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B A L A N C E   D E   A C T I V I D A D E S





Balance en Cifras – 2017

46% 2.413 83 21

DE BECARIOS TALENTIA EVALUACIONES DE I+D+I
EVALUACIONES PARA LA

RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN

ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN
ANDALUZA EN PROYECTOS I+D+I

 OPTARON POR EL EMPRENDIMIENTO
O EL AUTOEMPLEO AL VOLVER A

ANDALUCÍA

SOBRE INCENTIVOS A AGENTES DEL
SISTEMA ANDALUZ DEL

CONOCIMIENTO Y AGENTES DE OTRAS
COMUNIDADES

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
(34 GRADOS Y 49 MÁSTERES)

LLEVADAS A CABO Y FRUTO DE LAS
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y

CONOCIMIENTO

786 2 874 36
ASISTENTES SEMINARIOS IMPARTIDOS REUNIONES BILATERALES

INFORMES PARA LA
VERIFICACIÓN

A JORNADAS Y SEMINARIOS
REALIZADOS SOBRE PROGRAMAS

INTERNACIONALES DE I+D 
DE FORMACIÓN DE HORIZONTE 2020

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

JORNADAS TTANDALUCÍA REGIONALES

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
  (2 GRADOS, 32 MÁSTERES Y 2

DOCTORADOS)

2.100 85 23.846 1.174
OPORTUNIDADES DE

COOPERACIÓN 
ENTIDADES ANDALUZAS NUEVAS PUBLICACIONES ENTIDADES

TECNOLÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN
INTERNACIONALES PROMOVIDAS 

EN ANDALUCÍA POR CESEAND

PARTICIPANTES EN JORNADAS
INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA PROMOVIDAS POR

CESEAND

REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE

ANDALUCÍA

REGISTRADAS
EN EL MERCADO DE 

IDEAS Y TECNOLOGÍAS

338 10,7 24 153
INFORMES SEGUIMIENTO MILLONES DE EUROS

ACUERDOS INTERNACIONALES
FIRMADOS

ENTIDADES

DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS
REALIZADOS

(32 GRADOS, 178 MÁSTERES Y 132
DOCTORADOS) 

INVERTIDOS EN TALENTIA POSTDOC Y
ANDALUCÍA TALENT HUB

DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
 Y DE INVESTIGACIÓN CON

PARTICIPACIÓN ANDALUZA A CUYA
CONSECUCIÓN CONTRIBUYÓ LA AAC

RECIBIERON ASESORAMIENTO 
INDIVIDUAL PROFESIONALIZADO EN

MATERIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A 

TRAVÉS DE CESEAND

1 87 16 2.433
INFORME DE EVALUACIÓN DE

CREACIÓN DE CENTROS
ENTIDADES JORNADAS INFORMATIVAS USUARIOS

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN

PARTICIPANTES EN JORNADAS
TTANDALUCÍA

ORGANIZADAS SOBRE PROGRAMAS
INTERNACIONALES DE I+D+I

DADOS DE ALTA EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE

ANDALUCÍA
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Balance en Cifras – 2017

6 4 6 67.027

KEY ACCOUNT MANAGERS
GRUPOS SECTORIALES PUBLICACIONES DE I+D+I VISITAS

ACOMPAÑANDO A EMPRESAS
 ANDALUZAS BENEFICIARIAS DEL 

INSTRUMENTO PYME DE
 HORIZONTE 2020

DE LA EEN CON REPRESENTACIÓN
DE LA AAC

SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES
DEL SISTEMA ANDALUZ DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

DE 40.662 VISITANTES ÚNICOS
EN LA WEB DE FORMACIÓN

AVANZADA

162 164 8 141
SOLICITUDES EXPRESIONES DE INTERÉS

JORNADAS Y MISIONES
INTERNACIONALES

INDICADORES DE I+D+I

RECIBIDAS EN LA CONVOCATORIA
DE TALENTIA MÁSTER 2017

GESTIONADAS A TRAVÉS DEL
PROYECTO CESEAND

 ORGANIZADAS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA Y BÚSQUEDA DE SOCIOS 

ACTUALIZADOS SOBRE EL ESTADO Y
EVOLUCIÓN

 DEL SISTEMA ANDALUZ DEL
CONOCIMIENTO

2.158 2 3 428
CONSULTAS

PUNTOS NACIONALES DE
CONTACTO

INFORMES DE PROYECTOS
ESTADÍSTICOS OFICIALES

ENTIDADES

ATENDIDAS SOBRE DESARROLLO
PROFESIONAL EN EL ÁMBITO

INTERNACIONAL Y ATRACCIÓN DE
TALENTOS, A TRAVÉS DE EURAXESS 

(1.906 INVESTIGADORES Y
ENTIDADES ASESORADAS)

ACTUACIÓN DE UN TÉCNICO DE LA
AAC DESDE ENERO DE 2014, POR

NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
ESTADO DE INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL
MINECO

ELABORADOS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA ESTADÍSTICO Y

CARTOGRÁFICO 2017

REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE

ANDALUCÍA

1 32 1.099 7.558
MENTORING INFORMES DE EVALUACIÓN

INFORMES DE ACREDITACIÓN
DE PROFESORADO 

CONSULTAS

AL BUSINESS COOPERATION CENTRE
DE PERÚ EN CUESTIONES

RELACIONADAS CON LA EEN

PARA LA CONTRATACIÓN DE
PROFESORES EMÉRITOS

AYUDANTE DOCTOR, CONTRATADO
DOCTOR, UNIVERSIDAD PRIVADA Y

CONTRATADO DOCTOR CON
VINCULACIÓN AL SSPA

ATENDIDAS POR LA OFICINA TÉCNICA
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

CIENTÍFICA DE ANDALUCÍA
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Resumen Ejecutivo

Adscrita actualmente a la Consejería de Economía y Conocimiento (CEC), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)
ha orientado su actividad a lo largo de 2017 a la consecución de los siguientes objetivos específicos:

1. Evaluación y Acreditación de la Calidad

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  transciende  las  fronteras  de  nuestra  comunidad
autónoma. 

Los principales hitos alcanzados en 2017 por las áreas que conforman la DEVA son los siguientes:

 Las Instituciones Universitarias

- Se han emitido 36 informes finales de evaluación de verificación de nuevos títulos (2 grados, 32 másteres y 2
doctorados), habiendo sido desistida 1 solicitud de máster por su correspondiente universidad tras haber sido
emitido el informe provisional. 

- Se recibieron un total  de  149 solicitudes de modificación para los  títulos  verificados;  40 de grado, 57 de
máster y 52 de doctorado. De estas 149 solicitudes se ha finalizado la evaluación de 38 modificaciones de
grados, 56 modificaciones de máster y 40 modificaciones de doctorado, permaneciendo en proceso de
evaluación 12 modificaciones de doctorado, 2 de grado y 1 de máster.

- El programa de Renovación de la Acreditación se ha desarrollado en 2 convocatorias según Resolución de la
Secretaría  General  de  Universidades,  Investigación  y  Tecnología  (SGUIT).  En  la  1ªconvocatoria  las
universidades andaluzas presentaron a Renovación de la Acreditación un total 76 títulos (33 de grado y 43 de
máster). En la 2ª convocatoria las universidades presentaron un total de 7 títulos (1 grado y 6 másteres). En
total en estas convocatorias han concurrido 83 títulos, 34 de grado y 49 de máster.

- En el programa de seguimiento correspondiente a la convocatoria 2016/2017 se evaluaron un total de 338
expedientes (31 grados, 178 másteres y 129 doctorados). 

- Se ha evaluado 1 alegación al informe de evaluación de la AAC para la autorización de Centro Adscrito.

- Se ha realizado la evaluación del seguimiento de los procedimientos de acreditación de dominio de lenguas
extranjeras a 3 universidades andaluzas.

- La DEVA de la AAC convocó a los evaluadores de la comisión de Verificación/Modificaciones de títulos de
Grado y Máster a 1 jornada de formación para tratar temas relacionados con las evaluaciones.

 El Profesorado

En lo referente a la acreditación de profesorado contratado, fueron evaluados 599 solicitantes, cuantificándose un total de
1.099 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 35 recurrentes solicitaron las revisiones de sus evaluaciones, habiéndose estudiado en
el seno del Comité de Recursos de Acreditación  50 evaluaciones de figuras contractuales que habían sido evaluadas
desfavorablemente por los Comités de Evaluación de Acreditación.

Asimismo, se realizó la  evaluación de  32 solicitudes de contratación de Profesorado Emérito,  de las  cuales,  26 fueron
evaluadas positivamente.

 La Investigación

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

- 3 solicitudes de cambio de Investigador Principal (IP) de Proyectos de Excelencia. Convocatorias 2011 y 2012.

