

376. 623, 71

1. 183. 165, 05
25.228.94

1. 157.936, 11
0,00
0,00

2.204. 908, 16

Los importes anteriores son representativos del valor razonable de estos pasivos.

Cabe destacar los acreedores por subvenciones asignadas en intermediación, con un saldo final de
1. 157. 936, 11 euros, correspondientes al Programa de Becas Talentia Sénior con 1. 104. 750,00 euros
(95, 41%), al Programa Innobroker 18-20 corresponden 49. 499, 87 euros (4, 27%) y al Programa Becas Talentia
Máster 2017 corresponden 3. 686, 24 euros (0, 32%).

'¿'ilfante el 2020 se realizan todas las actuaciones pendientes con los beneficiarios de los Programas Talentia
Postdoc y Andalucía Talent Hub, por lo que la partida de acreedores por subvenciones, transferencias y
legados, presenta un saldo de 0,00 euros a final de 2020.

(

Igu afínente, y teniendo en cuenta el cambio a contabilidad presupuestaria e integración en GIRO a partir de
en.eío 2021, se realiza un análisis detallado de todas las partidas con saldos, ajusfando las mismas en virtud
del principio de importancia relativa. Por ello, la partida de las remuneraciones pendientes de pago queda
completamente saldado (0, 00 euros).
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Ejercicio 2019:

Concepto

Deudas

Deudas transformables en subvenciones
Juntó deAndalucía (Noto 19. 2. 1.)

Otros ¡Nota 18. 1.1

Relaciones con la Junta de Andalucía

J.A. acreedora portramitación de subvenciones
JA acreedora por aportaciones a reintegrar (Nota IS. l. l. b)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores por prestaciones de servicios
Acreedores por subvenciones asignadas en intermediación
Acreedores por subvenciones, transferencias, legados
Remuneraciones pendientes de pago

Total pasivos financieros

Derivados y otros
a largo plazo

182. 107, 86
182. 107, 86

0, 00
182. 107, 86

0,00
0, 00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00

182.107,86

Derivados y otros
a corto plazo

500. 661, 24
500.661, 24
473. 774, 38
26. 886, 86

1. 329. 778, 91
75. 625, 00

1.254. 153, 91

1.358. 459, 64
789.518,01
566. 964, 98

0, 00

1.976, 65

3.188.899,79

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%).

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.

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.

9. 5. Deudas con Entidades de crédito

No existan deudas con Entidades de crédito a 31 de diciembre de 2020.

9. S. Deudas transformables en subvenciones a C. P. yL. 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:
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Aportaciones Integración AAC

Citandalucia, S.A. U.

Talentia S.L.U.
AGAE
UCUA
SALDO INICIAL EJERCICIO 2019

Reservas

Legales
12. 120,00

14, 66

0,00
0,00

12. 134, 66

Reservas

voluntarlas

139. 303,43
63. 850, 00

29.448,81
61. 301, 50

293. 903, 74

TOTAL

151.423,43
63. 864, 66
29.448, 81
61.301, 50

306. 038, 40

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados en
los ejercicios 2020 y 2019 se muestran a continuación:

Ejercicio 2020:

CONCEPTO

SALDO INICIAL EJERCICIO 2020
Distribución del resultado

Ajustes del ejercicio
SALDO FINAL EJERCICIO 2020

Otras reservas

171.145,39
0,00
0,00

171.145,39

Resultado

ejercicio

0,00
0,00

0, 00

0,00

TOTAL

171. 145, 39
0, 00

0,00
171. 145, 39

Ejercicio 2019:

CONCEPTO

SALDO INICIAL EJERCICIO 2019

Distribución del resultado

Ajustes del ejercicio 2018 y anteriores
SALDO FINAL EJERCICIO 2019

Otras reservas

306. 038,40
0,00

-134. 893, 01

171. 145,39

Resultado

ejercicio

0,00
0,00
0,00

0,00

TOTAL

306. 038,40
0, 00

-134.893,01

171. 145, 39

Durante el ejercicio 2020, las reservas se han mantenido intactas, siendo su saldo a final de 2020 de
171íl45, 39 euros.

;n 2Sl9¿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 a fecha 31 de diciembre de 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, deSdejulio

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
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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

2020 2019

Importe % Importe %.

1. 185.507.14 47, 62%
1.303. 936, 82 52, 38%
2.489.443, 96 100,00%

30, 13

** Dentro del plazo máximo legal 884.674,60 42,27%
Resto 1.208, 365, 94 57, 73%
Total pagos del ejercicio 2. 093. 040,54 100, 00%
PMPE (días) de pagos 34, 79
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo de
máximo legal
(*) Porcentaje sobre el total

(") E) plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por (a empresa de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

0,00 0, 00

ffi
\'

'/

9. 9. Efectivo y otros activos líquidos exigibles

La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

Ejercicio 2020;

Eierck¡o20l9;

Entidad

Caja
BBVA

Caixabank

Banco Santander

IBAN

Caja
ES68 0182 5566 71 0201506765

ES23 2100 2112 10 0200517330

ES92 0049 4510 35 2310006151

Total efectivo y otros activos líquidos

2020

0, 00

63. 111,77
807.975,85

161.240,02

1.032.327, 64

Entidad

Caja
BBVA
Caixabank

Banco Santander

IBAN

Caja
ES68 0182 5566 71 0201506765

ES23 2100 2112 10 0200517330

ES92 0049 4510 35 2310006151

Total efectivo y otros activos líquidos

2019

0,00
34.007,03
68.855,74

1. 028. 044, 84

1. 130.907, 61

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.
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Con motivo de la integración de las APEs en el Sistema de contabilidad presupuestaria de la Junta de
Andalucía, GIRO, el día 2 de enero de 2021, se han traspasado todos los saldos bancarios a favor de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía.

10. EXISTENCIAS

No aplica.

11. MONEDA EXTRANJERA

La Agencia no presenta ningún saldo a 31 de diciembre del ejercicio 2020 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 2020 es
como sigue:

2020

Cuenta de

Pérdidas y
ganancias

Ingresos y
gastos

imputados al
patrimonio neto

Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias temporarias
Base imponible fiscal
Cuota al 25%

Deducciones y bonificaciones
Pagos fraccionados y retenciones

0,00
0,00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00

0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00

0,00
0, 00

0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Impuesto sobre Sociedades a pagar (a devolver) 0,00 0,00 0,00

:asto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020 se calcula a continuación:

2020

Base imponible por 25%
Deducciones y bonificaciones

0, 00

0, 00

Total 0,00

2020

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
Tesorería General Seguridad Social acreedora por SS

0, 00

0,00
217. 561, 43

63. 901, 19

DEUDAS CON AEAT Y SEGURIDAD SOCIAL 0, 00 281. 462, 62
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En cuanto a saldos mantenidos con la totalidad de Administraciones Públicas son los que se muestran en la

tabla siguiente:

Ejercicio 2020;

2020

SALDOS CON AA. PP. DEUDORES ACREEDORES

Hacienda Pública Deudora por devolución IS 0, 00 0, 00

Activos por impuestos comentes 0,00 0,00

Otros créditos con las administraciones públicas (Nota 18. 2) 408.683, 24 0,00

DEUDORES COMERCIALES YOTRAS CUENTAS A COBRAR 408.683, 24 0,00

Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 18. 2)
Hacienda Pública acreedora porlRPF
Tesorería General Seguridad Social acreedora por SS

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

180. 793, 72

67. 496, 78

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0,00 248. 290, 50

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)
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Tesorería General Seguridad Social acreedora por SS

0,00

0,00
0,00

40. 756, 87

217. 561, 43

63. 901, 19

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0,00 322. 219, 49

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
tfahseurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

.

Como-Eonsecuencia de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos
. á~d¡cionale5 como resultado de una inspección. En todo caso, la Agencia considera que dichos pasivos, en

< taso 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
5" -. isubvgntíones (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.

Con respecto al IRPF de la Agencia Andaluza del Conocimiento se detalla información a continuación:

. Se presenta el Modelo 111 "Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
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Renta. Autoliquidación" del 1° trimestre de la Agencia el 19/04/20 por un importe a ingresar de
114. 127, 57 euros.
Se presenta el Modelo 111 "Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
Renta. Autoliquidación" del 2° trimestre de la Agencia el 20/07/20 por un importe a ingresar de
136. 167,65 euros.
Se presenta el Modelo 216 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta (declaración -
documento de ingreso)"del 2° trimestre de la Agencia el 19/04/20 por un importe a ingresar de
271,00 euros.
Se presenta el Modelo 111 "Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
Renta. Autoliquidación" del 3° trimestre de la Agencia el 20/10/20 por un importe a ingresar de
106. 376, 09 euros.

Tras la integración efectiva en el Sistema GIRO de la Agencia el 01/01/21 la tramitación del pago del
modelo 111 y 216 del 4° trimestre del la Agencia ha de realizarse a través de dicho sistema. Se
realiza con las siguientes incidencias:

o Se presenta el Modelo 111 "Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones
de Renta. Autoliquidación" del 4° trimestre de la Agencia el 20/01/21 por un importe a
ingresar de 180.736,72 euros.

o Al realizar la presentación del Modelos 216 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a

cuenta (declaración - documento de ingreso)" del 4° trimestre de la Agencia se detecta hay
un error en el documento de pago NRC fcódigo generado por la entidad bancaria como
justificante para identificar el ingreso tributario) que nos remiten, pues en lugar de indicar
periodo 4°T se indica período 12, lo cual obliga a su presentación con dicha incidencia por
no ser posible de otro modo el 20/01/21 por un importe a ingresar de 57, 00 euros .

Por último, se procede a la presentación en fecha 29/01/2021 del Modelos 190 "Declaración
Ir^ormativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades

^eqanómicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen
ariual" y Modelo 296 "Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
fsobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual".

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:
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Madrid

Total

Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidad

Agencia Andaluza del Conocimiento

2020

7. 130, 00

7. 130,00

Ejercicio 2019:
Mercado

Rusia

Total

2019

19.240,14
19.240, 14

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocio se puede distribuir por clientes como sigue:

Ejercicio 2020:

Concepto

Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Totales

2020

7. 130,00

7. 130,00

Ejercicio 2019:

Concepto 2019

Akkork 19.240, 14

Totales 19.240, 14

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

;.E1 detalle (je Otros gastos de explotación en los ejercicios 2020 y 2019 es como sigue:
/

Concepto

Arrendamientos y cánones

Alquiler espacios eventos

Reparaciones y conservación

Reparación y mantenimiento
Gastos de mantenimiento monitor informática

Cuota anual renovación SAGE (Contaplús)

Gastos de mantenimiento SAI

Gastos de mantenimiento base de datos Oracle

Gastos de mantenimiento plataforma covid-19

2020

190.643,48

190. 643, 48

16. 844, 78

2.286,90

694, 00

1.340,38

423, 50

2. 662,00

9. 438, 00
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Servicios de profesionales independientes

Asesoramiento laboral

Asesoramiento jurídico

Servicios auditoria

Prevención de riesgos laborales

Servicio soporte de microinformática
Servicio de formación externo

Serviciosprofesionales independientes-costes indirectos
Asistencia técnica en CPI

DEVA-Grupos de investigación-01

DEVA-lnstitutosuniversitarios-05

DEVA-Emeritos-06

DEVA-Acreditación profesorado-07

DEVA-Verificación títulos oficiales-08

DEVA-Seguimiento títulos oficiales-09
DEVA-Acreditación títulos oficiales-10

DEVA-Evaluaciones IFAPA incorporación personal-14

DEVA-Centros extranjeros-15

DEVA-Proy. lnfraestructura-19

DEVA-Seguimiento acreditación lenguas extranjeras-25

DEVA-Docentia-27

DEVA-Estructuras UJA-36

DEVA-Evaluación centros e institutos de investigación UHU-38

DEVA-Evatuación centros de investigación UPO 18-47

DEVA-Evatuación contratos postdoctorates US-50

DEVA-Proyectos jóvenes investigadores UPO-53

DEVA-Comple. autonómicos-60

DEVA-Proyectos 1+D+i entidades privadas-61
DEVA-Proyectos 1+D+Í entidades públicasl8-62

DEVA-Evaluación Talentia Sénior 2019-63

DEVA-Sol. Instituto Universitario Jaén 2019-66

DEVA-Contratos postdoc. -PAIDI 2020-67

DEVA-Evaluacíón proyectos CPt-68

DEVA-Becas Paulo Freire-69

DEVA-Proyectos sarscov2-covid 19-70

DEVA-Evaluación Emergia-71

DEVA-Evaluación programa Ramón y Cajal UGR-72
MOD. DEVA-Coordinadores de área-03

MOD. DEVA-lnstitutosuniversitarios-05

MOD. DEVA-Acreditadón profesorado-07

MOD.DEVA-Verificación títulos oficiales-08

MOD.DEVA-Acreditación títulos oficiales-10

MOD.DEVA-Evaluaciones IFAPA incorporación personal-14

MOD. DEVA-Centros extranjeros-15

1.029. 327,97

193,60

36.212,97

9.592,70

4.101,60

3.479, 20

3.267,00

0,00

16.080,90

4.575,00

3.060,00

1.680,00

66.540,00

47.685,00

40.800,00

135.850,00

630, 00

595,00

63. 330, 00

400, 00

2.340,00

225,00

510,00

510, 00

2.250,00

500, 00

150, 00

11. 420, 00

24. 600, 00

6.510, 00

510, 00

264. 245, 00

5. 240, 00

5.700,00

24. 870, 00

81.285,00

450, 00

29. 840, 00

500, 00

17.825,00

11.725,00

52. 600, 00

125, 00

200, 00
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/

MOD. DEVA-Proy. infraestructura-19

MOD.DEVA-Seguimiento acreditación lenguas extranjeras-25
MOD. DEVA-Docentia-27

MOD. DEVA-Evaluación centros e institutos de investigación UHU-38

MOD. DEVA-Evaluación centros de investigación UPO 18-47

MOD. DEVA-Programa lmplanta-48

MOD. DEVA-Comple. autonómicos-60

MOD. DEVA-Proyectos 1+D+i entidades privadas-61

MOD. DEVA-Proyectos 1+D+i entidades públicaslS-62

MOD. DEVA-Evaluación Talentia Sénior 2019-63

MOD. DEVA-Sol. Instituto Universitario Jaén 2019-66

MOD. DEVA-Contratos postdoc. -PAIDI 2020-67

MOD. DEVA-Evaluación proyectos CPI-68

MOD. DEVA-Becas Paulo Freire-69

MOD. DEVA-Poyectos sarscov2-covid 19-70

MOD. DEVA-Evaluación Emergia-71

Servicios bancarios y similares

Comisiones BBVA (6765)

Comisiones Caixabank

Comisiones Banco Santander

Suministros

Suministro eléctrico

Suministro red corporativa datos

Suministro ancho de banda

Suministro móviles

Otros servicios

Registro y uso de dominio web
Cuotas de red internacional

Inscripción a congresos

Servicios postales y mensajería

Material ferretería varios

Uso temporal de licencia de software
Gastos de montaje

Destrucción documental

Suscripciones bases de datos
Adquisición placas señalización
Servicio de asistencia técnica experto

Gastos de mudanza

Servicios de vigilancia y seguridad
Sen/icíos de enfermería

Implantación portal web
Gastos de mascarillas

Gastos oficina DEVA-UCO

Billete de avión-tren-bus-03

3.750, 00

400, 00

700,00

125,00

125, 00

750, 00

1. 100, 00

1.550,00

1.000,00

250, 00

125,00

16. 200, 00

2.575, 00

500, 00

4.525, 00

13.450, 00

398,59

265, 29

42, 30

91, 00

10.913, 14

-2. 249, 16

3.784,98

7.285,01

2.092,31

188.688,64

334, 16

6.486,01

229,33

7. 323, 84

25, 50

786, 50

2. 147,75

120, 00

7.828, 31

82,28

532,40

943, 80

284,59

406, 00

11.482,90

230,87

56.400,00

1.353,34
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Dietas-03

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-03
Kilometraje-03

Billete de avión-tren-bus-07

Dietas-07

Alojamientos-07

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-07
Kilometraje-07

Billete de avión-tren-bus-08

Dietas-08

Alojamientos-08

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-08
Kilometraje-08

Peaje-08

Billete de avión-tren-bus-10

Dietas-10

Alojamientos-10

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-10
Kilometraje-10

Peaje-10

Billete de avión-tren-bus-29

Dietas-29

Desplazamientos(taxi, bus, metro)-29
Kilometraje-29

Billete de avión-tren-bus-48

Dietas-48

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-48
Gastos varios

Billete de avión-tren-bus-59

Alojamientos-59

Billete de avión-tren-bus-68

Dietas-68

Alojamientos-68

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-68
Material de oficina - general

Copias e impresiones Sevilla y Córdoba
Billete de avión-tren-bus

Dietas

Alojamientos

Desplazamientos (taxi, bus, metro)

Kilometraje

Peaje

Cancelación/modifícadón de billetes

Cancelación/modificación de alojamiento

449, 02

311, 66

152,76

3.444, 08

868, 11

1. 215, 82

176,35

395,96

3.256, 57

869, 74

835, 51

240, 58

432, 06

27, 00

23. 040, 85

9. 149, 90

13.302, 08

3. 126. 55

4.135,23

33,70

412,30

183, 69

5,15

220, 78

296, 60

40, 82

8,00

16, 94

394, 15

321,35

1.910,74

420, 72

449,89

96, 55

653,94

14. 062, 04

1.614,20

1.585,83

995,56

785, 66

1.634,55

19,05

34,75

64, 27
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Otros tributos

Otros tributos

Sueldos y salarios

Sueldos y salarios

Seguridad social a cargo de la empresa
Seguridad social a cargo de la empresa

Otros gastos sociales

Formación

Otras pérdidas en gestión comente

Otras pérdidas en gestión comente (Notas 5. y 24.)