- 1.820 solicitudes de Grupos de Investigación universitarios.

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

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

- 1 solicitud para la creación de Instituto Universitario de Investigación andaluz.

- 17 solicitudes de Proyectos Atalaya.

- 10 alegaciones de Proyectos Atalaya.

- 121 solicitudes de ayudas  al funcionamiento de los Grupos operativos de la Agencia Estatal de Investigación
(AEI).

- 32 solicitudes de Proyectos Jóvenes Investigadores de la Universidad de Málaga.

- 6 solicitudes  de  Proyectos de investigación en áreas de cooperación internacional de la Universidad de
Málaga.

- 12 solicitudes de  Proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y
Bellas Artes de la Universidad de Málaga.

- 23 solicitudes  de  ayudas  para  la  incorporación  temporal  de  personal  investigador  posdoctoral  de  la
Universidad de Jaén.

- 5 alegaciones  de  ayudas  para  la  incorporación  temporal  de  personal  investigador  posdoctoral  de  la
Universidad de Jaén.

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

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

- 8 solicitudes de centros de Investigación de la Universidad de Huelva.

- 2 solicitudes de subsanación centros de Investigación de la Universidad de Huelva.

- 2 solicitudes de centros de Investigación de la Universidad de Granada.

- 1 alegación de centro de Investigación de la Universidad de Granada.

- 4 evaluaciones  de Tesis doctorales de las Universidades de Córdoba y Sevilla.

- 67 solicitudes de Contratos predoctorales del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND).

- 14 alegaciones  de  Contratos  predoctorales  del  Centro  Andaluz  de  Nanomedicina  y  Biotecnología
(BIONAND).

- 100 solicitudes de Contratos doctores de la Junta de Castilla la Mancha.

- 11 solicitudes de Contratos predoctorales de la Junta de Castilla la Mancha.

- 4 alegaciones de Contratos predoctorales de la Junta de Castilla la Mancha.

 La Internacionalización

En lo relativo al  desarrollo de actividad institucional y de carácter internacional,  se han realizado diferentes acciones
destinadas  a  promover  la  transferencia  de  los  procesos  de  evaluación  de la  DEVA a  otros  países  y  a  participar  en
proyectos de desarrollo de los criterios de evaluación en el ámbito internacional. Así, cabe destacar:

- La participación en distintas reuniones de la Red Europea ENQA y de la nacional REACU.

- La evaluación de títulos de grado y máster en la Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR).

- Adaptación de las Guías de evaluación para la verificación y la renovación de la acreditación de títulos
oficiales de grado y máster ampliando el contenido referido a los títulos impartidos bajo las modalidades
semipresencial y a distancia.

- Celebración de la Jornada para el Análisis y evaluación del ciclo de verificación, seguimiento y acreditación
de los títulos universitarios oficiales de Grado y Máster en Andalucía (2009-2016).
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2. Formación Avanzada, Movilización Competitiva del Talento y su Integración internacional

Las  Becas  Talentia promueven  la  realización  de  programas  de  postgrado  en  el  extranjero  por  parte  de  titulados
universitarios  andaluces  para  su  posterior  incorporación  al  tejido  productivo.  Se  trata  de  programas  tipo  máster  o
especializaciones profesionales en el extranjero, o programas de doctorado de universidades andaluzas en cotutela con
una universidad/centro de investigación extranjero. Mientras que los programas Talentia Postdoc y  Andalucía Talent Hub
están destinados a la contratación de personal investigador por parte de agentes del SAC. 

El número total de personas beneficiarias desde el comienzo del programa Becas Talentia hasta el 31 de diciembre de
2017 fue de 519, lo que supone una inversión total de más de 24 millones de euros.

Al cierre del ejercicio 2017, un total de 518 personas habían finalizado su programa, de las cuales:

• 295 (un 57%) han retornado a Andalucía. De ellas, 93 (un 18%) ya han completado su compromiso de cuatro años,
y 94 (un 47% del total con retorno en curso) se encuentran trabajando en un proyecto empresarial propio.

• 187 (un 36%) están disfrutando del periodo de carencia de 4 años fuera de Andalucía.

• 36 (un 7%) se encuentran registradas como demandantes de empleo en Andalucía.

El 11 de abril de 2017 fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden de 5 de abril de 2017,
por  la  que  se  aprobaron  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. La Agencia seguirá participando en la gestión como entidad colaboradora. 

Como principales novedades, el programa pasa a dividirse en dos líneas específicas, máster y doctorado, incorpora en su
gestión  a  las  universidades  andaluzas  (línea  de  Doctorado),  e  incluye modificaciones  para  facilitar  el  retorno  de  los
beneficiarios con medidas como la ampliación de 1 año del periodo de carencia por maternidad o la inclusión de una
dotación adicional para quienes se desplacen con menores o personas dependientes.

En virtud de esta nueva Orden de bases reguladoras, el 17 de julio de 2017 se publicó la  Resolución de 6 de julio de 2017,
de la SGUIT, por la que se efectuó la convocatoria 2017 de Talentia Máster.  Se convocaron 34 becas con un presupuesto
total de 1.843.250 euros.

La Agencia ha colaborado en la gestión de la convocatoria mediante el desarrollo de instrumentos que han permitido la
cumplimentación  electrónica  de  las  solicitudes,  comprobando  el  cumplimiento  y  efectividad  de  las  condiciones  o
requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, y llevando a cabo tareas técnicas al servicio de la
Comisión de Evaluación, Selección y Seguimiento. 

Por otro lado,  en el  año 2017 se ha continuado la gestión de los programas  Talentia Postdoc y Andalucía  Talent Hub
iniciados en 2014, dotados con un presupuesto de 3 y 9,4 millones de euros respectivamente, cofinanciados al 40% por la
Unión  Europea  (UE)  a  través  del  VII  Programa  Marco (PM)  (Acciones  Marie  Curie).  En  su  conjunto  han  permitido  la
contratación durante 2 años de 66 investigadores por parte de organismos públicos de investigación andaluces.

Los  proyectos  de  investigación  realizados  por  investigadores  posdoctorales  y  subvencionados  por  Talentia  Postdoc y
Andalucía Talent Hub se han podido realizar en dos regímenes de movilidad: de salida (con un periodo de entre 12 y 18
meses en un centro de investigación extranjero) o de entrada (el investigador tenía como centro de referencia durante los
24 meses de contrato el agente del SAC que actuaba como entidad contratante).

El programa Talentia Postdoc, que contó con 16 personas investigadoras que finalizaron sus contratos durante el ejercicio
2016,  siguió  gestionándose  mediante  la  recepción  y  revisión  de  las  justificaciones  presentadas  por  las  entidades
colaboradoras, y su posterior justificación a la UE y la CEC. El importe total de las ayudas concedidas había sido de 2,5
millones de euros. 

En 2017,  la  AAC continuó gestionando las  dos  fases  del  programa  Andalucía  Talent  Hub mediante  las  que se había
concedido en 2015 ayudas a  50 personas investigadoras por un importe total de  7,9 millones de euros. Las 30 personas
investigadoras de la primera fase, cuyos contratos iniciaron en marzo de 2015 finalizaron sus contratos en la primera mitad
del año. En cambio, las 20 personas investigadoras de la segunda fase, que iniciaron sus contratos en octubre de 2015,
finalizaron  la  mayor  parte  de  sus  contratos  en  la  segunda  mitad  del  año,  salvo  alguna  prórroga  sobrevenida  por
ampliaciones por embarazo concedidas a mujeres beneficiarias que realizarán el final de su ejecución en el inicio de 2018. 

Asimismo, se ha continuado con las tareas de seguimiento de las subvenciones concedidas a la Comisión Fulbright relativas
a las convocatorias 2014, 2015, 2016 y 2017 de las  Becas Fulbright – Junta de Andalucía para estudios de postgrado en
EEUU. La convocatoria 2014, para los cursos 2015-2016 y 2016-2017 con 5 personas beneficiarias; la convocatoria 2015 con 4
personas beneficiarias para los cursos 2016-2017 y 2017-2018, y la convocatoria 2016 con 5 beneficiarios para los cursos
2017-2018 y 2018-2019. 

A lo largo del 2017 en el área de Formación Avanzada de la AAC se han atendido  1.705 consultas relativas a Becas
Talentia, Talentia Postdoc y Andalucía Talent Hub y se han tramitado 3.226 documentos como parte de las funciones que
corresponden a la Agencia como entidad colaboradora. La web del programa recibió 67.027 visitas de 40.662 visitantes
distintos.
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3. Potenciación de la Transferencia de Tecnología y Conocimiento

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 transferencia de conocimiento a nivel regional, nacional e internacional 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. 

Las actuaciones llevadas a cabo por la AAC para el fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento durante
2017, han tenido como resultado la contribución directa a la consecución de la firma de 34 Acuerdos de Colaboración:

 10 acuerdos de transferencia de conocimiento regional o nacional.

 24 acuerdos de transferencia de conocimiento internacionales.

El impulso a la transferencia de tecnología se gestiona a través de distintas herramientas y programas:

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

 Centro de Servicios  Europeos  a  Empresas  Andaluzas (CESEAND)  es  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 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 transferencia de
tecnología, así como de la internacionalización y la participación en programas europeos.

 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.

Para  llevar  a  cabo la  función  de fomento  de la  transferencia  de tecnología  y  conocimiento  en  Andalucía,  la  AAC
desarrolla las siguientes acciones:

 Dinamización y sensibilización 

En 2017, los técnicos de transferencia de tecnología de la AAC han contactado y celebrado 126 reuniones con
entidades andaluzas identificadas como susceptibles de innovar, con el objetivo de exponerles el catálogo de
servicios de apoyo adecuado a sus necesidades concretas.

 Asesoramiento especializado

Se ha proporcionado asesoramiento especializado a un total de  153 entidades en cuestiones relacionadas con
innovación, transferencia de tecnología y conocimiento y programas europeos de I+D+I.

 Detección y promoción de Perfiles Tecnológicos Andaluces

Durante el año 2017 se han promovido los siguientes Perfiles Tecnológicos procedentes de entidades andaluzas:

- A nivel regional: 366 perfiles (328 ofertas tecnológicas y 38 demandas tecnológicas).

- A  nivel  nacional  e  internacional,  18 perfiles  (11 ofertas  tecnológicas,  2 demandas  tecnológicas,  5
búsquedas  de  socios).  Las  muestras  de  interés  recibidas  (por  entidades  no  andaluzas)  en  perfiles
andaluces promovidos a lo largo del año 2017, han sido de 57.

 Actividades de difusión de oportunidades de colaboración 

Para fomentar la incorporación de tecnologías innovadoras en el  tejido industrial  de la región,  así  como para
promover la participación de entidades andaluzas en Programas Europeos de I+D+I, la AAC elabora los boletines
tecnológicos sectoriales que se difunden  mensualmente.  A lo  largo de 2017 se  han difundido un total  de  72
boletines tecnológicos que contenían alrededor de 2.100 ofertas, demandas y búsquedas de socios. La promoción
de oportunidades de colaboración en nuestra región ha generado durante 2017, 107 muestras de interés por parte
de entidades andaluzas.
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 Otras acciones de promoción: Participación en eventos 

Como  parte  de  las  acciones  de  difusión  y  promoción  de  la  innovación  y  la  transferencia  de  tecnología  y
conocimiento entre las entidades andaluzas, la AAC ha organizado y participado, a través de mesas redondas,
stands y/o presentaciones, en  9 eventos de especial relevancia a nivel local y regional en distintos sectores de
actividad. 

Los eventos en los que la AAC ha participado a lo largo de 2017 han sido:

- Start up Europe Week – Sevilla 2017 (Sevilla, 8 y 9 de febrero 2017).

- Congreso Nacional de Hospitales (Sevilla, 17 marzo 2017).

- III Congreso Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones Ecoeficientes - CICSE 2017 (Sevilla, 27 y
29 de marzo 2017).

- Jornada “Emprender en Europa:  Recursos  y  oportunidades para emprendedores”  (Sevilla,  26 de abril
2017).

- Ciclo de Jornadas “Europa con la Tecnología Alimentaria” (Huelva, 21 de junio 2017; Córdoba, 22 de junio
2017; Málaga, 10 de julio de 2017; Sevilla, 12 de julio 2017).

- I Workshop #BlueMinds: “Encuentro andaluz universidad – empresa” (Málaga, 12 de julio 2017).

- Desayuno de Innovación (Padul, 13 de julio 2017).

- Estado del sector TIC a nivel regional y tendencias tecnológicas (Sevilla, 3 de octubre 2017).

- Metallic Mining Hall (Sevilla, 17 al 19 de octubre 2017).

 Jornadas de Transferencia de Tecnología

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.

Los datos de la actividad durante 2017 desagregados según ámbito son:

- Ámbito regional: Jornadas TTAndalucía

Durante el año 2017 se han celebrado  4 Jornadas TTAndalucía:  1 en el sector audiovisual en el marco del
Festival de Málaga del Cine Español (21 de marzo, Málaga), 1 en el sector del Olivar en el marco de la XVIII
Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2017 (11 de mayo, Jaén),  1 en el sector
Smart Cities en paralelo a la Conferencia Internacional  Smart Cities (16 de junio, Málaga) y  1 en el sector
Smart-Rural,  FIMART (27  de octubre,  Córdoba).  En total,  en las  jornadas  organizadas,  han participado  87
entidades, contabilizándose un total de 157 reuniones bilaterales.

Además,  la  AAC  ha  co-organizado  las  jornadas  multisectoriales  del  Foro  Transfiere  (15  y  16  de  febrero,
Málaga), en cuyos encuentros de networking participaron 168 entidades andaluzas.

- Ámbito transnacional: Jornadas TT Internacionales (Brokerage Events)

La  AAC  ha  organizado  junto  con  otros  socios  de  la  EEN 1  Misión  Tecnológica  y  de  Investigación  en
colaboración  con  Grecia  enfocada  a  “Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  aplicadas  a  la
producción  de aceitunas de mesa”.  Además ha organizado  1 Jornada de TT  Internacional  en el  sector
agroalimentario en el marco de la Feria Internacional Andalucía Sabor, que tuvo lugar en Sevilla el día 26 de
septiembre de 2017. 

Además de las Misiones mencionadas anteriormente, durante el año 2017, la AAC ha co-organizado, junto a
otras entidades pertenecientes a la EEN, 6 Jornadas de Transferencia de Tecnología internacionales durante
los eventos Smartfood, Murcia Food, H2020 Energy Information Days, H2020 ICT Proposers’ Day, Madrid Mobile
Summit y  MEDICA 2017, que contaron con la participación de 69 entidades andaluzas que mantuvieron un
total de 547 reuniones bilaterales

Asimismo la AAC ha promovido la participación de entidades andaluzas en otras 9 Jornadas Internacionales,
en las que han participado 16 entidades y se han celebrado 170 reuniones bilaterales. 
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4. Fomento de la Participación de Entidades Andaluzas 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: Horizonte 2020 (H2020),
así como en otros programas internacionales de financiación de las actividades de I+D+I. 

La AAC ha continuado ejerciendo su labor de Punto Regional de Contacto (NCP) para el H2020 durante el año 2017. Estos
asesoramientos se han enmarcado en una gran variedad de convocatorias de H2020 y otros programas.

En 2017, personal de la AAC ha formado parte de las delegaciones nacionales en los Comités de los Programas ERC, FET,
Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) y Euratom de H2020. Igualmente, personal de la AAC ha continuado desarrollando
la labor de  NCP del Reto Social 6 “Europa en un mundo cambiante. Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” y
“Ciencia con y para la Sociedad” de H2020.

Los asesores especializados de la AAC realizaron en 2017 un conjunto de actuaciones estratégicas que cubrieron las
siguientes áreas:

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

 Actividad permanente de identificación de empresas y grupos de investigación con potencial de participación
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.

 Ejecución de actuaciones específicas en colaboración con los actores claves del Sistema I+D+I de Andalucía: i)
organización de 16 jornadas de difusión y formación y 2 seminarios con un total de 750 asistentes; ii) permanente
apoyo  en  la  búsqueda  de  socios  y  fomento  de  la  participación  del  sector  público  andaluz  en  programas
internacionales de I+D+I.

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

- Asesoramiento sobre los recursos necesarios.

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

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

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

5. Realización de Estudios y Prospectiva sobre la I+D+I Andaluza

A la Agencia le corresponde,  en el  ámbito del  SAC, la  función estatutaria de realización de estudios  de prospectiva
relacionados con la I+D+I. Para acometer esta función, 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.  Todo  ello,  con  el  fin  último  de  generar
conocimiento sobre el estado y previsión de las tendencias en este ámbito del SAC.

En concreto, durante 2017 la AAC ha llevado a cabo las siguientes actividades:

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

- “Indicadores de Alta Tecnología en Andalucía” (julio 2017).

- “Infografía Propiedad Industrial en Andalucía. Cifras en un vistazo” (julio 2017).

- “Monográfico Propiedad Industrial-Andalucía” (julio 2017).

- “Actividades de I+D en Andalucía” (noviembre 2017).

- “Informe sobre la Innovación empresarial en Andalucía” (diciembre 2017).

- “Estadística sobre el uso de la Biotecnología” (diciembre 2017).

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

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2017                                                                           16



- “Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento” (junio 2017).