Gastos por reintegro de personal

Otros gastos financieros

Otros gastos financieros_intereses de demora
Otros gastos financieros^recargos

Otros gastos financierosjntereses generados Postdoc
Amortización del inmovilizado intangible

Amortización inmoviliazado intangible
Amortización del inmovilizado material

Amortización inmovilizado material

316,04

316, 04

2.350. 154, 82

2.350.154,82

609. 803, 17

609.803, 17

10. 587, 90

10.587,90

632. 567, 84

632.567,83

0,01

41. 654, 87

30.576, 38

210, 34

10.868, 15

66.069,04

66. 069, 04

50.260, 72

50.260,72

Ejercicio 2019;

,f'

Concepto

Arrendamientos y cánones

Alquiler espacios eventos
Alquiler oficina edificio iris
Reparaciones y conservación

Gastos de mantenimiento (monitor informática)

Cuota anual renovación sage (contaplús)
Servicios de profesionales independientes
Asesoramiento laboral

Asesoramiento jurídico

Asesoramiento contable

Transferencia tecnológica

Prevención de riesgos laborales
Servicios de traducción

Servicio soporte de microinformática
Servicio de formación externa

DEVA-Grupos de investigación-01

DEVA-lnstitutosuniversitarios-05

DEVA-Eméritos-06

DEVA-Acreditación profesorado-07
DEVA-Verificación títulos oficiales-08

2019

308. 142, 80

2. 299, 00

305. 843, 80

2. 341, 61

406,72

1. 934, 89
[. 904.418,25

580, 80

27. 000, 00

2.202,20
19. 525, 95

4. 384, 54

4. 378, 75

3. 865, 71

9.413, 80

4. 500, 00

12. 220, 00

2. 280, 00

79. 430, 00

54. 070, 00
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i.
.

s'-

/'
^

<>.'

DEVA-Seguimiento títulos oflciales-09
DEVA-Acreditación títulos oflciales-10

DEVA-Evaluaciones ifapa-14

DEVA-Centros extranjeros-15

DEVA-Proyectosinfraestructura-19

DEVA-Otras evaluaciones investigación

DEVA-Evaluación seguimiento proyectos excelencia-22

DEVA-Seguimiento lenguas extranjeras-25
DEVA-Ev. peoplefriend universidad russia-26
DEVA-Proyectos atalaya-28

DEVA-Proyectos innovación docente ugr-33

DEVA-Estructuras uja-36

DEVA-Proyectos jóvenes investigadores uma-39
DEVA-Fomento proyectos investigación uma-45
DEVA-Evaluación postdoctoral uja 2017-46
DEVA-Proyectos jóvenes investigadores upo-53
DEVA-Evaluación grupos institutos genyo-54

DEVA-Evaluación proyectos idea-58
DEVA-Proyectos feder C2018-59

DEVA-Complementos autonómicos-60
DEVA-Proyectos i+d+i entidades privadas-61
DEVA-Proyectos i+d+i entidades públicas 2018-62
DEVA-Evaluación talentia sénior 2019 - 63

DEVA-Evaluaciones postdoctorales uco 19-64
DEVA-Evaluación proyectos singulares campus-65
DEVA-Soticitud institutos uja 2019-66

MOD.DEVA-Coordinadores de área-03

MOD. DEVA-lnstitutosuniversitarios-05

.
MOD.DEVA-Acreditación profesorado-07
MOD. DEVA-Verificación títulos oficiales-08

I^OD.DEVA-Seguimiento títulos oficiales-09
:tilOD. DEVA-Acreditac¡ón títulos oficiales-10

MOD. DEVA-Evaluaciones ifapa-14

MOD. DEVA-Centros extranjeros-15

MOD. DEVA-Proyecto infraestructura-19

MOD. DEVA-Ev. seguimiento proyectos excelencia-22
MOD. DEVA-Ev. peoplefriend universidad russia-26
MOD. DEVA-Proyectos innovación docente ugr-33

MOD. DEVA-Estructuras uja-36

MOD.DEVA-Proyectos jóvenes investigadores uma-39
MOD.DEVA-Fomento proyectos investigación uma-45
MOD.DEVA-Evaluación postdoctoral uja 2017-46

MOD. DEVA-Proyectos jóvenes investigación upo-53

MOD.DEVA-Evaluación grupos institutos genyo-54

78.670, 00

155. 365, 00
5. 020, 00

500, 00

73. 950, 00

450, 00

17. 000, 00

150, 00

10. 500, 00

75, 00
9. 755, 00

4. 440, 00

2. 630, 00

2. 310, 00

2. 520, 00

1. 970, 00

510, 00

31. 935, 00

438. 300, 00

97. 125, 00

10.920,00

465. 920, 00

30. 100,00

1. 300, 00

9. 000, 00

770,00
32.544,00

1. 875, 00

27. 025, 00

11. 850, 00

475, 00

67. 325, 00

250, 00

375, 00

4. 675, 00

500, 00

3. 000, 00

1.225, 00

1. 875, 00

1. 125, 00

750, 00

750, 00

250, 00

125, 00
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MOD.DEVA-Evaluación proyectos idea-58

MOD. DEVA-Proyectos feder C2018-59
MOD. DEVA-Complementosautonómicos-60

MOD. DEVA-Proyectos i+d+i entidades privadas-61
MOD. DEVA-Proyectos i+d+i entidades públicas 2019-62
MOD.DEVA-Coordinación talentia sénior 2019-63

MOD.DEVA-Proyectos singulares univ-cei-riss-65
MOD. DEVA-Evaluación institutos uja 2019-66

Primas de seguros

Mgs - Primas de Seguro
Servicios bancarios y similares

Comisiones Caixabank

Comisiones banco Santander

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Publicidad y propaganda
Relaciones públicas eventos (servicio catering)

Material promocional varios
Relaciones públicas eventos (servicio cateringl-18
Suministros

Suministro eléctrico

Suministro red corporativas datos
Suministro ancho de banda

Suministro telefonía móvil

Suministro telefonía fija

Otros servicios

Otros servicios - costes indirectos

Registro y uso de dominio web
Cuotas de red internacional

Gastos edificio iris_se
. Inscripción a congresos

Servicios postales y mensajería

Material ferretería varios

.Uso temporal de licencia de software
Suscripciones bases de datos

.Servicios de transporte

Servicio asistencia técnica experto

Servicios de conserjería

Gastos de mudanza

Gastos oficina deva_uco

Billete de avión-tren-bus-03

Dietas-03

Alojamientos-03
Desplazamientos (taxi, bus, metro)-03
Kilometraje-03

2.000,00

43. 837, 50
7.500,00

2. 125, 00
10.300, 00

5.875,00
1. 500, 00

250, 00

670, 83

670, 83

252,15
187, 55

64, 60

252. 348, 65

229. 434, 00

16. 698, 00

5.886,65

330, 00

34. 905, 36

14. 763, 12

7. 276, 78

6. 641, 69

3. 709, 64

2. 514, 13

472. 011, 84

0,00
12, 09

1. 562, 02
121. 038, 82

430, 00

12. 456, 76

1. 029, 91

8. 913, 95

7. 687, 88

545, 00

11. 180, 40

191, 66

9. 196, 00

56.400,00

4.979, 34
1. 789, 15

1. 176, 01

822, 33

385,32
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Seguro de viaje-03

Billete de avión-tren-bus-07

Dietas-07

Alojamientos-07

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-07
Kilometraje-07

Billete de avión-tren-bus-08

Dietas-08

Alojamientos-08

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-08
Kilometraje-08

Billete de avión-tren-bus-10

Dietas-10

Alojamientos-10

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-10
Kilometraje-10

Peaje-10
Billete de avión-tren-bus-15

Dietas-15

Billete de avión-tren-bus-18

Dietas-18

Aloja mientas-18

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-18
Kilometraje-18

Tramitación devisado-26

Seguro de viaje-26
Tasa consular-26

Billete de avión-tren-bus-33

Dietas-33

Alojamientos-33

'Desplazamientos (taxi, bus, metro)-33
Gastos Varios

Billetes de avión-tren-bus-59

Dietas-59

Alojamientos-59

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-59
Kilometraje-59

Billete de avión-tren-bus-60

Dietas-60

Alojamientos-60

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-60
Kilometraje-60

Billetes de avión-tren-bus-62

Dietas-62

28,85

10. 781, 31

3.367, 39

3. 726, 04

699, 05

1. 923, 56

5. 780, 38

1. 709, 55

1. 844, 56

362, 30
1.244,12

38. 345, 86

14. 361, 65

18.281,30
3. 555, 09

5. 155, 84

25, 85

161, 80

61, 23

2.829, 55

549,44

385, 62

62, 74

477, 66

501, 87

198, 00

177, 00

662, 92
224, 51

321, 35

77, 55

16, 94
25. 319, 34

9.447, 90

13. 625, 53

1. 456, 28

2.559,45

2. 640, 31
780, 21

765,40

131,80

517, 56
2. 099, 69

1. 342, 24
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Alojamientos-62

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-62
Kilometraj'e-62

Billete de avión-tren-bus-63

Dietas-63

Alojamientos-63
Desplazamientos (taxi, bus, metro)-63
Kilometrajes-63

Billetes de avión-tren-bus-65

Dietas-65

Alojamientos-65

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-6^
Kilometraje-65

Material de oficina - general

Papel

Tóner

Copias e impresiones se y co

Billete de avión-tren-bus

Dietas

Atoja míen tos

Desplazamientos (taxi, bus, metro)
Kilometraje

Peaje

Gasolina para alquiler de vehículos
Citytax

Cancelación/modificación de billetes

Facturación equipaje

Total Servicios Exteriores

Otros tributos

Otros tributos

Resultados de operaciones en común

Pérdida soportada
Subvenciones, transferencia, donaciones y legados
Subvenciones Concedidas - Andalucía Talent Hub

Otras pérdidas en gestión corriente

Otras pérdidas en gestión corriente
TOTAL

1.902, 12

324, 54
228, 95

503, 37
316, 08

441,20
53, 42

38, 19

1. 906, 75

298, 26

449, 89

227, 32

292, 07

1. 084, 44

1. 315, 58

121,44

237, 95

14.572, 60

9.891,34

8. 169, 65

3. 596, 08

7. 235, 56

112, 95

8, 16

85, 79

121, 91

93, 00

2. 975. 091, 49

1. 125, 00

1. 125, 00

-4. 839, 07

-4. 839, 07

54. 278, 05

54. 278, 05

23. 288, 63

23. 288, 63

3. 048. 944, 10

13. 4. Ingresos y gastos financieros

13.4. 1. Ingresos financieros,

En el ejercicio 2020 se han generado ingresos financieros por valor de 267,55 euros, procedentes de
intereses de demora cobrados al personal propio de la Agencia, mediante Resolución del procedimiento de
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reintegro de los cobros indebidos en el concepto de antigüedad de nómina como personal laboral de la
Agencia Andaluza del Conocimiento, donde después de desestimar integramente las alegaciones
presentadas por los trabajadores afectados, se solicitó reintegro de la deuda, incrementándose este
importe por los intereses de demora generados hasta la fecha de la resolución.

En el ejercicio 2019, la partida de ingresos financieros ascendió a 45. 604, 81 euros y estaba compuesta,
principalmente, por 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 Andalucía Talent Hub (6. 388, 68 euros), y el resto
a intereses de demora del proyecto Agriforvalory el exceso de un cobro relativo al programa Net4society.

13. 4. 2. Gastos financieros.

Los gastos financieros generados en 2020, ascienden a un total de 41. 654,87 euros, procedentes de los
intereses de demora generados en el ejercicio 2020, correspondientes al expediente de reintegro de la
subvención excepcional concedida mediante Resolución de 7 de octubre de 2010 a CITANDALUCIA S.A. U.,
por un importe de 7. 748, 26 euros, y los intereses de demora generados por el reintegro realizado del
Programa Talentia Postdoc, por valor de 22. 828, 12 euros, en virtud de la Resolución de 22 de diciembre de
2020 de la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se resuelve el
reintegro de la subvención excepcional concedida a la Agencia para el desarrollo del programa Talentia
Postdoc . Adicionalmente hay que sumar 10. 868, 15 euros, procedentes de gastos financieros inherentes al
Programa Talentia Postdoc. Para finalizar, cabe señalar la suma de 210,34 euros, procedentes de los
recargos que la Tesorería General de la Seguridad Social, cobra a la Agencia por atrasos de deudas,
generados por diferencias de cotización.

En el ejercicio 2019, 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

l intereses de demora generados en el ejercicio 2019, correspondientes al expediente de reintegro de la
subvenc ión excepcional concedida mediante Resolución de 7 de octubre de 2010 a CITANDALUCIA S.A. U.

13.5. «esultados analíticos

^'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 2020, según el programa de la transferencia de financiación de explotación (capítulo IV), asi como
el resto de proyectos financiados con fondos procedentes de la Junta de Andalucía y de Europa.
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CUENTA

621

622

623

626

628

629

631

640

642

649

659

669

680

681

Cl

TOTAL

T. F.E. 54A-2020

0,00

7.406,78

1.011.286,87

398,59

10. 913, 14

173. 076, 32

316,04

2. 160.091, 71

551. 875, 40

10.587,90

632.567,84

41.654,87

66.069,04

50.260,72

-56. 074, 18

4. 660. 431, 04

T.A. N. FEDER

190.643,48

9.438, 00

16.080,90

0, 00

0, 00

13.379,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229. 541, 53

TWIST 18-21

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

16. 086, 82

4.842,58

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

3.139,41

24. 068, 81

INNOBROKER 18-20

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.055,91

4. 098, 52

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

1.200,81

18.355,24

INNOASES 20-21

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.533, 77

1. 118, 20

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

1. 162. 99

5.814,96

CESEAND 20-21

0,00

0,00

1.960,20

0,00

0, 00

1.756,34

0, 00

150. 144, 31

45. 636, 78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49. 874,41

249. 372, 04

ERASMUS +

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRONTO

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

476,83

0, 00

7.242,30

2. 231. 69

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

696, 56

10.647, 38

TOTAL

190. 643, 48

16. 844, 78

1.029.327, 97

398, 59

10.913,14

188. 688, 64

316, 04

2.350. 154,82

609. 803, 17

10. 587, 90

632. 567, 84

41. 654, 87

66.069, 04

50.260, 72

0,00

5. 198. 230, 96
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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.

f.t 3Q de diciembre de 2020, se realiza mediante modelo 020, devolución voluntaria del exceso de
financiación de la transferencia con asignación nominativa obtenida por Resolución de 6 de febrero de 2015
déla antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para la celebración del Foro Transfiere

; 2015> El importe devuelto supone un total de 177. 626, 81 euros, realizando el ajuste correspondiente de los 3
céfftunos en las cuentas 2020.

. 1'5. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

y En el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2020 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 2020.

16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No aplica.
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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 de Europa. En el ejercicio 2020se han ampliado
los proyectos de CESEAND Plus20-21 e INNOASES 20-21, y se continúan gestionando los proyectos vivos
concedidos en ejercicios anteriores, según se detalla a continuación:

. 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%.

. PROYECTO CESEAND PLUS 2019:

La Agencia participa en calidad de socio del nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), Red
europea .flue 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

.g^ttonado por la EASME (Executive Agency forSMEs) siendo el coordinador del proyecto la Agencia IDEA. El
proyecto está cofinanciado al 60%.

. PROYECTO CESEANDInnoAses 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 accountmanagement " a
las empresas beneficiarias de los siguientes instrumentos de financiación del programa Horizonte 2020:
Instrumento PYME, FastTracktolnnovation y FET Open.
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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 forSMEs) siendo el coordinador del provecto la Aeencia 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
(CPI) 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 IQ posible de forma conjunta, en pleno cumplimiento con las reglas vigentes de compra pública tanto a
livel ei|ropeo como nacional, y haciendo uso de los resultados más relevantes de otros proyectos
Inanaaaos por la UE (COSME, H2020, etc. ). El proyecto está cofinanciado al 90%.

f.y PROYECTO CESEAND PLUS 2020 - 2021:

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 20 - 21, está cofinanciado por el programa COSME de la Comisión Europea que es
gestionado parla EASME (ExecutiveAgencyforSMEs) siendo el coordinador del proyecto la Agencia IDEA. El
proyecto está cofínanciado al 60%.
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. PROYECTO CESEAND InnoAsesS

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 accountmanagement " a
las empresas beneficiarías de los siguientes instrumentos de financiación del programa Horizonte 2020:
Instrumento PYME, EIC Accelerator, FastTracktolnnovation 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.

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 2020;

Descripción

TWIST 18-21

INNOBROKER_AAC 18-20
INNOBROKER_Soc¡OS 18-20

ERASMUS+19-22
PRONTO 20-23

INNOASES 20-21
CESEAND 20-21

TOTAL

Importe
concedido

2020
0, 00

0. 00

0. 00

0. 00

0, 00

75. 575, 00

522. 928, 00

598.503,00

Importe
concedido

S 2019
114. 750, 00

105. 001, 12

494. 998, 67

25. 356, 00

93. 144. 00

0, 00

0. 00

833. 249, 79

Ingresos
reconocidos

2020
24.068,81
18. 355. 24

0,00
0,00

10. 647. 38

5. 814, 96

249. 372. 04

308.258,43

Ingresos
reconocidos

£2019

50.155,52
78. 114, 26

0,00
986, 62

0. 00

0,00
0, 00

129. 256, 40

Ajustes

0, 00

8.531,62
445. 498, 80

0. 00

0,00
0, 00

0. 00

454. 030,42

Total
Acumulado

2020

74. 224, 33

105,001,12
445. 498, 80

986,62
10. 647, 38

5. 814, 96

249. 372, 04

891. M5. 25

Interme-

d ¡ación

0. 00

0,00
49. 499, 87

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

49.09,87

DeudasC/P
transf. en

subvención

40. 525, 67

0,00
0,00
0, 00

0,00
69.760,04

273. 555, 96
383.841,67

Deudas L/P
transf. en

subvención

0,00
0, 00
0,00

24. 369, 38
82. 496, 62

0, 00

0, 00
106.866,00

Ejercicio 2019:

Descripción

NET4SOCIETY4

SCALEUP
TWIST 18-21

INNOBROKER_MC 18-20

INNOBROKER_SOCÍOS 18-20

1NNOASES 19

CESEANCIS
ERASMUS+19-22
PRONTO 2Ó-2Í

'.roffii. ^ ¿ i

Importe

concedido

2019

0, 00

451. 56

0,00
0, 00

0, 00

35. 641, 31

276. 969, 80

25. 356, 00

93. 144, 00

431.562,67

Importe
concedido

s 2018

38. 375, 00

16. 979. 00

114. 750. 00

105. 001, 12

494. 998, 67

0,00
0,00
0, 00

0, 00

770.103,79

Ingreso»
reconocidos

2019

1. 727, 51

4. 521, 11

32. 143. 55

72. 149. 94

0,00
35. 641, 31

276.969,80
986,62

0, 00

424. 139. 84

Ingresos
reconocidos

S 2018

35.356,48
12. 909, 45

18. 011. 97

5. 964. 32

0, 00

0,00
0,00
0,00
0, 00

72.242,22

Ajustes

1.291,01
0,00
0, 00

0, 00

346. 499, 07

0,00
0, 00

0,00
0,00

M7.790,08

Total
Acumulado

2019

38. 375, 00

17. 430, 56

50.155,52
78. 114, 26

346. 499, 07

35. 641, 31

276. 969. 80

986. 62

0,00

844. 172, 14

Intenne-

diación

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

148. 499. 60

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

148. 499, 60

Deudas C/P
transí, en

subvención

0,00

0, 00

0, 00

26.886)86

0,00
0,00
0, 00

0, 00

0,00

26. 886, 86

Deudas L/P
transf. en

subvención

0, 00

0,00

64. 594, 48

0, 00

0, 00

0,00
0,00

24.369,38

93. 144, 00

182. 107, 86

(*): Como se ha-comentado anteriormente, la Agencia es coordinadora del Proyecto Innobroker. Concretamente coordina un consorcio internacional,
.cbmpüesto portas siguientes Entidades:

. Austrian Institute of Technology (AIT) - Austria

. ProcurernéntTra^nsformation Instituto (PTI) -Irlanda

-.Gate-21 - Djfíámarca

'. ICLEI-¿ATeman¡a

. Center for Innovation and Technology in North-Rhine Westphalia (ZENIT) - Alemania
. Office of UpperAustrian Government (OUAG) / (OEE) - Austria
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El importe resultante de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2020 (598. 503,00 euros),
corresponde a los siguientes proyectos europeos:

. Ceseand Plus 20-21: Importe concedido 522.928,00 euros.

. CeseandlnnoAses 20-21: Importe concedido 75.575,00 euros.

La imputación a la cuenta de resultados de los gastos ejecutados en el ejercicio 2020 (308. 258, 43euros), son
correspondientes a los siguientes proyectos europeos:

. Twist 18-21 (24. 068, 81 euros).

. lnnobroker_AAC18-20 (18. 355, 24 euros).

. Erasmus+ 19-22 (0, 00 euros).

. Innoases 20-21 (5. 814, 96 euros).

. Ceseand Plus 20-21 (249. 372,04 euros).

Cabe destacar la columna de Ajustes con una suma total de 454. 030,42 euros, a final de 2020, diferenciando
entre:

. lnnobroker_AAC18-20, cuyo plazo de ejecución expiró el 1 de julio de 2020.Se procede arealizar una
minoración del derecho de cobro por 8.531,62 euros, debido a la no ejecución de la totalidad del
importe concedido.

. lnnobroker_Sociosl8-20. La Agencia ha transferido a los socios, actuando como intermediaria un
total de 98.999,73 euros. La suma transferida en 2019 a los socios, ascendió a 346.499, 07 euros.

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.

. CeseandlnnoAsesl9: Importe concedido 35.641,31 euros.

. Erasmus+ 19-22: Importe concedido 25.356,00 euros.

. Pronto 20-23: 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.

.s

La imputac ión a la cuenta de resultados de los gastos ejecutados en el ejercicio 2019 (424. 139, 84euros), son

.correspondientes a los siguientes proyectos europeos:
;'' í

. ,'t.éseand 19 (276. 969,80 euros).

., ^/nnoases 19 (35. 641,31 euros).
'.y NeMsociety4 (1. 727, 51 euros).

. ScaleUP (4. 521, 11 euros).

. Twist 18-21 (32. 143, 55 euros).

. lnnobroker_AAC 18-20 (72. 149, 94 euros).

. Erasmus+(986, 62 euros).
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18. 2. Principales características de las subvenciones a cobrar de otras entidades:

Ejercicio 2020:

Denominación
Período de

ejecución

Importe
concedido

Cobrado en el

ejercicio 2020

Importe
cobrado

s 2019

Ajustes
2020

Pendiente de

cobro a

31/12/20

TWIST 18-21 10/04/18 - 30/03/21 114. 750, 00 12.027, 65 5.737,50 96.984,85

INNOBROKER_MC 18-20 25/08/18 - 01/07/20 105. 001, 12 21.000,23 73.500,78 -8.531, 62 1.968,49

INNOBROKER_Socios 18-20 25/08/18 - 01/07/20 494.998,67 98.999,73 346.499,07 49.499.87

INNOASES 19 01/01/19 - 31/12/19 35.641,31 19.604,21 16.037,10 0,00

CESEAND19 01/01/19-31/12/19 276.969,80 93.944,77 183. 025, 03 0,00

ERASMUS+ 19-22 01/10/19-31/05/22 25.356,00 10.142,40 0,00 15.213,60

PRONTO 20-23 16/01/20 - 1G/05/23 93.144,00 46.572,30 0,00 46.571,70

INNOASES 20-21 01/01/20-31/12/21 75.575,00 34.008,67 0,00 41.566,33

CESEAND 20-21 01/01/20-31/12/21 522.928,00 366.049,60 0,00 156.878,40

TOTALES 1.744. 363, 90 702. 349,56 624. 799,48 -8.531,62 408.683,24

El ajuste de 8. 531, 62 euros, corresponde a la minoración del derecho de cobro, por no ejecución.

Ejercicio 2019:

Denominación
Período de

ejecución

Importe

concedido

Cobrado en el

ejercicio 2019

Importe
cobrado

S 2019

Pendiente de

cobro a

31/12/19

AGRIFORVALOR 01/03/16-31/08/18 159.371.E 23.786,24 135.585, 64 0,00

NET4SOCIET/4 01/02/15-31/03/19 38.375,00 27.200,94 11. 174, 06 0,00

CESEAND 17-18 01/01/17-31/12/18 484.311,31 175.061,11 309.250,20 0,00

INNOASES 17-18 01/01/17-31/12/18 59.963,90 35.318,30 24.645,60 0,00

SCALEUP 17-18 01/08/17-30/01/19 17.430,56 17.430,56 0,00 0,00

TWIST 18-21 10/04/18 - 30/03/21 114.750,00 5.737,50 0,00 109.012,50

INNOBROKER 18-20 25/08/18-01/07/20 599. 999,79 419.999,85 0,00 179.999, 94

INNOASES19 01/01/19-31/12/19 35.641,31 16.037,10 0,00 19.604,21

CESEAND 19 01/01/19 - 31/12/19 276. 969, 80 183. 025, 03 0,00 93.944,77

£RASMUS+ 19-22 01/10/19-31/05/22 25.356,00 0,00 0,00 25.356, 00

PRONTO 20-23 16/01/20 -16/05/23 93. 144,00 0,00 0,00 93.144,00

TOTALES 1.905.313,55 903.596,63 480.655,50 521.061,42

Los saldos' mantenidos con las Administraciones Públicas por proyectos financiados con fondos
europeos, son tos que se muestran en la tabla siguiente:

Ejercicio 2020:

2020
SALDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 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 96. 984, 85 0, 00

EASME (C. E. ) deudora por INNOBROKER 18-20 51. 468, 36 0, 00

Agencia IDEA deudor por INNOASES 19 0,00 0,00
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Agencia IDEA deudor por CESEAND 19 0, 00

Universidad de Huelva deudora por ERASMUS+19-22 15. 213, 60

PEDAL Consulting deudora por PRONTO 20-23^ 46.571,70

Agencia IDEA deudor por INNOASES 20-21 41. 566, 33

Agencia IDEA deudor por CESEAND 20-21 156.878,40

Otros créditos con las administraciones públicas 408.683,24

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 408. 683, 24

Comisión Europea acreedora porTalentia Postdoc 0, 00

Hacienda Pública acreedora por IRPF 0, 00

T. G. Seguridad Social Acreedores 0,00

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0,00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00
0,00

0,00
180.793,72

67.496.78

248. 290, 50

Ejercicio 2019;

2019

SALDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 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 porTalentia Postdoc^ 0, 00 40. 756, 87

Hacienda Pública acreedora por IRPF 0, 00 217.561,43

T. G. Seguridad Social Acreedores 0, 00 63. 901, 19

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0, 00 322. 219, 49

19. SUéVENCIONES, TRANSFERENCIAS. DONACIONES. LEGADOS Y FONDOS RECIBIDOS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

19. 1. 'Fondos concedidos procedentes de la Junta de Andalucía
, sl

En el ejercicio 2020, 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. Transferencia con asignación nominativa.
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Ejercicio 2020:

Presupuesto Final 2020 (Modificado)

Actuaciones de Transferencia con Encomienda

T. F. E. (CAP. IV) T. F. C. ICAP. VII) ,^7^d¡3¡, ¿n asignación nominativa de gestión
PROGRAMA54A

PROGRAMA71E

4. 779. 870

o

22.990

o

1. 444. 780

o

233. 774

o

o

40. 280

TOTALES 4. 779. 870 22. 990 1.444.780 233. 774 40. 280

Para el ejercicio 2020, la Agencia tiene aprobado un PAIF de 7.886.077 euros, de los cuales 6.917.207 euros
corresponden al presupuesto de explotación y 1. 155. 824 euros a actuaciones de intermediación no
existiendo presupuesto de capital.

Con fecha 10 de diciembre de 2020 se notifica a la Agencia, Resolución 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 financiar su presupuesto de capital del ejercicio 2020, lo que
supone un aumento del 100% del presupuesto de capital del aprobado inicialmente en el 2020.

El importe concedido es de 22.990 euros con cargo a la partida presupuestaria 1400010000
G/54A/74078/00 01 2020000539.

Asimismo, el 23 de octubre de 2020 se notifica a la Agencia la baja del crédito correspondiente a la
transferencia con asignación nominativa de 2020 (-1. 500. 000 euros) la cual se llevó a cabo mediante la
aprobación por el Consejo de Gobierno de una modificación presupuestaria.

Con fecha 11 de diciembre 2020 es notificada a la Agencia la Resolución de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología por la que se modifican los periodos de ejecución y
justificación en relación a la transferencia de asignación nominativa a la Agencia Andaluza del
Conocimiento para la realización de actuaciones encuadradas dentro de la medida A1122062EC
"transferencia de Tecnología y cooperación entre Universidades y Empresas, principalmente en beneficio
de lasPymes"con cargo al programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía.

En virtud de la misma, se amplia el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 (en principio
previsto acabar el 31 de diciembre de 2020). Por ese motivo, y teniendo en cuenta que el remanente 2019
es 'de (.<-.473. 774 euros, ), en la presente modificación se incluye una previsión de ingresos/gastos de
233. 774 euros con cargo a dicha transferencia con asignación nominativa 2019.

El 14 demayo de 2020 se publica en BOJA la Resolución de 8 de mayo de 2020 de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología por la que se modifica la Resolución de 12 de noviembre de
2018 por la que se convocan para el 2018 la concesión de subvenciones para el Programa Talentia Sénior
para l'a,. captación, incorporación y movilidad de capital humano de 1+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 de
1+D+i, en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo
e Innovación. (PAIDI 2020).

Asimismo, el 25 de junio de 2020 se publica en el BOJA la Resolución de 18 de junio de 2020 de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se modifican las partidas
presupuestarias para la concesión de subvenciones del programa Talentia Sénior referenciado
anteriormente.

51



A
Consejería de Transformación Económica,

Industria, Conocimiento y Universidad

Agencia Andaluza del Conocimiento

Junta de Andalucía

En virtud de ambas resoluciones, se modifica la ficha PAIF 2-5 así como la PAIF 1 y PAIF 1. 1 en concreto en
el objetivo operativo 1.3 (Facilitar la formación avanzada y movilidad del conocimiento), incrementando
las actuaciones de intermediación en un 25% (1.444.780 euros)

En el informe de seguimiento del PEC y PAIF correspondiente al ejercicio 2020, se desarrolla con mayor
detalle toda la información presupuestaria.

Presupuesto 2020 Cobrado/Recibido

T. F. E. (CAP. IV) T. F. C. (CAP. Vil)
Actuaciones de

intermediación

Transferencia con

asignación
nominativa

Encomienda

de gestión

PROGRAMA54A

PROGRAMA 71E

4.779.870

o

22.990

o

2. 089. 544

o

TOTALES 4.779.870 22. 990 2. 089. 544

Durante el 2020, la Agencia ha cobrado la totalidad de las transferencias de explotación y capital.
Igualmente ha recibido cobros correspondientes a la convocatoria 2014 del Programa Talentia, a la
convocatoria 2017 del Programa Talentia Máster y a la convocatoria 2018 del Programa Talentia Sénior,
quedando estos dos últimos programas pendiente de cobro según lo establecido en la nota 9. 3 de la
presente memoria.

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.

''->.-
~\

Respesto a la información presupuestaria, la Agencia formula junto a los estados contables, informe de
seguimtento del PEC y PAIF 2019, para su posterior aprobación por el Consejo Rector. En dicho informe se
realiza lin análisis detallado del presupuesto aprobado, modificaciones, ejecución final y análisis de
desviaEiines.

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)

PROGRAMA 71E

TOTALES

533.626

o

533.626

5. 479. 870

o

5.479. 870

500. 000

o

500.000

o

44. 785

44. 785
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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 Secretaria General de
Universidades, Investigación y Tecnología por la que se dispone una transferencia de financiación a la
Agencia Andaluza del Conocimiento para gastos comentes 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.

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)

PROGRAMA 71E

5. 479. 870

o

500. 000

o

TOTALES 5.479. 870 500. 000

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
tcansferencia 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
avaluación de Criterios establecidos en las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la

. 1.- 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 Vil 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.
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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 TalentHub.
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 TalentHub.
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 beneficiarías.
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 TalentHub, 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.

'<

\

13. 1. 1. , Información sobre lo relevancia de los fondos recibidos de la Junta deAndalucio

; o^ ¡Compensaciones realizadas en el 2020 referente a ejercicios anteriores:

.
El ¿de octubre de 2020, la Agencia comunica a la Intervención General, en virtud de lo establecido en la

-Instrucción 2/2002, de 21 de marzo, de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención General,
por la que se desarrolla el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, el saldo contemplado en la cuenta contable 429
"Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros conceptos" correspondiente a la
transferencia de financiación capitulo IV del ejercicio 2019 así como copia del reintegro realizado de oficio
correspondiente al excedente de la transferencia de financiación capítulo Vil del ejercicio 2018 por la no
aplicación de la misma ni en el 2018 ni en el 2019.

A fecha de 31 de diciembre de 2020 se han compensado 41. 663, 71 euros procedentes de la transferencia de
financiación de explotación recibida en el ejercicio 2019.

Teniendo en cuenta esta compensación, durante el ejercicio 2020 se han recibido 4. 738.206,29 euros,
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correspondientes a la transferencia de financiación de explotación de capítulo IV del programa 54A para el
ejercicio 2020.

En resumen, en 2020 se han compensado 41.663,71 euros y en 2019 se compensaron 766.663,39 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 reconocen como deuda con la Junta de Andalucía, a 31 de diciembre de 2020, los siguientes
importes:

Reintegro y/o compensación por importe de 376. 572,95 euros por la no ejecución de la
transferencia de financiación de explotación 54A de 2020.
Reintegro y/o compensación por importe de 50, 76 euros por la no ejecución de la transferencia de
financiación de capital 54A de 2020.

Ejercicio 2020:

2020
Organismo
concedente

Satdo inicial Ajuste (+/-) Compensación Reintegro Saldo final

Reintegro porAndalucfaTalentHub CTEICU -498. 897, 27 6.385, 70 0, 00 492. 511, 57 0, 00
Reintegro por TalentiaPostdoc CTEICU . 157. 395, 26 . 51. 625, 02 0, 00 209. 020, 28 0, 00
Reintegro por GGBT 14 CTEICU 0, 00 -48. 180, 20 0, 00 48. 180, 20 0, 00
Reintegro por TFC 18-19 CTEICU -33. 894, 40 0, 00 0, 00 33. 894, 40 0, 00
Reintegro por TFE 19 CTEICU -41. 663, 71 0, 00 41. 663, 71 0, 00 0, 00
Reintegro por S. E. CITA 10 CTEICU -522. 303, 27 -7. 748, 26 0, 00 530. 051, 53 0, 00
Reintegro por Transfiere 15 CTEICU 0, 00 -177. 626, 81 0, 00 177. 626, 81 0, 00
Reintegro por TFE 20 CTEICU 0, 00 -317. 992, 83 0, 00 0, 00 -376. 572, 95

Reintegro porTFC 20 CTEICU 0, 00 -50, 76 0, 00 0, 00 -50, 76

Total -1.254. 153, 91 -596. 838, 18 41.663, 71 1.491. 284, 79 -376. 623, 71

Durante el ejercicio 2020, se han materializado los siguientes reintegros:

- ''Reintegro por importe de 492.511,57 euros correspondientes a la liquidación del programa
" Andalucía Talent Hub, en virtud de la Resolución de 31 de julio de 2020 de la Secretaria General de

Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se liquida la transferencia con asignación
nominativa a la Agencia Andaluza del Conocimiento para el programa Talent Hub. Realizada la

/devolución mediante modelo 020 el 15 de septiembre de 2020. El importe reconocido en la columna
y de ajuste se ha dotado como ingresos financieros por referirse a los intereses de demora que la

Agencia ha cobrado a los beneficiarios del programa.
Reintegro por importe de 209. 020,28 euros por la liquidación de la subvención excepcional del
programa Talentia Postdoc, incrementándose la deuda inicial en 51. 625, 02 euros, por excedente de
la financiación europea. Materializado con fecha 22 de diciembre de 2020.
Reintegro por importe de 48. 180,20 euros por la liquidación de los gastos de gestión no ejecutados
del Programa Becas Talentia 2014, con fecha de 17 de febrero de 2020.
Reintegro por importe de33. 894,40 euros por la no ejecución de la transferencia de financiación de
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capital 18-19, el 22 de septiembre de 2020.
Reintegro por importe de 530. 051, 53 euros por el expediente de reintegro correspondiente a la
subvención excepcional CITA 2010, incrementado en 7. 748,26 euros, por los intereses de demora
generado en el ejercicio 2020. Importe materializado el 19 de marzo de 2020.
Reintegro por importe de 177.626,81 euros por el expediente de reintegro de la transferencia con
asignación nominativa para la celebración del Foro Transfiere 2015. Materializado el 30 de diciembre
de 2020.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado a) y b), el importe resultante a 31 de diciembre de 2020 en la
subcuenta 429 - Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar, supone un total de
-318.043, 59euros, frente a los 1.254. 153,91 euros. a 31 de diciembre de 2019.