- “Indicadores del Sistema Andaluz el Conocimiento” (diciembre 2017).

- “Indicadores de Seguimiento del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI2020)”
(diciembre 2017).

 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 2017 sobre un total de 141 indicadores. 

- Gestión  documental  de  aproximadamente  260 publicaciones  relacionadas  con  la  I+D+I  tanto  a  nivel
regional, como nacional e internacional. 

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

La  AAC  durante  2017  ha  ejecutado  funciones  como  miembro  de  la   Comisión  Interna  de  Seguimiento  y
Evaluación (CISE) del PAIDI2020. Asimismo, en este ámbito de actuación, durante el presente año de balance se
llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Vigilancia de las actividades que se desarrollan en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016 (PEICTI) y sus Programas de Actuación Anuales. 

- Colaboración como miembro del grupo de trabajo Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e
Innovación (SICTI) de la Red de políticas públicas de I+D+I.

- Participación en el seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI).

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

 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
2017 han sido las siguientes:

- Dossier de datos para la inauguración del Curso Universitario 2017/2018.

- Anuario IECA 2017.

- Directorio de I+D (DIRID) en Andalucía 2017.

6. Gestión del Sistema de Información Científica de Andalucía

El  Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA),  constituido por  un conjunto de personas,  procedimientos y
equipos diseñados y  mantenidos para registrar, procesar, almacenar, visualizar y validar información relacionada con la
actividad y producción científica, así como para la gestión y evaluación de los grupos de investigación, se ha establecido
como el gestor del conocimiento científico andaluz.

Entre las principales actividades desarrolladas en base a sus funciones, a lo largo del año 2017, se destacan:

 Gestión documental de SICA

- Se han recibido y tramitado con éxito un total  de  2.433 altas de nuevos usuarios en el Sistema y se han
generado  428 nuevas  entidades  conforme  al  criterio  normalizado de  vincular  la  institución  al  centro  o
departamento del personal investigador.  A través de la implantación de un nuevo módulo, destinado al
control de altas de publicaciones periódicas, han sido gestionadas 8.739 peticiones de creación de nuevas
revistas. 

- Se ha implementado 1 nuevo protocolo de integración de datos que agiliza la recopilación e integración de
la información,  relativa a la actividad investigadora del  personal adscrito a las distintas  instituciones que
forman  parte  del  SAC.  Se  ha  iniciado  en  el  ámbito  de  las  Universidades  definiendo  un  protocolo  de
actuación que determina el modo de entrada de los datos facilitados (Proyectos,  Contratos,  Convenios,
Ayudas) con el fin de realizar cargas de información en SICA de forma conjunta. Se han incorporado de
forma automática al sistema 18.765 ítems.

- Verificaciones de calidad de los datos: revisión de la información de descripción de las revistas almacenadas
en  el  sistema,  detectando errores  subsanables  y  de duplicidad.  El  número  de publicaciones  periódicas
revisadas asciende 23.846.
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 Atención al Usuario

- Asistencia  técnica y  asesoramiento  sobre  el  sistema  informático  SICA,  habiendo atendido  7.558 correos
electrónicos sobre consultas e incidencias de la comunidad investigadora.

- Para facilitar el conocimiento y uso de SICA se han actualizado diferentes documentos dirigidos a los usuarios,
tales como un manual de preguntas frecuentes, un manual de funciones y uso de SICA y una guía para la
introducción de ítems.

- Apoyo para la generación del curriculum en los formatos solicitados en las distintas convocatorias de Planes
Nacionales, Planes Propios de las Universidades y PAIDI. 

 Explotación Documental

Se  han  elaborado  192 informes  para  la  atención  de  las  consultas  de  datos  realizadas  por  los  Agentes  del
Conocimiento.

 Gestión de Grupos

Desde  la  Oficina  Técnica  se  atiende  a  los  responsables  de  grupo  e  investigadores  sobre  todas  aquellas
actuaciones encaminadas a la constitución, gestión de miembros e información básica del grupo. 

 Mantenimiento y mejora del Sistema Informático

- Implementación de mejoras de la aplicación SICA para facilitar su uso a la comunidad investigadora.  Se ha
presentado un nuevo diseño de pantallas más accesible y amigable para el usuario. 

- Para  garantizar  la  calidad  de  los  datos  introducidos,  han  sido  implementados  2 nuevos  subsistemas;
"Subsistema de Gestión de duplicados", orientado a la  depuración de duplicidades existentes en el sistema y,
"Subsistema edición de ítems", cuya finalidad va dirigida a la corrección de datos de descripción de los
registros almacenados en SICA.

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.

 El proyecto Net4Society4 está siendo financiado por H2020, y pretende facilitar el trabajo en red y la cooperación
entre los NCP del reto social 6 de H2020. La red facilita la actualización en conocimientos y habilidades de sus
miembros para el desarrollo de la tarea de NCP. Todo ello con el fin último de facilitar la participación en H2020
de los solicitantes de proyectos. 

 CESEAND 2017–2018, 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 2017-2018, 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”.

 CESEAND SCALE UP 17/18, financiado por el programa COSME, este proyecto se centra en identificar a las 10
empresas “start up” andaluzas con mayor potencial para escalar su productos, con el objetivo de proporcionarle
servicios  de  coaching  y  mentoring  dirigidos  a  facilitar  la  internacionalización  de  estas  empresas  y  su
posicionamiento en el mercado único europeo.

 El proyecto AGRIFORVALOR (“Bringing added value to agriculture and forest sectors by closing the research and
innovation divide”), financiado por H2020, pretende ayudar a la explotación de resultados de investigación por
parte  de  los  profesionales  de  los  sectores  agrícola  y  silvícola,  así  como  al  acercamiento  de  herramientas
disponibles  y  nuevas  ideas  de  modelos  de  negocio  que  existen  en  la  actualidad  para  conseguir  un  mejor
aprovechamiento de la biomasa y los residuos forestales.

 Por último,  “Talentia Postdoc” y  “Andalucía Talent Hub”, ambos dentro del VII PM de Investigación y Desarrollo
(I+D)  de la  UE,  están orientados  a favorecer  el  desarrollo  profesional  en  el  extranjero de investigadores  con
experiencia.
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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 (ya presentada en el Epígrafe 3 del presente Resumen Ejecutivo), la
Red Europea EURAXESS .

 EURAXESS permite el desarrollo de la carrera investigadora en el ámbito internacional y la atracción de talentos.
La  AAC  forma  parte  de  esta  Red  con  el  fin  de  facilitar  una  atención  personalizada  a  los  investigadores,
independientemente de su área de especialización, nacionalidad y/o destino. Mediante el asesoramiento en
temas  tales  como financiación  europea  en  I+D+I,  Intellectual  Property  Rights  (IPR),  tramitación  de visados  u
homologación de títulos entre otros, se pretende facilitar el proceso de llegada e integración del científico al
destino elegido y favorecer el desarrollo de su carrera investigadora.

Durante 2017 la AAC ha atendido 2.158 consultas sobre movilidad y desarrollo profesional, realizadas por un total
de 1.906 entidades e investigadores asesorados. 

 EURAXESS a través de la “Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores (HRS4R, por sus siglas en inglés)”
apoya a instituciones de investigación y organizaciones de financiación en la implementación de la Carta y el
Código en sus  políticas  y  prácticas.  La  implementación  concreta  de la Carta y  el  Código por  parte  de las
instituciones de investigación los hace más atractivos para los investigadores que buscan un nuevo empleador o
un anfitrión para su proyecto de investigación. El sello 'HR Excellence in Research', logrado después de un análisis
exhaustivo de las políticas de recursos humanos de una institución, identifica a las instituciones y organizaciones
como proveedores y partidarios de un entorno laboral estimulante y favorable para los investigadores.

A principios de 2017, siendo la Agencia la primera institución andaluza que logra ser distinguida por la Comisión
Europea (CE) con el Sello de Excelencia HR, que reconoce el esfuerzo de la entidad por implementar la HRS4R e
impulsar la adopción de una serie de buenas prácticas en materia de contratación de investigadores y personal
técnico por parte de las instituciones de investigación. Siendo la primera institución andaluza que lo logra.

Asimismo, EURAXESS contribuye a impulsar el Desarrollo Profesional de los investigadores, independientemente de
la etapa de la carrera en la que se encuentren. En este sentido, la AAC junto con la Universidad de Granada
organizó las jornadas 'ERA Career Day 2017', unas sesiones informativas sobre movilidad investigadora (Granada,
28 y  29 de septiembre).  La iniciativa se enmarca dentro del  proyecto europeo EUESCADA,  financiado por el
Programa Marco Europeo de Investigación, Desarrollo e Innovación H2020. 