Ejercicio 2019;

2019 Organismo ¡aidginjyai compensación Reintegro Ajuste (*/-)
concedente

Saldo final

Reintegro por Andalucía Talent Hub CTEICU

Reintegro por TFE 18 CTEICU

Reintegro por TFC 17-18 CTEICU

Reintegro porTalentia Postdoc CTEICU

Reintegro por TFC 18-19 CTEICU

Reintegro por TFE 19 CTEICU

Reintegro por S. E. CITA 10 CTEICU

0,00

-766. 663, 39

-9.490, 99

-71.530, 58

0,00

0,00

0,00

0,00

766. 663, 39

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

9.490,99

0,00

0,00

0,00

0,00

-498,897,27

0,00

0,00

-85. 864, 68

-33. 894,40

-41. 663, 71

-522. 303, 27

-498.897,27

0,00

0,00

-157.395, 26

-33.894, 40

-41.663, 71

.522. 303, 27

Total -847.684,96 766. 663,39 9.490,99 -1. 182.623,33 . 1.254. 153, 91

c¡ Detalles de las fuentes de fínandación procedentes de la Junta de Andalucía vigentes en el ejercicio
2020:

Ejercicio 2020:

2020
^uAfí

Organismo
concedente

Saldo Inicial
Derechos

reconocidos
Cobros Ajustes

(-} Compensación
(+} Devolución

Saldo final

EA-CREAMET3. CTEICU 6.009,93 0,00 6.009, 93 0, 00 0.00 0, 00

^ot*^l Ópcracioties Especificadas 6.009,93 0,00 6.009,93 0,00 0,00 0,00

T. F. El 54A-20ZO
T.F.Ü54A-2020

CTEICU
CTEICU

0,00
0,00

4.779.870,00
22. 990, 00

4.738.206,29
22.990, 00

0, 00

0,00
-41.663, 71

0,00
0, 00

0,00

'ot^lSubv. y^Transf. Financiación 0,00 4.802. 860,00 4. 761. 196,29 0, 00 -41. 663, 71 0, 00

BeíasTA. I-ENTlA
Reclasif. BJALENTIA 07-11
Becas TALENTIA 2014

Becas Fulbright 2016
TalentiaMaster2017
Gastos Gestión BT. 2012
Gastos Gestión BT. 2014
Talentia Sénior

Agencia IDEA
CTEICU
CTEICU
CTEICU
CTEICU
CTEICU
CTEICU
CTEICU

1. 111. 651, 77
566. 980, 09

45,00
247. 530, 00
286.321, 22
142. 978, 22
-48. 180,20

0,00

0, 00

0,00
0,00
0,00

-84.613,11
0,00
0,00

1.977.300.00

1.111.651,77
0,00

45, 00
0,00

105.297, 13
0,00
0,00

872.550, 00

0, 00

-566.980,09
0,00

-247.530,00
3.412,41

0,00
0,00
0,00

0, 00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48. 180,20
0,00

0, 00

0, 00
0, 00
0,00

99.823, 39
142.978, 22

0, 00
1. 104.750, 00

Total Operaciones Intermediación 2.307.326,10 1.892.686,89 2.089.543,90 -811.097,68_ 48. 180, 20 1. 347. 551, 61

"RELACÍOÑESCON JUNTA DE ANDALUCÍA 2.313.336,03 6.695.546,89 6.856.750,12 .811.097,68 6. 516, 49 1. 347. 551, 61

(CTEICU) - Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
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A 31 de diciembre de 2020, la Agencia tiene un derecho de cobro sobre la Junta de Andalucía (Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y la Agencia IDEA) por una suma total
de 1. 347. 551, 61 euros (Nota 9. 3).

En el apartado Subvenciones v transferencias de financiación, se detalla la transferencia de financiación de
explotación 54A, concedida por importe de 4. 779. 870 euros, habiendo cobrado a 31 de diciembre de 2020 la
suma total de 4. 738.206,29 euros, habiéndose compensado 41, 663, 71 euros de la no ejecución de la
transferencia de financiación de explotación de 2019.
La transferencia de financiación de capital 54A, se concedió por 22.990 euros, cobrándose la totalidad de
dicho importe.
El apartado Operaciones de Intermediación, refleja la cuenta de Becas Talentia con la Agencia IDEA
completamente saldada, ya que su cobro se ha hecho efectivo el 29 de enero de 2020.

En relación a la reclasificación de Becas Talentia 07-11, tal y como se ha expuesto en la nota 2. 8 de la
presente memoria, se da de baja dicho derecho de cobro.

Respecto a las Becas Talentia 2014, se ha cobrado el saldo que había pendiente a inicios de 2020 de 45, 00
euros, quedando completamente saldada dicha cuenta.

En relación a la Convocatoria 2016 de Becas Fulbright, tal y como se ha expuesto en la nota 9.3 de la
presente memoria, se ha procedido a la cancelación del derecho de cobro.

El saldo de Talentía Máster Convocatoria 2017 se minora en -84.613,11 euros, por el desistimiento de un
becario. A final de 2020, se realiza un ajuste neto de 3.412,41 euros, originado por las fluctuaciones en los
pagos de matriculas debido al tipo de cambio de divisas y se han materializado pagos por un total de
105.297, 13 euros, quedando un saldo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, de 99.823,39euros.

En virtud de la Instrucción 6/2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucfa, 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
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades).

A continuación, se muestra el cuadro del ejercicio anterior:

Ejercicio 2019;

c- i

Organismo
concedente

Saldo Inicial
Derechos

reconocidos
Cobros fustes

(.} Compensación
{+) Devolución

Saldo final

M
E. G.. CREAMED

'E.G. CAGPDS ./

CTEICU
CAGPOS

6.009, 93
180.041,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
180.041, 00

0, 00

0, 00
6. 009, 93

0,00

Tótat Operaciones Especificadas 186.050,93 0,00 0,00 180. 041, 00 0,00 6.009,93

T.A.N. FEDER
T. F. E. 54A-2019
T. F. E. 42J-2019

CTEICU
CTEICU
CTEICU

0,00
0,00
0,00

500.000,00
5.479. 870,00
5.592.412, 00

500.000,00
4.713.206, 61

0,00

0,00
0,00

5.592.412,00

0, 00

-766. 663. 39
0,00

0, 00

0,00
0, 00

TotalSubv. y Transf. Financiación 0,00 11.572.282,00 5.213.206,61 5.592.412,00 -766. 663,39 0,00

Becas TALENTIA
Becas TALENTIA 2012

Agencia IDEA
CTEICU

1.111.651,77
1.369, 08

0,00
0,00

0, 00

1.369, 08

0,00

0,00

0,00 1. 111. 651, 77
0.00 0,00
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Reclasif. B. TALENTIA 07-11 CTEICU 588.077, 85
Becas TALENTIA 2014 CTEICU 531.297, 37

Becas Fulbright 2016 CTEICU 247. 530, 00
Talentia Máster 2017 CTEICU 412.877, 62
Gastos Gestión BT. 2012 CTEICU 142.978, 22
Gastos Gestión BT. 2014 CTEICU -48. 180,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00

0,00
500. 664, 80

0,00
0,00
0,00
0,00

21.097, 76
31.834, 96

0,00

159.218,93
0,00
0,00

0,00
1.247, 39

0,00
32.662,53

0,00
0,00

566. 980,09
45,00

247. 530, 00
286.321, 22
142.978,22
-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

REtACIONES CON JUNTA DE ANDALUCÍA 3.173. 652,64 11.572. 282,00 5.715. 240,49 5.984. 604,65 .732. 753,47 2.313. 336, 03

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 v
actuaciones de intermediación concedidas por la Junta de Andalucía, v su imputación a resultados en
tos ejercicios 2020 y 2019.

Ejercicio 2020:

Ingresos reconocidos - Explotación

2020
Concedido

2020
Concedido

S 2019

Ingresos Ingresos Total Ingresos
reconocidos reconocidos reconocidos

2020 S 2019 131/12/20201

Reintegros Reintegro Reintegro
s 2019 2020 Pendiente

Deudas a

C;P transí
en subv.

T. A. N. FEDERTT

TF. E. 54A-2020

Gastos Gestión BT. 14

0, 00
4.779.870,00

0. 00

500. 000, 00

0, 00

146. 814. 00

229. 541, 53
4. 403. 297. 05

0. 00

26. 225, 62
0, 00

98. 633, 80

255. 767, 15
4. 403. 297, 05

98. 633, 80

0, 00 0, 00

0, 00 0, 00

0, 00 48. 1S0. 20

0. 00 244. 232. 85

376. 572, 95 0, 00

0, 00 0,00

TOTALES <.779.870,00 646.814,00 4.632.838,58 124.859,42 4.757.698,00 0,00 48. 180,20 376. 572.95 244. 232, 85

Ingresos reconocidos - Capital

2020
Concedido

2020
Concedido

S 2019

Inversión

realizada

2020

Inversión

realizada

S 2019

Total Inversión

realizada

(31/12/2019)

Reintegros
£2019

Reintefiro

Pendiente

Deudas a L/P
transf. en subv.

Deudas a

C/P transf.
en subv.

T. F. C. 54A-2020 22.990.00 0. 00 22, 939, 24 0, 00 22. 939, 24 0, 00 50, 76 0, 00 0, 00

Ejercicio 2019;

Ingresos reconocidos - Explotación

.aou )
Concedido

2019

Concedido

S 2018

Ingresos Ingresos
reconocidos reconocidos

2019 £ 2018

Total Ingresos
reconocidos

131/12/2019)

Reintegros
£2018

Reintegro
Pendiente

Ajustes

Deudas a

CfPtransf.
en subv.

E. frCAGPDS'/

;M.I:EeE'R TT
T. F. E. 54A-2019

TA. N. TALENTHUB

S. E. POSTDOCCECEU
Gastos Gestión BT. 14

0. 00 180. 041, 00 0, 00 0, 00

500.000.00 0,00 26.225,62 0,00

5.479.870,00 0,00 5.438.206,29 0,00
0. 00 9. 373. 201, 00 -498. 897, 27 8. 365. 379, 76

0. 00 1. 812. 197, 16 0, 00 1. 726. 332, 48

0. 00 146. 814, 00 0, 00 98. 633, 80

0, 00 0, 00

26. 225. 62 0, 00

5. 438. 206. 29 0, 00

7. 866. 482, 49 1. 007. 821, 24

1. 726.332,48 0,00
98. 633. 80 0, 00

0, 00 180. 041, 00 0, 00

0. 00 0, 00 473. 774, 38

41. 663, 71 0, 00 0, 00

498. 897. 27 0, 00 0, 00

85. 864. 68 0, 00 0, 00

0. 00 0, 00 -48. 180, 20

TOTALES 7.979.870,00 11.512.253,16 4.965. 534,64 10.190.346,04 15. 155.880,68 1.007.821,24 626.425,66 180.041,00 425.594,18

Ingresos reconocidos - Capital

2019
Concedido

2019
Concedido

S 2018

Inversión

realizada

2019

Inversión
realizada

S 2018

Tota.1. _ . _ . . Deudas» Deudas a
ln»ersion Reintegros R. int.gro yp^^t c/Ptransf.
realizada^ S2018 Pendiente -,n^; . nsub».

(31/12(2019)

T. F. C. 42J-18-L9 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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19.2.2. ios subvenciones y transferencias de financiación de capital no reintegrables.

Eiercicio 2020:

Entidad
concedente

Importe
invertido

IMPORTE TRASLADADO A RESULTADO
Ajustes
por baja

Ajustes SALDO

2007-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020 31/12/2020

CTEICU 2007 29. 390. 44 28. 810, 81 349. 56 230, 07 0, 00 0, 00 0. 00 0, 00 0,00 0, 00

CTEICU 2008 4. 263. 60 4. 263, 60 0,00 0. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00

CTEICU 2009 37. 652. 23 32. 246, 46 1. 409. 76 1.403, 28 1, 274. 16 715, 65 326, 04 0, 00 0,00 276. 88

CTEICU 2010 157. 412. 68 155. 799, 63 335, 40 335, 40 335. 39 335, 40 120, 99 0, 00 0, 00 150, 47

CTE1CU 2011 38. 221, 27 21. 068, 22 17. 153, 05 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

CTEICU 2012 -4¡^586. 83 202. 112.48 36. 479,76 24. 689, 76 24. 689, 77 24. 689,76 _ 2. 119,84 101.673, 95 0, 00 2. 131, 51

Integr. AGAE 61. 890. 20 49. 077, 88 5. 695, 92 3. 455, 40 2. 111, 76 1. 420. 08 0, 00 0, 00 129, 16 0, 00

CTEICU 2013 5. 505. 37 3. 196, 37 1. 376, 40 932, 60 0, 00 0, 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00

CTEICU 14-15 200. 000, 00 34. 150.69 47.703.12 48.848,91 37.327,58 24.928,97 1. 189, 32 0, 00 0, 00 5. 851, 41

CTEICU 16-17 198. 818,55 0, 00 276,96 6. 106,93 45.855,82 45.855,84 45.750,44 0, 00 0, 00 54. 972, 56

CTEICU 17-18 190. 509, 01 0, 00 0, 00 0, 00 534. 32 44. 760. 84 44. 329, 44 4. 961. 11 0, 00 95. 923, 30

CTEICU 18-19 165. 105, 60 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 2. 195. 43 84. 252, 48 0, 00 0, 00 79. 657, 69

CTEICU 20 22. 939, 24 0, 00 0, 00 0, 00 0. 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00 22. 939, 24

TOTALES 1.531. 295,02 530.726, 14 110. 779, 93 86.002,35 112. 128, 80 144.901,97 178.088,55 106. 635,06 129, 16 261.903,06

Ejercicio 2019:

Agencia
concedente

Importe

invertido
IMPORTE TRASLADADO A RESULTADO

Ajustes
por baja

SALDO

2007-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 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

Integr. AGAE

418.586.83 92. 920,88 54.535,80 54.595,80 36.479,76 24.689,76 24.689,77 24.689,76 101.673,95 4.251,35
61.890.20 35.686J7 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 0, 00 163. 910, 17

TOTALES 1.508. 355, 78 322. 1U,M ÜT.600, 88 91. 0(W,42 110.779, 93 86. 002, 35 112. 128,80 144. 901, 97 106. 635,06 417. 181, 53
"'1,

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 o por la

. baja eri balance). En 2020 se han imputado 178.088,55 euros, incluyendo en esta suma, la cantidad de
61.758,62-euros correspondientes a la baja de ERP (Noto 7.2). Además se ha realizado un ajuste por
correedón'de errores de 129, 16 euros del remanente procedente de la AGAE.

... -,..Como ya se ha comentado en la nota 5.2, la inversión realizada en 2020 ha sido de 22. 939, 24 euros.

En el ejercicio 2019 se realizaron 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
2020.
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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.

24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En las Cuentas Anuales de 2020, en virtud de la recomendación establecida en el informe definitivo de
cuentas anuales 2019 emitido por la Intervención General con fecha 11 de marzo de 2021, se procede a
minorar el derecho al cobro de dicho saldo por importe de 566.980,09 euros, de acuerdo con lo establecido
en el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias
Públicas Empresariales y de las entidades Asimilada, se ha considerado este hecho como un cambio en
estimaciones contables como consecuencia de la obtención de información adicional y por tanto se ha
registrado prospectivamente en la cuenta de pérdidas de ganancias del ejercicio 2020.

Con fecha 1 de enero de 2021 la Agencia ha pasado a tener contabilidad presupuestaria de acuerdo con las
modificaciones incluidas en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía. Por tanto, queda sometida al Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la
Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial de acuerdo con la Orden de 7
'a&-.septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración
Publica, de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía y la
Orden üf la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba

.

el Plan ¿eneral de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de
iégimer»' Especial. Estas Cuentas Anuales que se formulan para el ejercicio 2020, serán las últimas que se

tormKTeh sometidas al Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público
/Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas, aprobado mediante
'Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con la información de la que disponemos, la Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para
constituir una nueva Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de
Andalucía, 'Andalucía TRADE', que surgiría de la reestructuración de 4 entidades existentes, Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda) y la Fundación Andalucía Emprende.
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La nueva entidad aglutinará toda la actividad de apoyo al sector empresarial para favorecer la
transformación económica, la promoción de las inversiones, la intemacionalización, la innovación, el
fomento de la 1+D+i, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y el autoempleo.