Y en diciembre de 2017, la AAC entró a formar parte de un Programa Piloto de Centros de Desarrollo Profesional
(CDC, por sus siglas en inglés). La convocatoria estaba dirigida a los miembros de la red de Centros de Servicios
EURAXESS que ya tuvieran algunos servicios de carrera existentes dentro de su institución. Durante la fase piloto, se
recogerán las  experiencias  de los  centros  que forman parte  y  se  utilizarán  como punto  de partida para  la
posterior creación de CDC en otros países.  Las actividades con los miembros del proyecto piloto tendrá una
continuidad en el desarrollo de EURAXESS y en otros proyectos de la red.

Como muestra de otras acciones significativas llevadas a cabo por la AAC durante 2017, se destacan las siguientes: 

 Realización de un Informe de Valorización de Patentes para la Universidad Pablo de Olavide.

 Alianza con la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la colaboración en
materia de transferencia de tecnología e innovación.

 Participación como nodo activo para el servicio de información y asesoramiento telemático sobre actividades de
I+D+I (Red PIDI) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

 Colaboración en el proyecto Compromiso para Innovación Empresarial en Andalucía, para el cual se ha firmado
un convenio de colaboración entre la CEC, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Mercadona.

En definitiva,  la  actividad de la AAC durante 2017 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,  a  la  potenciación  de  la  transferencia  de  tecnología  y  conocimiento,  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 nuestra economía y de nuestras
empresas, y a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento y la innovación. 
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P R E S E N T A C I Ó N





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 tres 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.

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

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

1. De fomento y gestión de la investigación:

 Promoción y fomento de las actuaciones de investigación.

 Gestión pública de las actuaciones de los agentes del SAC.

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

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

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

2. De evaluación y acreditación:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  pudiera  encomendarle  la  Consejería
competente en la materia u otras Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía.

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

Aeronáutico, Transporte y
Metal-mecánico

Agroalimentario Biotecnología y Salud

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

Agencia Andaluza del Conocimiento: Organigrama Funcional

 

Consejo Rector

Miembros del Consejo Rector

 D. Antonio Ramírez de Arellano López (Presidente)

 D. Manuel Torralbo Rodríguez (Vicepresidente)

 D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar (Vocal)

 D. Antonio González Marín (Vocal)

 Dña. María Acale Sánchez (Vocal)

 D. Federico Paris Carballo (Vocal)

 Dña. Pilar Aranda Ramírez (Vocal)

 D. Elías Atienza Alonso (Vocal)

 Dña. Carmen Galán Soldevilla (Vocal)

 D. José Manuel Roldán Nogueras (Vocal)

 Dña. Concepción Fernández Martínez (Vocal)

 Dña. Raquel Barco Moreno (Vocal)

 Dña. Teresa Sáez Carrascosa (Vocal)

 D. Eduardo Moyano Estrada (Vocal)

 D. Rafael Carretero Guerra (Vocal)

 D. Manuel Parras Rosa (Vocal)

 D. Eduardo González Mazo (Vocal)
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Sedes

La AAC consta con dos sedes centrales que se encuentran en Sevilla en la calle Max Planck 3, Edificio Iris 1.
Isla de la Cartuja y en Córdoba en la calle Doña Berenguela s/n.

Recursos Humanos

Al cierre del ejercicio 2017, la plantilla de la AAC estaba formada por un total de 76 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 76,3% sobre el total. Un dato a destacar es que el 59,2% de las mujeres son tituladas superiores.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Plantilla a 31/12/2017

Género
Titulación 

Universitaria
Otro 
Nivel

Total

Mujeres 45 (59,2%) 13 (17,1%) 58 (76,3%)

Hombres 15 (19,7%) 3 (3,9%) 18 (23,7%)

Total 60 (78,9%) 16 (21,0%) 76 (100%)

A 31 de diciembre de 2017 existen 4 funcionarios públicos que están adscritos funcionalmente a la AAC, de
los cuales 2 encuentran en la sede de Sevilla y los otros 2 en la sede de Córdoba.

En cuanto a sus cargos directivos, durante el ejercicio 2017 han estado cubiertos los puestos correspondientes
a la Dirección Gerencia1, a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) y a la Secretaría General de la
Agencia, siendo desempeñados respectivamente por D. Manuel García León, D. Francisco Gracia Navarro  y
D. Pedro Bisbal Aróztegui.

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,  la Dirección Gerencia de la AAC es ostentada por  la  persona titular de la
Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento (DGITC) de la citada Consejería.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

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

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

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

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

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

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

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

Área de Evaluación y Acreditación Universitaria.

Área de Evaluación de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).
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1. Actividades con los Grupos de Interés

1.1. Reuniones 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: 

 VII Foro de ENQA, en Oslo (Noruega, 4 y 5 de mayo).

 VIII Asamblea General de ENQA (Sèvres, Francia, 26 y 27 de octubre). 

1.2.  Jornada de análisis del ciclo de verificación, seguimiento y acreditación de títulos
oficiales de Grado y Máster 

La DEVA organizó el  5 de julio una Jornada de análisis  y debate sobre el  proceso y los resultados de la
evaluación de títulos universitarios oficiales de grado y máster en Andalucía. En la Jornada participaron casi
un centenar de representantes de evaluación y acreditación de la calidad procedentes de universidades y
agencias de evaluación de ámbito nacional e internacional, así como académicos, investigadores, técnicos
y personal de las administraciones públicas. Durante la Jornada de debatió en torno a un Documento Marco
elaborado por un grupo de trabajo compuesto tanto por responsables de las instituciones universitarias como
por expertos evaluadores y personal del gabinete técnico de la DEVA. El objetivo de la Jornada fue hacer
balance de las actividades realizadas por todos los agentes del Sistema Universitario Andaluz durante los algo
más de 8  años  transcurridos,  desde que en  2009 se  pusieran  en marcha en  Andalucía  los  procesos  de
verificación y evaluación de títulos universitarios demandados por el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).

1.3. Reuniones con Universidades

Se  han  realizado  diversas  reuniones  con  representantes  de  las  Universidades  andaluzas,  para  debatir  e
informar sobre los diferentes programas desarrollados por la DEVA, así como sobre los nuevos programas a
implementar con el objeto de mejorar la calidad de los títulos universitarios.

 Jornada  de  trabajo  con  los  Vicerrectores  responsables  de  los  temas  de  calidad  de  todas  las
Universidades de Andalucía (22 de febrero). El objeto de la reunión fue la presentación de la “Guía
para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster” y la “Guía para la certificación de
sistemas  de  garantía  de  la  calidad  implantados  en  los  centros  de  las  universidades  andaluzas.
Programa IMPLANTA-SGCC".

 Jornada de trabajo con los Vicerrectores responsables de los temas de calidad y de Doctorado de
todas las Universidades de Andalucía (14 de junio). En el transcurso de esta jornada, se analizaron los
borradores de las modificaciones y actualizaciones de las Guías de Verificación y Seguimiento para
los Programas de Doctorado y la nueva Guía de Renovación de la Acreditación. Igualmente se
abordó la nueva Guía de Orientaciones y buenas prácticas para la solicitud de Modificaciones en
los Títulos Universitarios Oficiales de Grado y Máster y Doctorado. Finalmente se pusieron en marcha
los mecanismos para la coordinación y planificación de la próxima convocatoria de Renovación de
la Acreditación de Grados  y  Másteres  y la  convocatoria Piloto  del  Programa IMPLANTA y  de la
Renovación de la Acreditación de los programas de Doctorado. 

 Presentación del programa IMPLANTA a las personas responsables de los Vicerrectorados de Calidad
de las Universidades Andaluzas (10 de octubre). En la presentación se analizó la Guía del Programa
IMPLANTA, así como la puesta en marcha del Programa Piloto en el que participarán 8 Centros de
universidades diferentes. Como continuación de esta reunión, el 7 de noviembre de 2017 se realizó
una Sesión Formativa del Programa IMPLANTA para la formación de los técnicos y responsables de los
10 centros universitarios que participan en el plan Piloto.

 Reunión  con  las  Universidades  Andaluzas  con  el  fin  de  perfilar  el  procedimiento  y  la  guía  de
evaluación para la puesta en marcha del  ‘Programa de Renovación de la Acreditación de los
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Programas de Doctorado’ correspondiente al tercer ciclo de las enseñanzas universitarias oficiales
(17 de octubre).

 Presentaciones  en  la  Universidad  Pablo  de  Olavide  (16  de  noviembre)  y  en  la  Universidad  de
Granada (27 de noviembre) de las actividades de la DEVA y especialmente del nuevo Programa
IMPLANTA para la certificación de los Sistemas de Garantía de Calidad de los centros universitarios.