A la fecha de reformulación de estas cuentas anuales, no tenemos constancia de que se haya formalizado el
proceso de restructuración mencionado parlo que estas cuentas anuales no reflejan el efecto que este
hecho pudiera tener en la Agencia, que en cualquier caso, entendemos no afectaría a los activos y pasivos
de la Agencia a 31 de diciembre de 2020

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 2020, 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 2020 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.

26.2. Gastos de Personal

El detalle de los gastos de personal hace referencia al personal laboral de la Agencia y en los ejercicios 2020
y 2019 es el indicado a continuación:

Concepto 2020 2019

Sueldos, salarios y asimilados

Seguridad social a cargo de la empresa
Gastos de formación

2.350. 154,82 2.285.258,00

609. 803, 17 649. 103, 94

10.587,90 6.521,96

Total 2.970. 545, 89 2.940. 883,90

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 2020 y 2019, distribuidos por categorías, ha sido el
siguiente:
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Ejercicio 2020;

Ejercicio 2019;

Nft Personas 2020

Total

No Personas 2019

Total

Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidad

Agencia Andaluza del Conocimiento

Titulados Universitarios 56

Otros 14

70

Titulados Universitarios 58

Otros 15

73

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal laboral de la Agencia, desglosado en las
categorías y niveles, es la que sigue:

Ejercicio 2020;

Categorías y niveles

Administradores

Alta Dirección

Titulados Universitarios

Otros

Total

Mujeres Hombres Totales

42

11

53

2

12

3

17

2

54

14

70

Ejercicio 2019:

Categorías y niveles

Administradores

Alta Dirección

Titulados Universitarios

Otros

Total

Mujeres Hombres Totales

45

12

57

1

12

3

16

1

57

15

73

Según comunicación recibida del servicio de Personal de la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento, y Universidades, el total de las retribuciones íntegras brutas percibidas por el
personal funcionario adscrito funcionalmente a la Agencia Andaluza del Conocimiento durante los ejercicios
2020 y 2019 ha ascendido a las siguientes cantidades, estando formada en el ejercicio 2020 por 8 mujeres y
3 hombres, y en el 2019 por 7 mujeres y 4 hombres, siendo estas cantidades abonadas por la misma
Consejería y no por la Agencia.
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Concepto

Retribuciones personal funcionario relacionado 2020
Retribuciones personal funcionario relacionado 2019

Importe (e)

371.796,81

308. 146, 22

En relación a los cargos directivos de la Agencia, durante el ejercicio 2020 y el 2019 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 (puesto de la Consejería adscrito a la Agencia):

D. Manuel García León (hasta el 19/02/2019)

Da. Rosa María Ríos Sánchez (desde 21/02/2019 al 24/05/2019)

D. Pablo Cortés Achedad (desde el 02/07/2019 hasta el 22/09/2020)

Da. María Teresa Serrano Gotarredona (desde el 17/11/2020)

> Dirección de Evaluación y Acreditación (puesto de la Agencia):

D. Francisco Gracia Navarro (hasta el 16/08/2019)

D. Sebastián Chávez de Diego (desde el 14/01/2020)

> Secretaría General (puesto de la Consejería adscrito a laAgencia):

D. Pedro Bisbal Aróztegui (hasta el 27/03/2019)

D. Jorge Gutiérrez Rumbao (desde 17/05/2019 al 05/06/2019)

Da. Sandra López García (desde el 06/06/2019)

1-

> Dirección de Proyectos ¡puesto de la Agencia):

D. Daniel Escacena Ortega (desde el 10/10/2017)

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 por D.
Sebastián Cháyez de Diego mediante contrato de alta dirección.

Respecto a los. hechos que afectan a los gastos de personal indicar que, en relación a los incrementos
retrtbutivos en;2020, la Resolución de 23 de enero de 2020, de la Secretaria General para la Administración
Pública (SGAP), dicta las normas para la aplicación de los incrementos retributivos aprobados para 2020 en
bjise al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018, el cual estableció que «en los años 2019 y
2020 se aplicarán, en su cuantía máxima, los incrementos retributivos que permita la legislación básica
estatal». Para el ejercicio 2020, en el Boletín Oficial del Estado número 19, de 22 de enero de 2020, se publicó
el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público, estableciendo que en el año 2020, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento
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respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019. Además de lo anterior, si el incremento del Producto
Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con
efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. La Agencia aplicó el 2% de subida
salarial al personal de manera lineal con carácter 01/01/2020 y tras negociación colectiva. Por el contrario,
con efectos 1 de julio de 2020 no se aplicó subida al no recibir instrucciones desde la SGAP.

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 entidad que
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
Citandalucia 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. Por
Resolución del Director Gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento de 02 de junio de 2020 se declaró
la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones realizadas y procediéndose en la misma
fecha a la incoación de un nuevo procedimiento de reintegro, por el importe percibido en sus nóminas de
los meses de marzo de 2019 a junio de 2019 en concepto de complemento de antigüedad por cuantía
superior a la que le correspondía de acuerdo con lo descrito en su contrato de trabajo, emitiéndose las
resoluciones de reintegro definitivas en fecha 03/08/2020. Los trabajadores afectados han ido reintegrando
a la Agencia los importes correspondientes bien mediante ingreso en cuenta o bien mediante detracción en
nómina en el periodo octubre 2020- marzo 2021.

En otro orden de cosas, la Agencia recibió con fecha 15 de julio de 2020 Informe definitivo de cumplimiento
del área de personal ejercicios 2016, 2017 y primer semestre 2018 emitido por la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en el que incluyen una serie de recomendaciones en materia de personal, entre las que
se encuentra la revisión de los procedimientos de autorización de las modificaciones retributivas
practicadas en las mercantiles Citandalucía y Talentia desde el 1 de enero de 2009, y desde la constitución
de la Agencia hasta fecha de hoy.

Éste análisis ha permitido identificar aquellas modificaciones retributivas que no fueron precedidas del
correspondiente informe que con carácter preceptivo y vinculante establece la Ley del Presupuesto en vigor
en cada ejercicio. Desde la recepción del informe provisional se han venido realizando consultas a los
órganos competentes a fin de determinar las actuaciones que conforme a la normativa en vigor procede
acometer para corregir las irregularidades detectadas.

Con, fecha 29 de diciembre de 2020 la Agencia recibió escrito con indicaciones expresas de la Intervención
'General sobre las medidas a adoptar, acompañado de informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía en el que se fundamentan las mismas. Estas medidas consistían en iniciar simultáneamente dos
trámites:

. uno, iniciación de acuerdos encaminados a dejar sin efecto las modificaciones retributivas que se
hubiesen producido en ausencia de los informes preceptivos. Estos acuerdos se han iniciado en el
mes de febrero de 2021.

. y otro, consistente en solicitar informe para que, conforme a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto
para 2021, se recaben las autorizaciones preceptivas que permitan, en su caso, reconocer o aprobar
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las retribuciones en cuestión. Esta solicitud se ha tramitado igualmente en febrero de 2021.

En cuanto al análisis de los gastos de personal de este ejercicio con respecto al ejercicio anterior, indicar
que el gasto en sueldos y salarios se ha visto ligeramente aumentado en 2020 a pesar de la disminución neta
de la plantilla, debido a el número de reducciones de jornada en 2019 era muy superior al del ejercicio 2020,
además de por la aplicación de la subida salarial recogida en la Ley de Presupuestos citada anteriormente.
Ello ha compensado la reducción de coste salarial que implica la reducción neta de plantilla de 73 a 70
personas. El gasto en seguridad social se ha visto disminuido porque en 2019 se encuentran en esta partida
unas diferencias de cotización del año anterior de una trabajadora de incapacidad temporal de larga
duración asi como el gasto en cotizaciones atrasadas de los salarios de tramitación de un trabajador
reincorporado tras excedencia forzosa en enero de 2018, que aumentaron el gasto habitual por seguridad
social en 2019. Así mismo hay que tener en cuenta que la disminución neta de la plantilla en 3 personas
afecta a la baja a esta cuenta. Cabe destacar que uno de los trabajadores que cesó su actividad en 2019 en la
Agencia se encuentra de excedencia forzosa por desempeño de cargo público.

El gasto en formación ha aumentado debido al incremento en número de actividades formativas realizadas
por el personal de la Agencia con respecto a 2019 así como el número de participantes en las mismas. Los
cursos se han realizado de manera online y han abarcado distintas materias incluyendo formación en
protección frente al COVID-19.

2S. 3. Honorarios de auditoria

Los honorarios de la empresa auditora de las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Agencia ascienden a
6.000, 00 euros (IVA excluido)siendo la Intervención General de la Junta de Andalucía quien realiza dicha
contratación.

27; INFORMACIÓN SEGMENTADA

''. ';;. .'

Noaplica.i
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Da. María Teresa Serrano Gotarredona, como Directora Gerente, formula las cuentas anuales
correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de Diciembre de 2020 de la Agencia Andaluza del
Conocimiento, en 75 páginas de papel común 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. ., --'"^""-""--,

En Sevilla a 20 déabril de 2021 ~^\

,
-/''

La Dirección Gerencia
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2020

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
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1 EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOSY DE IA SITUACIÓN DE LA AGENCIA

1.1 Seguimiento presupuestario y ejecución.
1.2 Ingresos reconocidos por fuentes de financiación.
1.3 Actividad desarrollada por la Agencia:

1. 3. 1 Actividades de Evaluación y Acreditación de la Calidad
1. 3. 2 Formación avanzada y movilidad del conocimiento
1. 3. 3 Fomento de la 1+D+ly Transferencia del Conocimiento
1. 3. 4 Servicios Europeos de 1+D+ly Transferencia del Conocimiento.
1. 3. 5 Estudios y Prospectiva sobre la li-D+1 Andaluza
1. 3. 6 Participación en Proyectos Significativos y Otras Acciones

2 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LAAGENCIA OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

3 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA AGENCIA Y PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE EN -
FRENTA.

4 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante Agencia) es una agencia pública empresarial de las previs-
.--tgyen-.el artículo 68. 1. b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA

núm.'2i5''cle 31 de octubre de 2007) creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y acredi-
tación de'-)a5 actividades universitarias, y de fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las actividades

SfrinveaiBáiión, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corres-
Í afrete tarrá¿n prestar servicio para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la for-

. mactón. avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios y universitarias en
otra^Tegipnes y países. Asimismo, le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, trans-

'}: firier|do''conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de di-
chos Agentes en los programas 1+D+I de la Unión Europea.

1 EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y DE LA SITUACIÓN DE LAAGENCIA

1. 1 Seguinniento presupuestario y ejecución:

La información relativa al PEC y PAIF, sus modificaciones y ejecución durante el ejercicio 2020, se encuentra
detallada en el informe de seguimiento del PEC y PAIF2020 de la Agencia.
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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

/^'

¡gi
i¿<

'V,,

I ngresos reconocidos - Explotación

2020

TAN. FEDERTT

T. F. E. 54A-202Q

Gastos Gestión

BT. 14

TOTALES

Concedido

2020

0. 00

4. 779. 870, 00

0, 00

4.779.870,00

Concedido

¿ 2019

500. 000. 00

0, 00

146. 814, 00

646. 814. 00

Ingresos
reconocidos

2020

229. 541, 53

4. 403. 297, 05

0, 00

4.632.838,58

Ingresos
reconocidos

£2019

26. 225. 62

0,00

98.633,80

124.859,42

Total

Ingresos
reconocidos

(31/12/2020)

255. 767, 15

4. 403. 297, 05

98.633,80

4.757.698,00

Reintegros
< 2019

0. 00

0, 00

0,00

0,00

Reintegro
2020

0, 00

0, 00

48. 180. 20

48.180,20

Reintegro

Pendiente

0, 00

376. 572, 95

0,00

376.572.95

Deudas a

C/P transf.
en su bv.

244. 232, 85

0, 00

0,00

244. 232, 85

t^s"

INGRESOS RECONOCIDOS. CAPITAL

--^2020

''. ~^.\
~ff. C.54A-2'®4

Concedido

2020

22.990.00

Concedido

£2019

0, 00

Inversión

realizada

2020

22. 939, 24

Inversión

realizada

< 2019

0, 00

Total Inversión

realizada

131/12/2019)

22. 939, 24

Reintegros

^2019

0. 00

Reintegro

Pendiente

50,76

Deudas a L/P

transí en subv.

0, 00

Deudas a

C/P
transí en

subv.

0, 00

"!> ^T

(-'

\

:s^¿
-ÜéScripción

TWIST 18-21

INNOBROKER_

MC 18-20

INNOBROKER_

SoCiOS 18-20

ERASMUS+19-
22
PRONTO 20-23
INNOASES20-
21
CESEAND 20-21
TOTAL

INGRESOS RECONOCIDOS. FUENTE DE FINANCIACIÓN PROYECTOS EUROPEOS

Importe
concedido

2020
0, 00

0,00

0, 00

0,00

0. 00

75. 575, 00

522. 928, 00

598.503,00

Importe
concedido

^2019

114. 750, 00

105. 001, 12

494. 998, 67

25. 356, 00

93. 144, 00

0, 00

0, 00

833.249,79

Ingresos

reconocidos

2020
24. 068. 81

18. 355, 24

0. 00

0. 00

10. 647. 38

5. 814, 96

249. 372. 04

308.258,43

Ingresos
reconocidos

£2019
50. 155, 52

78. 114, 26

0,00

986, 62

0,00

0, 00

0, 00

129.256,40

Ajustes

0, 00

8, 531, 62

445. 498. 80

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

454, 030, 42

Total

Acumulado

2020

74224, 33

105.001,12

445. 498, 80

986,62

10. 647. 38

5. 814,96

249. 372. 04

891.545.25

Interme-

diación

0, 00

0, 00

49. 499, 37

0,00

0,00

0,00

0,00
49.499,87

OeudasC/P
transf. en

subvención

40.525,67

0,00

0,00

0,00

0,00

69.760,04

273^55, 96

383.841,67

Deudas L/P
transf. en

subvención

0, 00

0.00

0.00

24.369,38

82,496,62

0,00

0,00
106.866.00

Respecto a la situación económica, ésta queda reflejada en el Balance de situación a 31
así como en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el Estado de Cambios de Patrimonio
Flujos de Efectivo y en la Memoria del ejercicio anual terminado en dicha fecha.

de diciembre de 2020
Neto, en el Estado de
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1.3 Actividad desarrollada por la Agencia

1. 3. 1 Actividades de Evaluación y Acreditación de la Calidad:

Durante el ejercicio 2020, 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:

. Instituciones universitarias;

/^
G'- >.

«^./':':'

^

'. '^¡e^-tUi.^
\

Se han emitido 28 informes finales de evaluación para la verificación de nuevos títulos oficiales (6titu-
los oficiales de grados, 20 másteres y 2 doctorados).

Se recibieron un total de 107 informes finales de modificación para los títulos verificados; 58 de gra-
do, 39 de máster y 10 de doctorado. Durante el proceso de evaluación las universidades desistieron
en el trámite de modificación de 5 solicitudes de títulos de máster.

El programa de Renovación de la Acreditación se ha desarrollado según Resolución de 17 de septiem-
bre de 2019 de la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología (SGUIT). Las univer-
sidades andaluzas presentaron a Renovación de la Acreditación un total 171 títulos (21de grado, 146
de máster y 4 de doctorado).

En el programa de seguimiento correspondiente a la convocatoria 2019/2020 se evaluaron un total de
287 expedientes (154 grados, 125 másteres y 8 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 alega-
CM-st informe de evaluación emitido por la DEVA-AAC

Se tia realizado la evaluación del seguimiento del procedimiento de acreditación de dominio de len-
guasre^tranjeras de 2 universidad andaluzas.

Eri.^|. /marco del programa DOCENTIA para la evaluación del procedimiento de evaluación de la do-
<<|n¿¡a universitaria, se ha realizado 1 informe de seguimiento y 1 informe de diseño.
En relación con el programa IMPLANTA para la certificación de los sistemas de gestión de la calidad
de centros universitarios, actualmente están en evaluación 2 solicitudes presentadas en la convoca-
tona de marzo del año 2020.

Se han emitido 3 informes para la Acreditación Institucional de Centros Andaluces: 1 Centro de la Uni-
versidad Cádizyl Centro de la Universidad de Jaén y 1 Centro déla Universidad de Sevilla.

. Profesorado;

En lo referente a la acreditación de profesorado contratado, fueron evaluados 537 solicitantes, cuantiflcándo-
se un total de 1. 010 solicitudes de acreditación distribuidas en distintas figuras contractuales (Profesor Con-
tratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Universidad Privada y Profesor Contratado Doctorean vin-
culadón clínica al Sistema Sanitario Público Andaluz-SSPA). Un total de 44 recurrentes solicitaron las revisio-
nes de sus evaluaciones, habiéndose estudiado en el seno del Comité de Recursos de Acreditación 84 evalua-
dones de figuras contractuales, que habían sido evaluadas desfavorablemente por los Comités de Evaluación
de Acreditación.

Asimismo, se realizó la evaluación de 26 solicitudes de contratación de Profesorado Emérito, evaluadas positi-
va mente.
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En lo referente al programa de evaluación correspondiente a la convocatoria de los complementos autonóml-
eos (Orden de 12 de noviembre de 2018), se recibieron se resolvieron 412 recursos de los 486 recibidos

. Investigación:

Las evaluaciones llevadas a cabo en el Área de Investigación, Desarrollo e Innovación (1+D+I) de la DEVA fueron
las siguientes:

227 alegaciones solicitudes Ayudas a Proyectos 1+D+I. Universidades y Entidades Públicas.

1 recurso de reposición solicitudes Ayudas a Proyectos 1+D+I. Universidades y Entidades Públicas.

1 cambio de IP solicitudes Ayudas a Proyectos 1+D+I. Universidades y Entidades Públicas.

1 cambio de empresa solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Universi-
dades Públicas.