1.4. Reuniones del Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación (CTEyA)

El CTEyA es el órgano de la DEVA que tiene encomendada la aprobación de los planes y programas de
acreditación  y  evaluación,  la  fijación  y  aprobación  de  los  criterios  de  evaluación  y  acreditación,  la
supervisión  del  cumplimiento  por  parte  de  la  estructura  organizativa  de  los  planes  y  programas  de
acreditación, la aprobación de las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de las comisiones
de la estructura organizativa,  la elaboración de memorias  y estudios en los asuntos de su competencia,
elevar a la DEVA las propuestas de los resultados de los procesos de evaluación y acreditación, conforme a
las funciones contempladas en el artículo 5.2 de los Estatutos y, en general, todas aquellas atribuciones que
se  relacionen  con  el  desempeño  de  la  función  estrictamente  técnica  de  la  mencionada  estructura
organizativa y las que puedan delegarle otros órganos de la Agencia.

Este órgano se ha reunido en 3 ocasiones durante el año 2017:

 21 de marzo: se trataron asuntos sobre la actualización de la Guía para el Seguimiento de los Títulos
Universitarios oficiales  de Grado y Máster,  la aprobación de la Guía para la Certificación de los
Sistemas de Garantía  de la Calidad implantados  en los  Centros  de las  Universidades  Andaluzas
(Programa  IMPLANTA  SGCC)  y  la  modificación  de  los  documentos  de  Criterios  Específicos  de
Evaluación del Profesorado Contratado.  

 22 de junio: se trataron asuntos sobre la Jornada de Análisis y Evaluación del Ciclo de Verificación,
Seguimiento y Acreditación de Títulos Universitarios Oficiales de Grado y Máster en Andalucía (2009-
2016), que se celebraría el 5 julio, la evaluación de Convocatorias de Incentivos  Plan Andaluz de
Investigación Desarrollo  e Innovación (PAIDI),  la aprobación de la actualización de las  Guías de
Apoyo  para  la  Elaboración  de  la  Memoria  de  Verificación,  Seguimiento  y  Renovación  de  la
Acreditación de Programas Oficiales de Doctorado, la aprobación de la Guía de Orientaciones y
Buenas  Prácticas  para  la  Solicitud de Modificaciones  en los  Títulos  Oficiales  de Grado,  Máster  y
Doctorado y la Propuesta de Modificación parcial  de la Guía para el  Seguimiento de los Títulos
Universitarios Oficiales de Grado y Máster.

 23 de octubre: se trataron asuntos sobre el proceso de evaluación de los Grupos de Investigación, la
aprobación de las modificaciones de las Guías de Verificación y Renovación de la Acreditación
discutiéndose incluir aspectos relacionados con las enseñanzas no presenciales y el informe sobre la
situación de la Acreditación Institucional.

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

La DEVA participó en el Encuentro de la REACU, que tuvo lugar en la sede de AQU Catalunya (6 de junio).
Entre otros aspectos, se debatió en relación a la acreditación de títulos dobles, títulos impartidos en varios
centros, títulos virtuales así como una propuesta de protocolo para la acreditación institucional de los centros
universitarios. Se realizó una puesta en común sobre el reconocimiento de las evaluaciones del profesorado
entre agencias.

Así mismo, la DEVA participó en el Encuentro de REACU, que tuvo lugar en la sede de AQU Catalunya (13 de
noviembre).  Entre  otros,  se  trataron  aspectos  tales  como  los  procesos  de  evaluación  de  enseñanzas
universitarias  no presenciales,  la acreditación del programa de doctorado y la puesta en marcha de la
Acreditación Institucional.

1.6.  Participación en Jornadas 

Se relacionan a continuación las diferentes reuniones relacionadas con la evaluación de la calidad de la
enseñanza y de la investigación en las que ha participado la DEVA durante 2017: 
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 Seminario sobre la investigación universitaria: balance de prioridades y estrategias. Los días 19 y 20
de enero de 2017 tuvo lugar el Seminario sobre "La investigación universitaria vista de España y desde
Europa.  Prioridades  y  estrategias"  organizado  por  la  Universidad  Internacional  de  La  Rioja  y  la
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

 Segunda  jornada  del  Seminario  Bienal  "¡No  sin  los  profesores!:  claves  del  futuro  profesional  del
profesorado universitario",  centrada en  su  carrera  profesional  organizada el  23  de enero  por  la
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Entre los participantes se encontraban el Director
de Evaluación y Acreditación de la Agencia y la responsable del área de Evaluación Institucional. El
debate  que tuvo lugar  en  el  Seminario  permitió  subrayar  la  necesidad de mejorar  la  calidad y
reconocimiento de la carrera docente.

 Jornada  sobre  Certificación  de  los  Sistemas  Internos  de  Garantía  de  Calidad  Universitarios.  Se
celebró en Bilbao el día 10 de marzo de 2017 organizada por la Agencia de Calidad del Sistema
Universitario Vasco (UNIBASQ), con asistencia del personal técnico y directivo de las Unidades de
Calidad de las Universidades y Agencias de Evaluación del territorio Nacional.  Las intervenciones
fueron enfocadas hacia "qué es y qué aporta un Sistema de Garantía de Calidad a un Centro
Universitario" exponiendo los beneficios de su implantación, así como su enlace con la Acreditación
Institucional.

 Encuentro "La Acreditación Institucional, un reto del Sistema Universitario Español" celebrado en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander los días 24-26 julio 2017. El objetivo de este
encuentro ha sido el de abordar el proceso de Acreditación Institucional en España en el marco de
procesos similares en otros países del EEES, desde el trabajo de las Agencias de Calidad en España,
asociadas en REACU, sobre el procedimiento y los protocolos para la Acreditación de Centros. 

 Encuentro 'ANECA en el horizonte 2020: una Agencia de Evaluación al Servicio de la Comunidad
Universitaria Española'. El 11 y 12 de septiembre de 2017, la DEVA participó en el Encuentro que la
Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA) organizó en Santander, en el marco de la
Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo.  Con  este  encuentro,  dirigido  a  las  agencias  de
evaluación de calidad españolas,  entre otros grupos de interés de la comunidad universitaria,  se
pretendió hacer una reflexión sobre el papel de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) en el contexto del sistema universitario español para contribuir en su mejora,
proyección y reconocimiento internacional.

 Jornada sobre el sello EUR-ACE: reflexiones y nuevos retos.  El 3 de octubre se celebró la jornada
organizada por  ANECA y el  Instituto de la Ingeniería  (IIE),  en la sede del  IIE.  En  el  encuentro se
reflexionó  sobre  la  experiencia  del  sello  de  calidad  internacional  EUR-ACE  para  programas  de
Ingeniería, y su relevancia en la mejora del sistema universitaria español.

 IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad–CINAIC 2017. El objetivo
de este Congreso, celebrado los días 4 a 6 de octubre de 2017 en Zaragoza, fue el de contribuir a
mejorar el proceso de formación y aprendizaje a través de la innovación educativa. La DEVA, junto a
otras  agencias  de calidad españolas,  participó en la Mesa Redonda que tuvo lugar  durante la
segunda jornada del CINAIC 2017, llamada ‘La Evaluación de enseñanzas online: un reto para las
agencias de calidad’.

 III Foro de Gestión de Calidad e Innovación en la Educación Superior. La semana del 32 de octubre
al  3  de noviembre  se  celebró  en  San  José  de Costa  Rica  el  III  Foro  de Gestión  de Calidad  e
Innovación  en  la  Educación  Superior,  organizado  por  un  equipo  de  académicos  de  varias
Universidades de Costa Rica denominado GECIES-CR, con el objetivo común de fortalecer la gestión
en la calidad y la innovación. El director de la DEVA impartió una conferencia sobre ‘La Implantación
de Sistemas de Garantía de Calidad en el Marco de la Mejora continua de los títulos universitarios. La
experiencia del Sistema Universitario Andaluz’, dando a conocer a docentes e investigadores, las
actividades  en  cada  uno  de  los  procesos  desarrollados  en  el  Sistema  Universitario  Andaluz.
Igualmente, el director de la DEVA desarrolló el taller titulado: “Elaboración de una propuesta de
implantación del Sistema de Garantía de Calidad en Centros Universitarios: aplicación y evaluación
para su certificación”. 

 IV Foro AVAP de Calidad Universitaria.  El  1 de diciembre de 2017, la DEVA participó en la mesa
redonda  “El  papel  de  los  estudiantes  en  los  procesos  de  evaluación  externa  de  la  calidad
universitaria”  en el  marco del IV Foro AVAP de Calidad Universitaria,  organizado por  la Agència
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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2. Evaluación y Acreditación Universitaria

2.1.  Títulos de Grado y Máster de universidades públicas andaluzas

2.1.1. Verificación

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

A lo largo del año 2017, la DEVA de la AAC ha realizado la evaluación de las solicitudes de títulos de grado y
máster que las universidades andaluzas han presentado para su verificación. Para ello las solicitudes han sido
valoradas por las Comisiones de Rama de: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias
Económicas  y  Empresariales,  Ciencias  Jurídicas,  Ciencias  Sociales  y  de  la  Educación  e  Ingeniería  y
Arquitectura.