3 cambios de IP solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Pri-
vadas. Convocatoria 2019.

2 cambios de equipos solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucfa. Entida-
des Privadas. Convocatoria 2019.

33 solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Privadas. Convo-
catoria 2020.

7 alegaciones solicitudes Ayudas a Proyectos Programa Operativo FEDER Andalucía. Entidades Priva-
das. Convocatoria 2020,

164 solicitudes Ayudas a Proyectos de Investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19.

25 alegaciones solicitudes Ayudas a Proyectos de Investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad
COVID-19.

1 cambio de equipo solicitudes Ayudas a Proyectos de Investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfer-
'?-;~~;'<,. medadCOVID-19.

'- ^1 solicitudes evaluación seguimiento Proyectos de Excelencia. Convocatoria 2010-2011-2012.

.

- ' ^inscripciones de Grupos de Investigación en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Anda-
^'., ';" .-. ' lffz'del Conocimiento (SAC).

,^s' Sálegaciones inscripciones de Grupos de Investigación en el Registro Electrónico deAgentes del SAC.

..-^ /.'3 solicitudes de cambio de área de Grupos de Investigación.

1. 605 solicitudes de personal investigador doctor correspondiente a las ayudas
concedidas a las universidades y entidades públicas.

240 alegaciones solicitudes de de personal investigador doctor correspondiente a las ayudas
concedidas a las universidades y entidades públicas.

478 solicitudes de captación Talento Investigador (EMERGÍA).

3 cambios de IP solicitudes ayudas para la realización de actividades de transferencia de conocimien-
to entre los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y el tejido productivo.

305 solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de 1+D+I. Entidades Públicas. Convocatoria
2019.
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38 alegaciones solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de 1+D+I. Entidades Públicas.
Convocatoria 2019.

1 alegación solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de 1+D+I. Entidades Públicas. Con-
vocatoría 2018.

3 modificaciones de equipo solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de 1+D+I Entidades
Públicas. Convocatoria 2018.

1 alegación solicitudes ayudas a infraestructuras y equipamientos de 1+D+I . Entidades Privadas. Con-
vocatoria 2018.

10 alegaciones solicitudes Talentia Sénior.

8 solicitudes de creación de Institutos Universitarios de Investigación andaluces.

4 alegaciones solicitudes ayudas para dotar al personal docente e investigador de financiación para el
desarrollo de líneas de investigación propias. Universidad Pablo de Olavide.

17 solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio 1+D+I de la Universidad de Sevilla. Convo-
catoria 2019.

34 solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio 1+D+I de la Universidad de Sevilla. Convocato-
ria 2018.

2 alegaciones solicitudes Contratos Postdoctorales del Plan Propio 1+D+I de la Universidad de Sevilla.
Convocatoria 2018.

7 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 previa a la creación del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad.
"tiniyersidad de Huelva.

.. /^~\
1 solrptud previa a la creación del Centro interdisciplinar de Estudios Feministas, De las Mujeres y de
Génefo. Universidad Pablo de Olavide.

3'O. Sbdcitudes de Compra Pública de Innovación.

5¿-;solicitudes Becas Programa Paulo Freiré.

21 solicitudes Contratos Posdoctorales del programa IMIBIC-P2Med.

2 alegaciones solicitudes Becas IMIBIC.

1 alegación de Proyectos de Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Em-
presarial en Andalucía.

3 Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. IFAPA.

. Intemacionalización 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 inter-
nacional e institucional. Así, caben destacar:

^^i'-. :!7:.

.."s'~

La renovación de la inscripción en el Registro Europeo de Agencias de Aseguramiento de la Calidad
(EQAR) cumpliendo con los Criterios y Directrices para el aseguramiento de la Calidad en el EEES
(ESG2015).
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Inicio de la colaboración con las universidades andaluzas coordinadoras de iniciativas de Universida-

des Europeas con el objeto de apoyar el aseguramiento de la calidad de todas las actividades y metas
propuestas en estos consorcios.

1. 3. 2 Formacjon avanzada v movilidad del conocimiento:

Durante el ejercicio 2020 se continuó con la ejecución de la convocatoria efectuada en 2017 y resuelta en
2018, así como con el seguimiento de la obligación de retorno de las convocatorias anteriores.

Al cierre del ejercicio 2020 un total de 550 personas habían completado su programa, de las cuales 391 perso-
ñas (un 71%) han retomado a Andalucía en alguna de las opciones de retorno establecidas. De todas las ante-
ñores, un total de 330 ya han completado su compromiso de 4 años, 33 personas están disfrutando del perio-
do de carencia de 4 años fuera de Andalucía, 13 personas se encuentran registradas como demandantes de
empleo en Andalucía, 56 personas no trasladan información de su estado de cumplimiento de la obligación
de retorno en 2020, 46 personas han incumplido su obligación de justificar (37 de estas se dio traslado al ór-
gano instructor para la tramitación del correspondiente reintegro y 9 está pendiente la remisión) y 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, 1 persona se encontraba con su programa en curso, beneficiaria de la
convocatoria 2017 de Talentia Máster.

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

Durante el 2020, la Agencia ha seguido como entidad colaboradora del Programa Talentia Sénior, La incorpo-
ración del personal investigador contratado por las entidades beneficiarlas de esta convocatoria se vio retra-
sada por la pandemia y se produjo al final del ejercicio 2020. El número final de entidades beneficiarías ha
sido de 5, para un total de 6 investigadores. El coste de los tres años de contrato de este personal será de
1. 546. 500 euros, de los que un 50%, 773. 250 euros, ya han sido anticipados por la Agencia a las entidades be-
neficiarias.

1. 3. 3 Fomento de la 1+D+I v Transferencia del Conocimiento

: En. eBncreto, durante 2020 la Agencia, ha llevado a cabo las siguientes actividades:

Organización de Jomadas de Transferencia de Tecnología en el marco de la iniciativa TTAndalucía. Se
-han llevado a cabo 2 jornadas: 1 en el sector agroalimentario en el marco del "Startup Europe Smart
,
A^ri(í]od Summit 2020" y 1 en el sector de la Innovación Social en paralelo al "I Congreso Iberoame-

-'ricino de Innovación Social, Emprendimiento y Creación de Valor en Espacios Emergentes " . En to-
..ta\, en las jornadas organizadas, han participado 42 entidades, contabilizándose un total de 74 reu-
niones bilaterales.

Recopilación de capacidades y soluciones innovadoras para la lucha contra el COVID-19, a través de
la plataforma andaluza PLAnd COVID-19. Durante el mes de marzo, en plena crisis sanitaria, la Agen-
cia trabajó en el diseño y desarrollo de esta plataforma que se puso en funcionamiento en abril y a
través de la cual se han recepcionado un total de 548 capacidades, de las cuales se han validado 488.

Detección y promoción de Perfiles Tecnológicos Andaluces,

Co-organizacióndel Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

1:'A~?^'C.O
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Organización y colaboración de eventos para concienciar y favorecer la transferencia de conocimien-
toen Andalucía.

Gestión de la Unidad de Compra Pública de Innovación de Andalucía. A través de esta Unidad, la
Agencia ha trabajado principalmente durante el año 2020 en la ejecución de los distintos programas
de trabajo de la "Estrategia para el Impulso y Consolidación de la CPIen la Administración de la
JA."

1. 3. 4 Servicios Europeos de 1+D+ly Transferencia del Conocimigníg.

Las actuaciones estratégicas realizadas en este ámbito son las siguientes:

Asesoramiento especializado: Se ha proporcionado asesoramiento especializado a un total de 261
entidades en cuestiones relacionadas con innovación, transferencia de tecnología y conocimiento y

programas europeos de 1+D+I.

Capacitación y formación. Se organizó un curso de Formación en Sostenibilidad para impulsar la in-
novación durante el último trimestre de 2020,

Participación de eventos: Ha organizado y participado, a través de mesas redondas, stands y/o pre-
sentaciones, en 10 eventos de especial relevancia a nivel local y regional en distintos sectores de acti-
vidad.

Movilidad y desarrollo profesional. Durante 2020 se ha atendido alrededor de 392 consultas sobre
movilidad y desarrollo profesional, realizadas por alrededor de 348 entidades e investigadores aseso-
radas.

Otras acciones de promoción: la AAC ha organizado y participado, a través de mesas redondas, stan-
ds y/o presentaciones, en 7 eventos de especial relevancia a nivel local y regional en distintos secto-

:l. lrr';T(:. ^tr<es de actividad.

-$e}i<aco-organizado un total de 22 jornadas de transferencia de tecnología internacional y ha promo-
vidB,'¿unto a otras entidades pertenecientes a la EEN otras 3 Jornadas de TT internacionales.
-! ?i Í

Sefstatendido alrededor de 568 consultas sobre movilidad y desarrollo profesional, realizadas por al-
. 1-11' " reágéor de 509 entidades e investigadores asesorados.

.
^-.-''"J.J.5 Estudios y Prospectiva sobre la 1+D+I Andaluza.

La Agencia ha centralizado, analizado y realizado acciones de vigilancia, seguimiento, gestión y puesta en va-
larde la información relacionada con la 1+D+I, en concreto:

Sif^CTi^....

Elaboración de informes y proyectos sobre elSAC

Gestión de indicadores y base de datos del SAC

Participación y seguimiento de Políticas Públicas con incidencia en la 1+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 .
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1. 3. 6 Participación en Provectos Significativos v Otras Acciones:

La Agencia también ha participado de forma activa en proyectos internacionales. Los proyectos de los que ha
formado parte son: Pronto, Ceseand2020-2021, Ceseand Innoases 2020, Twist e Innobroker.
La Agencia también tiene un papel activo en diferentes Redes Internacionales de Cooperación y participa en
eventos europeos. Entredichas redes cabe destacar además de la EEN, la Red Europea EURAXESS que permi-
te el desarrollo de la carrera investigadora en el ámbito internacional y la atracción de talentos.

^s

2 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LAAGENCIA OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

En las Cuentas Anuales de 2020, en virtud de la recomendación establecida en el informe definitivo de cuentas
anuales 2019 emitido por la Intervención General con fecha 11 de marzo de 2021, se procede a minorar el
derecho al cobro de dicho saldo por importe de 566. 980, 09 euros, y compensando dicha pérdida con las
transferencias de financiación de explotación para el ejercicio 2020.

Con fecha 1 de enero de 2021 la Agencia ha pasado a tener contabilidad presupuestaria de acuerdo con las
modificaciones incluidas en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Anda-
lucía. Por tanto, queda sometida al Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la Junta
de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial de acuerdo con la Orden de 7 de sep-
tiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19
de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía y la Orden de la Con -
sejería de Hacienda y Administración Pública, de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial.
Estas Cuentas Anuales que se formulan para el ejercicio 2020, serán las últimas que se formulen sometidas al
Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públi-
cas Empresariales y de las entidades asimiladas, aprobado mediante Resolución de 2 de octubre de 2009, de
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con la información de la que disponemos, la Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para cons-
tituir una nueva Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía,
'Andalucía TRADE', que surgiría de la reestructuración de 4 entidades existentes. Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía (IDEA), Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Agencia Andaluza de Promoción Exte-

?r'r;'F;Ot,,(g.)itenda) y la Fundación Andalucía Emprende.
"~ivc ^''^A,
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'LsSiyéva elitidad aglutinará toda la actividad de apoyo al sector empresarial para favorecer la transformación
¿ec^TÍó^iica, la promoción de las inversiones, la internacionalización, la innovación, el fomento de la 1+D+i, [a
t^nsfer&ncia de conocimiento, el emprendimientoyel autoempleo.

'. l'-7f?<¡NO')%a1echa de reformulación de estas cuentas anuales, no tenemos constancia de que se haya formalizado el
proceso de restructuración mencionado por lo que estas cuentas anuales no reflejan el efecto que este hecho
pudiera tener en la Agencia, que en cualquier caso, entendemos no afectaría a los activos y pasivos de la
Agencia a 31 de diciembre de 2020
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3 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA AGENCIA Y PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRESA LOS QUE SE EN -

FRENTA

Para el ejercicio 2021, se va a continuar desarrollando las actividades realizadas en el ejercicio 2020, siempre
tomando en consideración la situación económica actual y las futuras modificaciones presupuestarias que la
Agencia pueda recibir por parte de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 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 1+D+I y la colaboración al efecto entre los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento y el tejido productivo de nuestra Comunidad Autónoma.

En Sevilla, a 20 de abril de 2021

LA DIRECCIÓN GERENCIA

^ si
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN (PAIF) Y DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 
(PEC) DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2020. 

 
1.Seguimiento presupuestario y ejecución: 

1.1.Presupuesto inicial 

Para el ejercicio 2020 la Agencia tiene aprobado un PAIF de 7.886.077 euros, de los cuales 6.917.207 euros 
corresponden al presupuesto de explotación y 1.155.824 euros a actuaciones de intermediación, no 
existiendo presupuesto de capital. 

1.1.1.Primera y única modificación presupuestaria. 

Con fecha 10 de diciembre de 2020 se notifica a la Agencia Resolución 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 financiar su presupuesto de capital del ejercicio 2020. 

El importe concedido es de 22.990 euros con cargo a la partida presupuestaria 1400010000 
G/54A/74078/00 01 2020000539. 

De estos 22.990 euros, el 76,59% está destinado a la adquisición de 27 portátiles y el 23,41% restante a la 
adquisición de monitores. Los portátiles son necesarios para el desarrollo de las jornadas de trabajo del 
personal  en modalidad de trabajo no presencial en virtud del Pacto de la Mesa General de Negociación 
Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 
14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación 
temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, aprobado mediante Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública. 

Esta variación afecta a las fichas PAIF 2-2, al presupuesto de capital y a la ficha PAIF 1 y 1-1 (repartido en todos 
los objetivos como costes indirectos). 

Asimismo, el 23 de octubre de 2020 se notifica a la Agencia una modificación presupuestaria aprobada por 
Consejo de Gobierno por la que se minora el crédito correspondiente a la transferencia con asignación 
nominativa de 2020 por importe de 1.500.000 euros. La baja de créditos estaba destinada a cubrir el gasto 
extraordinario del Servicio Andaluz de Salud. 

Con fecha 11 de diciembre 2020 es notificada a la Agencia la Resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología por la que se modifican los periodos de ejecución y justificación 
en relación a la transferencia de asignación nominativa a la Agencia Andaluza del Conocimiento para la 
realización de actuaciones encuadradas dentro de la medida A1122062E0 “transferencia de Tecnología y 
cooperación entre Universidades y Empresas, principalmente en beneficio de las Pymes”con cargo al 
programa operativo FEDER 2014-2020 de Andalucía. 

 



 
 

 

 

En virtud de la misma, se amplia el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 (en principio previsto 
acabar el 31 de diciembre de 2020). Por ese motivo, y teniendo en cuenta que el remanente 2019 es de 
(+473.774 euros,), en la presente modificación se incluye una previsión de ingresos/gastos de 233.774 euros 
con cargo a dicha transferencia con asignación nominativa 2019, incluyendo el resto de la transferencia con 
asignación nominativa 2019 como previsión de ejecución en el presupuesto 2021. 

Esta variación afecta a las fichas PAIF 2-3, al presupuesto de explotación y a la ficha PAIF 1 y 1-1 (objetivo 
operativo 1.4). 

El 14 de mayo de 2020 se publica en BOJA la Resolución de 8 de mayo de 2020 de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología por la que se modifica la Resolución de 12 de noviembre de 2018 
por la que se convocan para el 2018 la concesión de subvenciones para el 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 de I+D+i, en régimen 
de concurrencia competitiva en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. (PAIDI 
2020). 

Asimismo, el 25 de junio de 2020 se publica en el BOJA la Resolución de 18 de junio de 2020 de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se modifican las partidas presupuestarias 
para la concesión de subvenciones del programa Talentia Senior referenciado anteriormente. 

En virtud de ambas resoluciones, se modifica la ficha PAIF 2-5 así como la PAIF 1 y 1.1 en concreto en el 
objetivo operativo 1.3 (Facilitar la formación avanzada y movilidad del conocimiento), incrementando 
las actuaciones de intermediación en un 25% (1.444.780 euros) 

Por tanto, tras la presente modificación el PAIF de la Agencia supone un importe de 6.931.797 euros, lo 
que supone una disminución del 12,10 % respecto al PAIF aprobado actualmente. De este modo, el pre-
supuesto de explotación supondría un importe final de 5.650.981 euros, se dotaría de presupuesto de 
capital por importe de 22.990 euros y las actuaciones de intermediación incrementan hasta el 1.444.780 
euros. 

La comparativa entre el PEC y PAIF inicialmente aprobado y el modificado se refleja en el siguiente 
cuadro: 

RESUMEN COMPARATIVA PPTO 2020 vs MODIFICACIÓN 2020 

A. FUENTES FINANCIACIÓN Concepto A-PPTO 2020 B-MODIFICACIÓN 2020 Variación (B-A) %( B-A)/A 

 Transferencia de financiación IV 4.779.870 4.779.870 0 0,00% 

 Transferencia de financiación VII 0 22.990 22.990 N/A 

 Transferencia con asignación nominativa (TT) 1.500.000 233.774 -1.266.226 -84,42% 

 A. I Becas Talentia (Senior) 1.155.824 1.444.780 288.956 25,00% 

 A.1 Total financiación CECEU 7.435.694 6.481.414 -954.280 -12,83% 

 A.2 Encomienda Consejería agricultura + prestación servicios evaluación 40.280 40.280 0 0,00% 

 A.3 Previsión financiación proyectos europeos 410.103 410.103 0 0,00% 

 A.4  Imputación de capital 186.954 186.954 0 0,00% 



 
 

 

 

RESUMEN COMPARATIVA PPTO 2020 vs MODIFICACIÓN 2020 

 Total A.1 + A.2 + A.3+A.4 8.073.031 7.118.751 -954.280 -11,82% 

B. PAIF=  PEC 1+ PEC 2 + 
ACTUACIONES DE INTER-
MEDIACIÓN-AMORTIZA-

CIÓN 

Concepto A-PPTO 2020 B-MODIFICACIÓN 2020 Variación (B-A) %( B-A)/A 

Explotación 6.917.207 5.650.981 -1.266.226 -18,31% 

Capital 0 22.990 22.990 N/A 

 Actuaciones de intermediación (Becas) 1.155.824 1.444.780 288.956 25,00% 

 Amortización -186.954 -186.954 0 0,00% 

 PAIF 1 7.886.077 6.931.797 -954.280 -12,10% 

C. PRINCIPALES GASTOS Concepto A-PPTO 2020 B-MODIFICACIÓN 2020 Variación (B-A) %( B-A)/A 

 Gasto de personal -3.349.577 -3.349.577 0 0,00% 

 Servicios exteriores -3.335.896 -2.069.670 1.266.226 -37,96% 

 Inmovilizado 0 22.990 22.990 N/A 

D. NECESIDADES TÉCNI-
CAS; CI Y UNIDADES Concepto A-PPTO 2020 B-MODIFICACIÓN 2020 Variación (B-A) %( B-A)/A 

 D.1 Necesidades técnicas:     

 FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 7.560 7.560 0 0,00% 

 EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC 1.483.581 1.483.581 0 0,00% 

 FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO 1.155.824 1.444.780 288.956 25,00% 

 FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I 1.711.379 445.153 -1.266.226 -73,99% 

 ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G) 3.456 3.456 0 0,00% 

 D.1 Total Necesidades Técnicas 4.361.800 3.384.530 -977.270 -22,40% 

 D.2 Costes Indirectos: A-PPTO 2020 B-MODIFICACIÓN 2020 Variación (B-A) %( B-A)/A 

 FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 166.237 166.678 441 0,27% 

 EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC 1.702.578 1.715.223 12.645 0,74% 

 FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO 396.150 398.909 2.759 0,70% 

 FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I 1.165.398 1.172.295 6.897 0,59% 

 ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G) 93.914 94.163 249 0,27% 

 D.2 Total Costes Indirectos 3.524.277 3.547.267 22.991 0,65% 

 Total D1+D2 7.886.077 6.931.797 -954.279 -12,10% 

 D.3 Unidades: A-PPTO 2020 B-MODIFICACIÓN 2020 Variación (B-A) %( B-A)/A 

 FOMENTAR Y GESTIONAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 154 154 0 0,00% 

 EVALUAR A LOS AGENTES DEL SAC 18.651 18.651 0 0,00% 

 FACILITAR LA FORMACIÓN AVANZADA Y MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO 1.662 1.661 -1 -0,06% 

 FOMENTAR LA TRANSF. CONOCTO. Y PARTICIPACIÓN EN PROG. I+D+I 1.008 1.208 200 19,84% 

 ANALIZAR DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SAC (G) 87 87 0 0,00% 



 
 

 

 

RESUMEN COMPARATIVA PPTO 2020 vs MODIFICACIÓN 2020 

 D.3 Total Unidades 21.562 21.761 199 0,92% 

 

1.1.2. Ejecución presupuestaria: 

A) Compensaciones y cobros. 

El 6 de octubre de 2020 la Agencia comunica a la Intervención General, en virtud de lo establecido en la 
Instrucción 2/2002, de 21 de marzo, de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención General, 
por la que se desarrolla el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, el saldo contemplado en la cuenta contable 429 
“Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros conceptos” correspondiente a la 
transferencia de financiación capitulo IV del ejercicio 2019 así como copia del reintegro realizado de oficio 
correspondiente al excedente de la transferencia de financiación capítulo VII del ejercicio 2018 por la no 
aplicación de la misma ni en el 2018 ni en el 2019. 

A fecha de 31 de diciembre de 2020 se han compensado 41.663,71 euros procedentes de la transferencia de 
financiación de explotación recibida en el ejercicio 2019. 

Teniendo en cuenta esta compensación, durante el ejercicio 2020 se han recibido 4.738.206,29 euros, 
correspondientes a la transferencia de financiación de explotación de capítulo IV del programa 54A para el 
ejercicio 2020. Asimismo se ha cobrado la totalidad de la transferencia de capital. 

 

B) Actuaciones de intermediación: 

Respecto a las actuaciones de intermediación previstas en el PAIF 2.5, durante el ejercicio 2020 se ha resuelto, 
por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, la convocatoria 2018 del 
Programa Talentia Senior por un importe de 2.795.700 euros. Del mismo, la Agencia ha cobrado 1.281.750 
euros y ha devuelto mediante modelo 022, un importe de 409.200 euros por haber renunciado tres 
beneficiarios. 

Asimismo, ha realizado pagos a los beneficiarios por importe de 872.550 euros, reintegrando uno de ellos un 
total de 99.300 euros. 

En relación al Programa Becas Talentia, la Agencia ha recibido un cobro de 45 euros correspondiente a la 
convocatoria 2014 y 105.297,13 euros correspondiente a la convocatoria 2017 de Talentia Máster. 

C) Proyectos europeos: 

En relación con los proyectos europeos, la situación de cobros a 31 de diciembre de 2020, se refleja en el 
siguiente cuadro: 

 
Denominación 

 
Período de ejecución 

Importe Euros (€) 

Importe concedido Cobrado a 31/12/20 Pendiente de cobro a 31/12/20 

TWIST 18-21 10/04/18 - 30/03/21 114.750,00 12.027,65 96.984,85 



 
 

 

 

INNOBROKER 18-20 25/08/18 - 01/07/20 105.001,12 21.000,23 84.000,89 

INNOBROKER_Socios 18-20 25/08/18 - 01/07/20 494.998,67 98.999,73 395.998,94 

INNOASES 19 02/01/19 - 31/12/19 35.641,31 19.604,21 0,00 

CESEAND 19 09/01/19 - 31/12/19 276.969,80 93.944,77 0,00 

ERASMUS + 01/10/19 - 31/05/22 25.356,00 10.142,40 15.213,60 

PRONTO 16/01/20 - 16/05/23 93.144,00 46.572,30 46.571,70 

INNOASES 20-21 01/01/20 – 31/12/21 75.575,00 34.008,67 41.566,33 

CESEAND 20-21 01/01/20 – 31/12/21 522.928,00 366.049,60 156.878,40 

TOTALES  1.744.363,90 702.349,56 837.214,71 

 

D) Presupuesto de capital y explotación: 

Respecto al presupuesto de capital, se ha invertido un 99,77% (22.939,24 euros), de los cuales el 100% 
corresponde a Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material, en concreto 39 monitores para 
ordenadores (5.330,11 euros) y 27 ordenadores portátiles (17.609,13 euros). 

Quedando, por tanto un importe sin ejecutar de 50,76 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 2020. 

En relación al presupuesto de explotación, de los 5.650.981 euros, se ha ejecutado un 91,98% (5.198.231 
euros), según el siguiente detalle: 

 

DESCRIPCION PPTO  MODIFICACIÓN  EJECUCIÓN  % 
1. Importe neto de la cifra de negocios 40.280,00 40.280,00 7.130,00 17,70% 
a) Ventas y prestaciones de servicios a la JA 40.280,00 40.280,00 0,00 0,00% 
b) Prestación de servicios. 0,00 0,00 7.130,00   
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.         
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. SA         
2.2 Variación existencias de produc.y reversión 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 explotación 6.689.973,00 5.423.747,00 5.012.744,90 92,42% 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00   71.647,89   
b) Subvenciones y otras transferencias 1.910.103,00 643.877,00 537.799,96 83,53% 
b.1) De la Junta de Andalucía 1.500.000,00 233.774,00 229.541,53 98,19% 
b.2) De otros 410.103,00 410.103,00 308.258,43 75,17% 
c) Transferencias de financiación 4.779.870,00 4.779.870,00 4.403.297,05 92,12% 
6. Gastos de Personal. -3.349.577,00 -3.349.577,00 -2.970.545,89 88,68% 
a) Sueldos, salarios y asimilados -2.522.407,00 -2.522.407,00 -2.350.154,82 93,17% 
b) Cargas sociales -827.170,00 -827.170,00 -620.391,07 75,00% 
c) Provisiones         
7. Otros gastos de explotación -3.377.676,00 -2.111.450,00 -2.069.700,48 98,02% 
a) Servicios exteriores -3.335.896,00 -2.069.670,00 -1.436.816,60 69,42% 
b) Tributos -1.500,00 -1.500,00 -316,04 21,07% 
c)Pérdidas, deterioro y var. de provisiones por operaciones comerciales         
d) Otros gastos de gestión corrientes -40.280,00 -40.280,00 -632.567,84 1570,43% 



 
 

 

 

8. Amortización del inmovilizado -186.954,00 -186.954,00 -116.329,76 62,22% 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras 186.954,00 186.954,00 178.088,55 95,26% 
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 0,00   178.088,55   
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía 186.954,00 186.954,00 0,00 0,00% 
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades         
10. Excesos de provisiones         
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado         
a) Deterioros y perdidas         
b) Resultados por enajenaciones y otras         
12. Ingresos financieros 0,00 0,00 267,55   
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 0,00 0,00 267,55   
b.1) De empresas del grupo y asociadas         
b2) De terceros 0,00   267,55   
13. Gastos financieros -3.000,00 -3.000,00 -41.654,87 1388,50% 
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas         
b) Por deudas con terceros -3.000,00 -3.000,00 -41.654,87 1388,50% 
c) Por actualización de provisiones         
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros         
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acree-
dor) 

        

14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)         
a) Cartera de negociación y otros         
b) Imputación 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 enajenación de instrumentos financieros         
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)         
16.2 Resultado por enajenación 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 Impuestos 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 -6.917.207,00 -5.650.981,00 -5.198.231,00 91,99% 
          
TOTAL HABER 6.917.207,00 5.650.981,00 5.198.231,00 91,99% 

 

 

Las principales partidas de ejecución presupuestaria se detallan a continuación: 

Ingresos: 

- Otros ingresos de explotación (5.012.744,90 euros): Supone un 96,43% del total del presupuesto ejecutado 
(5.198.213 euros) y un 92,42% sobre la misma partida del presupuesto finalmente modificado. De estos 
ingresos de explotación, el 87,84% corresponde a la transferencia de financiación de explotación para 2020, 
un 6,15% corresponde a proyectos europeos (Ceseand 20, Innoases 20, Twist, Innobroker y Pronto), un 4,58% 
corresponde al saldo neto de los ingresos recibidos por la T.A.N. TT FEDER y el 1,43% restante  corresponde 
principalmente, a ingresos por bonificaciones de formación , ingresos por reintegro del personal (por 
ingresos indebidos del complemento de antigüedad y otros servicios diversos como ajustes del Programa 
Becas Talentia y subvenciones europeas. 



 
 

 

 

- Ingresos por prestaciones de servicios (7.130 euros): Supone un 0,14% del total del presupuesto ejecutado 
(5.198.213 euros) y un 17,70% sobre la misma partida del presupuesto finalmente modificado y son relativos 
a servicios de evaluación para 24 solicitudes de becas Paulo Freire Junta- OEI y 32 solicitudes de becas Paulo 
Freire OEI-Senior. 

 

Gastos: 

- Gasto de personal: Se ha ejecutado 2.970.545,89 euros, lo que supone un 57,15 % respecto a la totalidad del 
presupuesto de explotación ejecutado y un 88,68 % respecto a sobre la misma partida del presupuesto 
finalmente modificado. 

- Otros gastos de explotación: Se ha ejecutado 2.069.700,48 euros, lo que supone un 39,82 % respecto a la 
totalidad ejecutada y un 98,02% respecto a la partida del presupuesto finalmente modificado. El 69,42% de 
esta partida pertenece a gastos imputados a servicios exteriores (1.436.816,60 euros) y el 30,56% 
corresponde a la partida de Otros gastos de gestión corriente (632.567,84 euros), los cuales son relativo a 
Otras pérdidas en gestión corriente, principalmente a minoración del derecho de cobro de 566.980,06 euros 
relativos al programa Becas Talentia (07-11) y realizado en cumplimiento de  la recomendación emitida por 
la Intervención General en su informe definitivo de cuentas anuales relativo al ejercicio 2018. 

Respecto a los servicios exteriores, en el siguiente cuadro se realiza la comparativa de la ejecución del 
ejercicio 2020 y 2019: 

Concepto 2019 2020 Variación % 

Arrendamientos y cánones 308.142,80 190.643,48 -117.499,32 -38,13% 

Reparaciones y conservación 2.341,61 16.844,78 14.503,17 619,37% 

Servicios de profesionales independientes 1.904.418,25 1.029.327,97 -875.090,28 -45,95% 

Primas de seguros 670,83 0,00 -670,83 -100,00% 

Servicios bancarios y similares 252,15 398,59 146,44 58,08% 

Suministros 34.905,36 10.913,14 -23.992,22 -68,74% 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 252.348,65 0,00 -252.348,65 -100,00% 

Otros servicios 472.011,84 188.688,64 -283.323,20 -60,02% 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 2.975.091,49 1.436.816,60 -1.538.274,89 -51,71% 

 

 

Respecto a la ficha PAIF 1 y PAIF 1-1, la modificación y ejecución a 31 de diciembre de 2020 se muestra en las 
siguientes tablas: 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2020  

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 1 



 
 

 

 

OBJE-
TIVO Nº 

DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETIVO 

  PPTO 2020 MODIFICACIÓN EJECUCIÓN 

(A) 
(B) (C) 

(D)=(B)/(
C) (B) (C) 

(D)=(B)/(
C) (B) (C) 

(D)=(B)/(C
) 

UNIDADES DE 
MEDIDA 

IMPORTE 
EUROS 

Nº UNI-
DADES 
OBE-

JTIVO 

INDICA-
DOS 
ASO-

CIADO 

IM-
PORTE 
EUROS 

Nº UNI-
DADES 
OBE-

JTIVO 

INDICA-
DOS 
ASO-

CIADO 

IMPORTE 
EUROS 

Nº UNI-
DADES 
OBE-

JTIVO 

INDICA-
DOS ASO-

CIADO 

(de actividad co-
rriente, de activi-
dad inversora o de 
ejecución de enco-
miendas) 

1.1 
Fomentar y gestio-
nar la investigación 
en Andalucía 

Nº de acciones 173.797, 154 1129 174.238 154 1.131 223.319,98 160 1.264 

1.2 
Evaluar a los Agentes 
del SAC 

Nº de evaluacio-
nes/acreditacio-
nes 

3.186.159 18651 171 3.198.803 18.651 172 2.926.213,49 13.6062 195 

1.3 

Facilitar la formación 
avanzada y movili-
dad del conoci-
miento 

Nº de personas 
beneficiarias y 
acciones 

1.551.974 1662 934 1.843.689 1.661 1.110 1.838.865,25 913 1.944 

1.4 
Fomentar la transf. 
conocto. y participar 
en el Prog. I+D+I 

Nº de acciones 2.876.777 1008 2854 1.517.448 1.208 1.339 1.476.433,97 2.201 584 

1.5 
Analizar desequili-
brios de género en el 
ámbito del SAC 

Nº de acciones 97.370 87 1.119 97.619 87 1.122 37.857,798 81 207 

  TOTAL   7.886.077 21.562 6.206 6.931.797 21.761 4.874 6.502.690,48 16.961 4.194 

 

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 2020 MODIFICACIÓN EJECUCIÓN 

OBJETIVOS NECESIDADES 
TÉCNICAS 

COSTES IN-
DIRECTOS TOTAL NECESIDADES 

TÉCNICAS 
COSTES IN-
DIRECTOS TOTAL NECESIDADES 

TÉCNICAS 
COSTES INDI-

RECTOS TOTAL 

OBJETIVO 1.1 7.560 166.237 173.797 7.560 166.678 174.238 0 223.319,98 223.319,98 

OBJETIVO 1.2 1.483.581 1.702.578 3.186.159 1.483.581 1.715.222 3.198.803 1.091.485,97 1.834.727,52 2.926.213,49 

OBJETIVO 1.3 1.155.824 396.150 1.551.974 1.444.780 398.909 1.843.689 1.397.850,00 441.015,25 1.838.865,25 

OBJETIVO 1.4 1.711.379 1.165.398 2.876.777 445.153 1.172.295 1.617.448 237.106,42 1.239.327,55 1.476.433,97 

OBJETIVO 1.5 3.456 93.914 97.370 3.456 94.163 97.619 0,00 37.857,79 37.857,79 

TOTAL 4.361.800 3.524.277 7.886.077 3.384.530 3.547.267 6.931.797 2.726.442,39 3.776.248,09 6.502.690,48 

 

En la siguiente tabla, se detallan las desviaciones producidas en las unidades objetivo y su correspondiente 
motivación aclaratoria: 

 



 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO UNIDADES DE MEDIDA 

 

Nº UNIDA-
DES PRESU-

PUESTO 

 

Nº UNIDA-
DES EJECU-

TADAS 

% DESVIACIÓN MOTIVOS 

(de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de 
encomiendas)      

PROSP-Elaboración de Informes SAC con perspectiva de género Nº de informes 5 6 20,00 % Se ha producido un reajuste de unidades con respecto al ejercicio 2019. 

PROSP-Elaboración de Informes SAC sin perspectiva de género Nº de informes 3 4 33,33 % Se ha producido un reajuste de unidades con respecto al ejercicio 2019. 

PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I con persp.de género Nº de informes 11 3 -72,73 % El incremento de informes en otros objetivos ha provocado una disminución de ejecución en este objetivo. 

PROSP-Informes Políticas Públicas I+D+I sin persp.de género Nº de informes 17 6 -64,71 % El incremento de informes en otros objetivos ha provocado una disminución de ejecución en este objetivo. 

PROSP-Elaboración de Informes ad-hoc Nº de informes 9 47 422,22 % Las solicitudes de Informes recibidos han aumentado. 

PROSP-Gestión de Indicadores SAC sin perspectiva de género Nº de indicadores 109 94 -13,76 % 
La disminución en la financiación y la reducción de convocatorias de investigación han provocado una me-
nor cantidad de indicadores a gestionar. 

DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado Nº evaluaciones (M) 417 393 -5,76 % 
Se han evaluado todas las solicitudes presentadas. 

DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado Nº evaluaciones (H) 973 745 -23,43 % 

DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado Nº módulos  (M) 33 40 21,21 % 
El incremento en módulos de trabajo se debe a la mayor frecuencia de reuniones del comité asesor de re-
cursos de profesorado y a la reunión de la Comisión de Evaluación de Complementos autonómicos para la 
resolución de los recursos presentados en relación a la convocatoria evaluada en el año anterior. DEVA-Evaluación y Acreditación de Profesorado Nº módulos  (H) 76 94 23,68 % 

DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Sup. Nº evaluaciones (M) 967 1020 5,48 % Se han evaluado todas las solicitudes presentadas. 

DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Sup. Nº evaluaciones (H) 2232 1105 -50,49 % 
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 y Acreditación de Enseñanzas Sup. Nº módulos  (M) 304 168 -44,74 % 



 
 

 

 

DEVA-Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Sup. Nº módulos  (H) 665 172 -74,14 % 

DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i Nº evaluaciones (M) 3438 3384 -1,57 % 

 

La minoración sobre las previsiones obedece al retraso a 2021 de la evaluación de las solicitudes de la con-
vocatoria del PAIDI L1 Proyectos I+D+i. Fuera del PAIDI, las evaluaciones del Plan propio de Universidades 
Andaluzas  han disminuido considerablemente. 

DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i Nº evaluaciones (H) 8089 5263 -34,94 % 

DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i Nº módulos  (M) 183 150 -18,03 % 

DEVA-Evaluación y Acreditación de I+D+i Nº módulos  (H) 608 211 -65,30 % 

DEVA-Gestión de la Evaluación Nº módulos  (M) 72 67 -6,94 % 
La reestructuración del nombramiento de personal colaborador de carácter técnico que ejerce funciones 
de coordinación hace disminuir el indicador mujer e incrementar el indicador hombre. 

DEVA-Gestión de la Evaluación Nº módulos  (H) 36 53 47,22 % 
La reestructuración del nombramiento de personal colaborador de carácter técnico que ejerce funciones 
de coordinación hace disminuir el indicador mujer e incrementar el indicador hombre. 

DEVA-Relaciones Internacionales Nº organismos 4 3 -25,00 % 
La DEVA pertenece a varios organismos internacionales: ENQA, EQAR e INQAAHE. En el año 2018 se suscri-
bió auerdo con RIACES pero se solilitó la baja  en noviembre 2020. 

DEVA- Cumplimiento género selección personas evaluadoras Nº evaluadores (M) 166 300 80,72 % 
Las evaluaciones de nuevas convocatorias de investigación ha dado lugar a un incremento en el número 
de evaluadores. 

DEVA- Cumplimiento género selección personas evaluadoras Nº evaluadores (H) 388 438 12,89 % 
Las evaluaciones de nuevas convocatorias de investigación ha dado lugar a un incremento en el número 
de evaluadores. 

FA-Asesoramiento y orientación personas interesadas Nº asesoramiento (M) 500 98 -80,40 % 

La Agencia Andaluza del Conocimiento actúa como entidad colaboradora y, entre sus funciones está la de 
asesorar y orientar a los candidatos en la identificación de programas de posgrado en universidades ex-
tranjeras de primer nivel y sobre el proceso de admisión en los mismos.  Al no realizarse convocatoria por 
el órgano competente para ello, la atención realizada por la AAC fue  menor al no abrirse plazo de presen-
tación de solicitudes ni tener la ciudadanía destinataria de las ayudas dudas sobre cómo elegir postgrado 
y preparar la candidatura de admisión a universidades extranjeras. 



 
 

 

 

FA-Asesoramiento y orientación personas interesadas Nº asesoramiento (H) 500 102 -79,60 % 
La reducción de convocatorias previstas por parte del órgano competente ha implicado la disminución de 
peticiones de información recibidas en esta Agencia, como entidad colaboradora, con respecto a las esti-
madas inicialmente. 

FA-Favorecimiento del retorno personas beneficiarias Nº asesoramiento (M) 120 129 7,50 % 

Las personas beneficiarias de una ayuda Talentia tienen la obligación de retornar a Andalucía para desa-
rrollar su carrera profesional durante al menos 4 de los 8 años siguientes a la finalización del período lec-
tivo del programa de postgrado que realizaron con la ayuda, considerándose los 4 años restantes como 
período de carencia. La Agencia Andaluza del Conocimiento  es entidad colaboradora y, entre sus funcio-
nes están la de colaborar en el favorecimiento del regreso a Andalucía de las personas beneficiarias a la 
finalización de sus programas de posgrado mediante la puesta a disposición de sus perfiles a las empresas 
andaluzas y a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Esto hace que la gestión de la informa-
ción de las opciones de retorno a personas beneficiarias se extienda más allá de la mera finalización del 
programa de estudios, habiendo aumentado en este ejercicio el número de personas  con obligación de 
retorno. 

FA-Favorecimiento del retorno personas beneficiarias Nº asesoramiento (H) 120 151 25,83 % 
El plazo de justificación final del programa (mas de cuatro años) implica fluctuaciones en la ejecución 
anual de los programas. 

FA-Comprobación cumplimiento requisitos Nº expedientes(M) 120 129 7,50 % 

Las personas beneficiarias de una ayuda Talentia tienen la obligación de retornar a Andalucía para desa-
rrollar su carrera profesional durante al menos 4 de los 8 años siguientes a la finalización del período lec-
tivo del programa de postgrado que realizaron con la ayuda, considerándose los 4 años restantes como 
período de carencia. La Agencia Andaluza del Conocimiento  es entidad colaboradora y, entre sus funcio-
nes están la de colaborar en el favorecimiento del regreso a Andalucía de las personas beneficiarias a la 
finalización de sus programas de posgrado mediante la puesta a disposición de sus perfiles a las empresas 
andaluzas y a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Esto hace que la gestión de la informa-
ción de las opciones de retorno a personas beneficiarias se extienda más allá de la mera finalización del 
programa de estudios, habiendo aumentado en este ejercicio el número de personas  con obligación de 
retorno.   

FA-Comprobación cumplimiento requisitos Nº expedientes(H) 120 151 25,83 % 
El plazo de justificación final del programa (mas de cuatro años) implica fluctuaciones en la ejecución 
anual de los programas. 



 
 

 

 

FA-Emisión informes técnicos para la Comisión Nº informes (M) 40 35 -12,50 % 

Las personas beneficiarias de una ayuda Talentia tienen la obligación de retornar a Andalucía para desa-
rrollar su carrera profesional durante al menos 4 de los 8 años siguientes a la finalización del período lec-
tivo del programa de postgrado que realizaron con la ayuda, considerándose los 4 años restantes como 
período de carencia. La Agencia Andaluza del Conocimiento  es entidad colaboradora y, entre sus funcio-
nes están la de colaborar en el favorecimiento del regreso a Andalucía de las personas beneficiarias a la 
finalización de sus programas de posgrado mediante la puesta a disposición de sus perfiles a las empresas 
andaluzas y a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Esto hace que la gestión de la informa-
ción de las opciones de retorno a personas beneficiarias se extienda más allá de la mera finalización del 
programa de estudios, habiendo aumentado en este ejercicio el número de personas  con obligación de 
retorno.   

FA-Emisión informes técnicos para la Comisión Nº informes (H) 40 48 20,00 % 
El plazo de justificación final del programa (mas de cuatro años) implica fluctuaciones en la ejecución 
anual de los programas. 

FA-Colaboración en la restitución de los incentivos Nº expedientes (M) 45 26 -42,22 % En el ejercicio 2020, a raíz del seguimiento realizado a personas beneficiarias, se ha ido constatando el po-
sible incumplimiento de la obligación por parte de personas beneficiarias. Bien por falta de justificación o 
justificación insuficiente, o bien por el simple agotamiento del plazo de 8 años otorgado para el cumpli-
miento de los 4 de retorno a Andalucía.   Aunque la previsión realizada era mayor, a raíz de requerimientos 
realizados por la AAC a personas beneficiarias, las requeridas se pusieron al día en sus justificaciones y, en 
muchos casos, sí acreditaron además actividad de retorno en Andalucía. Por lo que la colaboración reali-
zada hacia los órganos concedente e instructor fue relacionada con menor número de personas beneficia-
rias que las previstas inicialmente. 

FA-Colaboración en la restitución de los incentivos Nº expedientes (H) 45 33 -26,67 % 

FA-Beneficiarias en 2ª anualidad Prog. Talentia Senior 2018 Nº becas concedidas (M) 2 2 0,00 %  

FA-Beneficiarios en 2ª anualidad Prog. Talentia Senior 2018 Nº becas concedidas (H) 9 9 0,00 %  

TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales 
Nº de perfiles andaluces 
(M) 

60 122 103,33 % 
La actividad de promoción de perfiles tecnológicos es a demanda, se realiza a todos los usuarios interesa-
dos . Por este motivo se ha superado el objetivo propuesto para este año 2020 

TC-Promoción de Perfiles de cooperación regionales 
Nº de perfiles andaluces 
(H) 

200 405 102,50 % 
La actividad de promoción de perfiles tecnológicos es a demanda, se realiza a todos los usuarios interesa-
dos . Por este motivo se ha superado el objetivo propuesto para este año 2020 

TC-CESEAND-Acuerdos de Transferencia Tecnología Nº de acuerdos (M) 

9 8 -11,11 % 

El incremento de las actividades de promoción de transferencia de tecnología por parte de la Agencia ha 
provocado un incremento en el número de los acuerdo de transferencia tecnológica respecto a la estima-
ción inicial, si bien el menor número real de investigadoras ha imposibilitado alcanzar el objetivo previsto 
en su correspondiente indicador, el cumplimiento global del indicador ha sido del 111% . 



 
 

 

 

TC-CESEAND-Acuerdos de Transferencia Tecnología Nº de acuerdos (H) 
9 12 33,33 % El impacto del incremento de las actividades de promoción de transferencia de tecnología ha 

TC-Organización de Jornadas TTAndalucía Nº de jornadas 
3 2 -33,33 % 

Debido al estado de alarma generado por la expansión del COVID-19, se han tenido que suspender algunas 
acciones previstas para el presente año, principalmente las relacionadas con la organización y participa-
ción en eventos de transferencia de conocimiento. 

TC-CESEAND-Co-organización de Jornadas TT Internacional Nº de jornadas 
5 22 340,00 % 

La desviación es debida al cambio de formato de las jornadas de transferencia de tecnología internacional, 
que debido al COVID-19 han pasado de ser presenciales a organizarse de manera virtual, lo que permite un 
mayor volumen de participación 

TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas Nº de misiones 
1 0 -100,00 % 

Debido al COVID-19 no se han organizado misiones tecnológicas ni de investigación, habiéndose invertido 
estos recursos en la co-organización de jornadas de transferencia de tecnología internacional 

TC-Co-organización Foro Transfiere Nº de foros 1 1 0,00 %  

TC-CESEAND-Capacitación en Transferencia de Conocimiento Nº de acciones 
2 1 -50,00 % 

Debido a la situación generada por el COVID-19 no ha sido posible organizar un mayor número de acciones 
de capacitación 

TC-CESEAND-Organización Jornadas Transferencia Conocimiento Nº de eventos 
4 1 -75,00 % 

Debido a la situación generada por el COVID-19 no ha sido posible organizar un mayor número de jornadas 
de transferencia de conocimiento 

TCF-Organización Jornadas regionales Transferencia Conocto. Nº de eventos 
3 1 -66,67 % 

Debido al estado de alarma generado por la expansión del COVID-19, se han tenido que suspender algunas 
acciones previstas para el presente año, principalmente las relacionadas con la organización y participa-
ción en eventos de transferencia de conocimiento. 

TC-Asesoramiento especializado 
Nº de asesoramientos 
(M) 

160 134 -16,25 % 
El servicio de asesoramiento se proporciona a demanda de los agentes del SAC, por lo tanto se ha experi-
mentado un decremento en la demanda. 

TC-Asesoramiento especializado 
Nº de asesoramientos 
(H) 

240 202 -15,83 % 
El servicio de asesoramiento se proporciona a demanda de los agentes del SAC, por lo tanto se ha experi-
mentado un decremento en la demanda. 

TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos Innovación 
Nº de diagnósticos de in-
novación (M) 

10 5 -50,00 % 
El servicio de elaboración de diagnósticos de innovación, se proporciona a demanda de los agentes del 
SAC, por lo tanto se ha experimentado un decremento en la demanda. 

TC-INNOASSES-Elaboración Diagnósticos Innovación 
Nº de diagnósticos de in-
novación (H) 

10 3 -70,00 % 
El servicio de elaboración de diagnósticos de innovación, se proporciona a demanda de los agentes del 
SAC, por lo tanto se ha experimentado un decremento en la demanda. 

TC-CESEAND-Participación Redes/Grupos de Interés Nº de contribuciones (M) 
8 10 25,00 % 

Debido al cambio de formato como consecuencia del COVID-19, que ha pasado de ser presencial a online, 
se ha incrementado la actividad en este tipo de actividades 

TC-CESEAND-Participación Redes/Grupos de Interés Nº de contribuciones (H) 
2 1 -50,00 % 

Debido al COVID-19 ha habido un decremento en el número de reuniones organizadas con respecto a las 
previstas 



 
 

 

 

TC-Cooperación centros de investigación/empresas 
Nº de empresas que 
cooperan (M) 

4 4 0,00 % La disminución de presencia física en eventos como consecuencia de las medidas adoptadas por la COVID-
19 ha dado lugar a una reducción de los acuerdos de colaboración alcanzados entre centros de investiga-
ción y empresas . Del total de los 10 acuerdos previstos se han alcanzado 4, que corresponden al indicador 
“TC-Cooperación centros de investigación/empresas (mujer)”. TC-Cooperación centros de investigación/empresas 

Nº de empresas que 
cooperan (H) 

6 0 -100,00 % 

TC-Promoción de Compra Pública de Innovación 
Nº de proyectos tutela-
dos 

5 5 0,00 %  

TC-TWIST-Elaboración de Metodología CPI 
Nº de documentos gene-
rados 

1 1 0,00 %  

TC-INNOBROKER-Acciones de Coordinación Nº de reuniones 1 1 0,00 %  

TC-INNOBROKER-Modelo de Broker en CPI Nº de modelos 1 1 0,00 %  

TC-Valoración y transferencia resultados universidades Nº de convenios 9 0 -100,00 % 
El crédito previsto para la consecución de este objetivo fue objeto de minoración mediante modificación 
presupuestaria aprobada por Consejo de Gobierno con destino a la financiación del gasto extraordinario 
del Servicio Andaluz de Salud, lo que imposibilita la consecución del mismo. 

TC-PRONTO-Reuniones de proyectos Nº de reuniones 2 7 250,00 % 
Con motivo de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, se ha producido un cambio en el modelo de 
organización de las reuniones de coordinación de proyecto pasando de un formato presencial a un for-
mato virtual, lo que ha permitido aumentar la periodicidad de la celebración de dichas reuniones. 

TC-PRONTO-Acciones de proyectos Nº de acciones 2 2 0,00 %  

PI-Organización de jornadas informativas de H2020 Nº de jornadas 10 7 -30,00 % 
La crisis sanitaria originada por la COVID-19, ha provocado retrasos en la definición del nuevo programa 
Horizonte Europa, no pudiendo realizarse las jornadas inicialmente previstas 

PI-Organización de seminarios de H2020 Nº de cursos 

8 3 -62,50 % 
La crisis sanitaria originada por la COVID-19, ha provocado retrasos en la definición del nuevo programa 
Horizonte Europa, no pudiendo realizarse las jornadas inicialmente previstas 

PI-Participación como ponentes en eventos de otras entidades N.º participaciones 

4 3 -25,00 % Se han recibido menos peticiones de participación en eventos de las previstas 



 
 

 

 

PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos Nº de asistencias (M) 

4 14 250,00 % Debido a la pandemia, han surgido muchas oportunidades de asistir a infodays on-line 

PI-Asistencia Infodays y reuniones de Prog.Europeos Nº de asistencias (H) 

4 7 75,00 % Debido a la pandemia, han surgido muchas oportunidades de asistir a infodays on-line 

PI-Asesoramientos H2020 
Nº de asesoramientos 
dados 

200 710 255,00 % Se han recibido más solicitudes de asesoramientos de las inicialmente previstas. 

PI-Elaboración de información sobre H2020 Nº de documentos 20 15 -25,00 % Se han recibido menos peticiones de información de las inicialmente previstas. 

TC-Promoción soluciones innovación COVID Nº de soluciones 200 491 145,50 % 
Finalmente el numero de soluciones promovidas ha sido superior a lo previsto, pues se trata de un servicio 
a demanda de los grupos, empresas y centros de investigación. 

PROSP-Informe sobre participación femenina en el SAC Nº de informes 2 2 0,00 %  

PROSP-Indicadores sobre participación en el SAC 
Nº de indicadores ges-
tionados (M) 

49 45 -8,16 % 
Indicadores no calculados debido a que no se ha llevado a cabo las convocatorias por parte del órgano 
competente que da respuesta al mismo. 

PROSP-Indicadores sobre participación en el SAC 
Nº de indicadores ges-
tionados (H) 

35 33 -5,71 % 
Indicadores no calculados debido a que no se ha llevado a cabo las convocatorias por parte del órgano 
competente que da respuesta al mismo. 

PROSP- Indicadores de impacto Nº de indicadores 1 1 0,00 %  

  21761 16961 -22,06 %  



 
 

 

 

 

Tómese como información complementaria al presente informe, la incluida en el informe de gestión y 
memoria de cuentas formuladas correspondiente al ejercicio 2020. 
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