Los  miembros  de  las  Comisiones  de  Rama  son  evaluadores  y  evaluadoras  independientes,  de  ámbito
nacional  o  internacional,  con  ejercicio  profesional  fuera  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  y  con  una
trayectoria académica y/o profesional adecuada a las funciones a realizar. Estas Comisiones tienen como
función de evaluar las propuestas de títulos y elaborar los informes provisionales de estas propuestas para su
posterior estudio por la Comisión de Emisión de Informes. En el año 2017 se creó una comisión para la revisión
de informes por universidad compuesta por las personas que ostentan las secretarías de cada Comisión de
Rama.

En la siguiente figura se muestra la estructura de las Comisiones de Rama de Conocimiento y de la Comisión
de Emisión de Informes.

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

Tanto las Comisiones de Rama, Comisión de secretarios y la Comisión de Emisión de Informes 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.

2Real Decreto 1393/2007, de 32 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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 Recepción y evaluación de las alegaciones a los informes provisionales remitidas por parte de las
universidades  y  emisión  del  informe  de  evaluación  definitivo  que  se  eleva  al  Consejo  de
Universidades.

Emitidos los informes finales de evaluación y recibida la resolución de verificación por parte del Ministerio, las
universidades tienen la posibilidad de presentar recurso frente a dicha resolución, caso de recibir un informe
de evaluación negativo. En el 2017, no se recibió recurso alguno a los informes emitidos ante el Ministerio por
una resolución negativa de verificación.

Durante el año 2017 la DEVA recibió un total de 35 solicitudes de evaluación para la verificación de títulos: 2
títulos de grado (6%) y 33 títulos de máster (94%). De las 35 solicitudes 34 han recibido su informe final de
evaluación, una solicitud de verificación fue 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
Granada y  Jaén (5  solicitudes  de verificación  para títulos  de máster),  seguidas  de las  Universidades  de
Almería, Córdoba y Pablo de Olavide con un total de 4 títulos cada una.

Nº de títulos evaluados para verificación de grado y máster

Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 0 4 4

Universidad de Cádiz 0 2 2

Universidad de Córdoba 1 3 4

Universidad de Granada 0 5 5

Universidad de Huelva 0 4 4

Universidad de Jaén 0 5 5

Universidad Loyola Andalucía 0 1 1

Universidad de Málaga 1 1 2

Universidad de Sevilla 0 3 3

Universidad Pablo de Olavide 0 4 4

Total general 2 32 34

En cuanto a la distribución de las solicitudes evaluadas por rama de conocimiento, la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas junto con la de Ingeniería y Arquitectura suman la mayoría (64%) de títulos solicitados y
evaluados: 22 títulos. 
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Rama de Conocimiento3 Nº solicitudes

Artes y Humanidades 7

Ciencias 3

Ciencias de la Salud 2

Ciencias Sociales y Jurídicas 12

Ingeniería y Arquitectura 10

Total 34

Porcentaje de Títulos evaluados por Rama de Conocimiento

El 100% de los títulos que han solicitado la verificación han recibido un informe de evaluación favorable.

2.1.2. Modificación

El  Real  Decreto  1393/2007,  recoge en  su  artículo  32  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-AAC, ésta evalúa las modificaciones propuestas y emite el correspondiente informe de evaluación.

A lo largo del año 2017 se recibió un total de 97 solicitudes de propuestas de modificación para los títulos
verificados, 40 de grado (41%) y 57 de máster (59%). En el 2017 fueron resueltas un total de 94.  

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

En cuanto a la distribución de solicitudes de modificación de títulos evaluadas por rama de conocimiento, la
rama de Ingeniería y Arquitectura , junto con la de Ciencias Sociales y Jurídicas son las que suman con más
solicitudes de modificación a títulos ya verificados, 61 en total.

Rama de Conocimiento
Nº solicitudes de

modificación evaluadas
Artes y Humanidades 15

Ciencias 5

Ciencias de la Salud 13

Ciencias Sociales y Jurídicas 29

Ingeniería y Arquitectura 32

Total 94

Por universidades, el 41% de las solicitudes de modificaciones recibidas han sido de títulos de Grado. Es la
Universidad de Huelva, la que mayor número de modificaciones ha realizado, un total de 9. 

Para el caso de Máster, es la Universidad de Málaga, seguida de Granada la que presenta un mayor número
de solicitudes de modificación de máster, 17 y 10 respectivamente. 

Número de Modificaciones evaluadas por Universidad

Como  resultado  de  las  evaluaciones  llevadas  a  cabo,  en  el  año  2017,  se  emitieron  81 informes  de
modificación favorables y 13 informes de modificación desfavorables, siendo la distribución de las mismas por
rama de conocimiento la que se muestra en la siguiente figura:
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Número de Modificaciones evaluadas por Rama de Conocimiento

2.1.3. Seguimiento

La DEVA-AAC, siguiendo lo establecido en el Real Decreto4 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: 

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

Para la puesta en marcha de dicho procedimiento la DEVA-AAC ha establecido 3 líneas de actuación:  

 El análisis de la información pública disponible a través de la página web de los títulos. 

Se realiza un doble análisis de las páginas: 

- 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). 

4Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 32 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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Se valora si  la página web del título contiene la información pública disponible,  si  se encuentra
actualizada,  si  su  estructura  permite  un  fácil  acceso  a  la  misma y  si  la  información presentada
coincide con la última memoria oficial del título.

 Análisis de los Autoinformes de seguimiento: 

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

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

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

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

 Redacción de los Informes de seguimiento:  

Tras la evaluación de la página web de los Títulos de nueva implantación, se realiza un informe
de la evaluación de la Información Pública Disponible de los títulos por universidad. 

A  partir  de  la  información  generada  tras  el  análisis  de  los  Autoinformes  de  seguimiento,  el
coordinador redacta el Informe de seguimiento del título. Teniendo en cuenta la información
recibida,  el  informe  de  seguimiento  del  título  ha  sido  redactado  considerando  también  la
información trasversal recogida por la universidad. 

Cada uno de los apartados del Autoinforme de seguimiento ha sido valorado como, satisfactorio, mejorable
o  insuficiente  y  contiene  un  análisis  de  la  información  recibida  por  la  universidad,  pudiendo  identificar
posibles áreas de mejora. Estas áreas podrán ser recomendaciones de cara a cumplir adecuadamente con
la implantación del plan de estudio del título. 

Durante el 2017 la DEVA-AAC ha realizado el seguimiento de los diferentes títulos oficiales impartidos en las
universidades andaluzas.

Se ha realizado la evaluación de las convocatorias de seguimiento 2016/2017, en ellas se cuenta con un total
de 209 expedientes entre títulos de grado y máster. Las universidades facilitaron las direcciones web de los
títulos para su revisión por parte de la DEVA. En dicha convocatoria se revisaron sólo aquellas páginas web de
títulos de nueva implantación, siendo estos un total de 61 expedientes entre títulos de Grado y Máster.

Las universidades que han solicitado un mayor número de títulos para su seguimiento son las Universidades de
Granada y Sevilla, 40 y 32 títulos respectivamente entre grados y másteres, seguidas de la Universidad de
Málaga con 23 títulos.

Seguimiento: Nº Títulos por Universidad

Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 3 13 16

Universidad de Cádiz 4 12 16

Universidad de Córdoba 3 19 22

Universidad de Granada 2 38 40

Universidad de Huelva 2 15 17

Universidad de Jaén 1 21 22

Universidad de Málaga 0 23 23

Universidad Loyola Andalucía 11 2 13

Universidad Pablo de Olavide 2 6 8

Universidad de Sevilla 3 29 32

Totales 31 178 209

Se ha realizado el seguimiento a 209 títulos de los cuales 31 han sido grados y 178 másteres.
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Porcentajes de títulos evaluados

En cuanto a la distribución de los títulos evaluados por rama de conocimiento5 , la rama de Ciencias Sociales
y Jurídicas es la que cuenta con más títulos evaluados con 64, lo que supone el 31% del total. La rama de
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura cuenta con un total de 63 títulos evaluados, seguidas de las ramas
de Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades y Ciencias con 36, 23 y 23 títulos respectivamente.

Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Arte y Humanidades 23

Ciencias 23
Ciencias de la Salud 36

Ciencias Sociales y Jurídicas 64
Ingeniería y Arquitectura 63

Total 209

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

Seguimiento: Porcentaje de Títulos por Rama de Conocimiento

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

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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2.1.4. Renovación de la acreditación

El  Real  Decreto 1393/2007,  de 32 de octubre,  por  el  que se establece la ordenación de las  enseñanzas
universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010) determina el marco general de regulación
de los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

En el Real Decreto 861/2010 concretamente en el artículo 24.2 se establece que: “Antes del transcurso de seis
años  a contar  desde la fecha de su verificación inicial  o desde la de su última acreditación,  los  títulos
universitarios oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber renovado su acreditación de acuerdo con el
procedimiento  y  plazos  que  las  Comunidades  Autónomas  (CCAA)  establezcan  en  relación  con  las
Universidades en su ámbito competencial.  Asimismo, los títulos de Máster deberán someterse al  indicado
procedimiento antes del transcurso de cuatro años6”.

En el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, se aprueba una moratoria de la puesta en marcha del sistema de
renovación de la acreditación de las  titulaciones  oficiales.  Moratoria a la  que las  universidades  pueden
acogerse de forma voluntaria o presentar sus títulos en los plazos inicialmente establecidos. 

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

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

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

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

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

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

 No tener ningún proceso de solicitud de modificación abierto.

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

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

A continuación se incluye la información correspondiente a 2 convocatorias normalizadas:

 Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (SGUIT), 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 y  máster  de sistema universitario  andaluz  durante  el  curso
académico 2016-2017.  

 Resolución de 24 de febrero de 2017, de la SGUIT, por la que se acuerda un plazo extraordinario para
la presentación de la solicitud de la renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales de
grado y máster del Sistema Universitario Andaluz durante el curso académico 2016-2017 

En  la  primera  convocatoria  se  presentaron  76  títulos,  33  de grado  y  43  de  máster  y  en  la  segunda se
presentaron 7 títulos, un grado y seis másteres.

En total en estas convocatorias han concurrido 83 títulos, 34 de grado y 49 de máster.

6A 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 32 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales, cuya renovación de la acreditación, según lo dispuesto en el artículo 6 deberá ser realizada cada 6 años.
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Porcentaje de Títulos evaluados para la Renovación de la Acreditación por tipo de enseñanza

Las universidades que han solicitado mayor número de títulos son la Universidad de Cádiz, Sevilla, Granada
con  23,  12  y  9  títulos  respectivamente,  seguidas  de  la  Universidad  de  Córdoba,  Málaga,  Jaén,  Loyola
Andalucía, Huelva, Pablo de Olavide con 7, 7, 6, 6, 5, 5 títulos respectivamente y por último la Universidad de
Almería con 3 títulos.

Nº evaluaciones para Renovación de la Acreditación
Universidad Grado Máster Total

Universidad de Almería 1 2 3
Universidad de Cádiz 7 3 23
Universidad de Córdoba 4 3 7
Universidad de Granada 3 6 9
Universidad de Huelva 4 1 5
Universidad Loyola Andalucía 0 6 6
Universidad de Jaén 1 5 6
Universidad de Málaga 5 2 7
Universidad Pablo de Olavide 2 3 5
Universidad de Sevilla 7 5 12

Totales 34 49 83

Porcentaje de Títulos por Universidad

En cuanto a la distribución de las solicitudes para la Renovación de la Acreditación evaluadas por rama de
conocimiento7 , la rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas” cuenta con más títulos evaluados, en total 33. La
rama de conocimiento de “Ingeniería y Arquitectura” cuenta con un total de 21 títulos, la de “Ciencias de la
Salud” con 13 títulos, “Ciencias” con 9 títulos y “Arte y Humanidades” con 7 títulos.

7 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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Rama de Conocimiento Nº evaluaciones
Artes y Humanidades 7

Ciencias 9
Ciencias de la Salud 13

Ciencias Sociales y Jurídicas 33
Ingeniería y Arquitectura 21

Total 83

Porcentaje de Títulos por Rama de Conocimiento

2.2. Programa de Doctorado de universidades andaluzas

2.2.1. Verificación

El Real Decreto 99/2011, de 32 de de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
establece el marco normativo de la nueva estructura de los programas oficiales de doctorado en la que se
adaptan a las directrices del EEES y las recomendaciones de las nuevas bases de la agenda revisada de
Lisboa, así como la construcción del Espacio Europeo de Investigación (EEI) y los objetivos trazados para éste
en el Libro Verde de 2007.  

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

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

A  lo  largo  del  año  2017  la  DEVA-AAC  ha  realizado  la  evaluación  de  2  solicitudes  de  verificación  de
programas  oficiales  de  doctorado  que  han  sido  presentadas  por  las  Universidades  de  Huelva  y  Sevilla
respectivamente.  Actualmente,  continúan  en  proceso  de  evaluación  3  solicitudes  de  verificación,  dos
presentadas por la Universidad de Cádiz y una presentada por la Universidad Loyola Andalucía.

Universidad
Nº solicitudes para

verificación
Nº de evaluaciones En proceso

Universidad de Cádiz 2 - 2
Universidad de Huelva 1 1 -

Universidad Loyola Andalucía 1 - 1
Universidad de Sevilla 1 1 -

Total 5 2 3

El porcentaje de solicitudes evaluadas para su verificación por las universidades andaluzas se muestra en el
siguiente gráfico:
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Porcentaje de Títulos evaluados por Universidad

El 100% las solicitudes evaluadas durante el año 2017 de programas oficiales de doctorado han recibido un
informe favorable. 

Actualmente el proceso sigue abierto, aunque se han presentado los datos obtenidos durante el año 2017.

2.2.2. Modificación

EEl Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 32 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales en España, recoge en su artículo 32 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 RUCT8 .

La DEVA-AAC ha sido la encargada de gestionar  la evaluación de las  propuestas de modificación que
solicitan las Universidades.

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

Durante el año 2017 la DEVA ha realizado la evaluación de 40 solicitudes de modificaciones a programas
oficiales de doctorado. Actualmente, continúan en proceso de evaluación 4 solicitudes de modificación
presentadas por la Universidad de Jaén, 1 de la Universidad Loyola Andalucía y 7 de la Universidad Pablo de
Olavide.

Universidad Nº solicitudes para modificación Nº de evaluaciones En proceso

Universidad de Almería 11 11 - 

Universidad de Cádiz 12 12 - 

Universidad de Córdoba 4 4 - 

Universidad de Granada 4 4 - 

Universidad Loyola Andalucía 2 1 1

Universidad de Jaén 7 3 4

Universidad de Málaga 2 2 - 

Universidad Pablo de Olavide 7  - 7

Universidad de Sevilla 3 3 - 

Total 52 40 12

8
 Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Artículo 15. Contenido de

los asientos registrales relativos a títulos oficiales. 
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El porcentaje de solicitudes de modificación evaluadas por universidad se muestra en el siguiente gráfico:

Porcentaje de Títulos evaluados por Universidad

En  cuanto  al  resultado de  las  evaluaciones,  en  el  año  2017,  se  emitieron  35  informes  de  modificación
favorables (87,50%) y 5 informes de modificación desfavorables (12,50%).

Número de modificaciones evaluadas

Actualmente el proceso sigue abierto, aunque se han presentado los datos obtenidos durante el año 2017.

2.2.3. Seguimiento

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

Por un lado se analizará la información pública disponible a través de la página web de los títulos y por otro el
análisis  de los  Autoinformes de seguimiento.  Tanto la dirección web del  título,  como los  Autoinformes de
seguimiento,  serán  suministrados  anualmente  por  la  universidad  a  través  de  la  aplicación  informática
desarrollada por la DEVA-AAC. Dicha plataforma tiene una doble función, por un lado facilitar y agilizar la
tramitación y acceso a la información necesaria para realizar el seguimiento e intercambio de información
con las universidades. Y por otro lado, servir de gestor interno para los procesos de evaluación. La plataforma
tiene entre sus funciones el archivo de la información necesaria para la realización del seguimiento de los
programas de doctorado de Andalucía, con excepción de la memoria de verificación y las modificaciones
que quedan registradas en la plataforma del Ministerio de Educación.

La Comisión de Seguimiento nombrada por la DEVA-AAC, para la evaluación de la información aportada
por la universidad, elaborará un Informe de seguimiento para cada programa de doctorado. La DEVA-AAC
enviará este informe a la universidad a través de la plataforma informática. 

Durante el año 2017 la DEVA-AAC ha realizado el seguimiento de los diferentes programas de doctorado
impartidos en las universidades andaluzas.

Se ha realizado la evaluación de la convocatoria de seguimiento 2016/2017, en ella se cuenta con un total
de 132 expedientes. 
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Universidad Nº Títulos por Universidad

Universidad de Almería 11

Universidad de Cádiz 14

Universidad de  Córdoba 9

Universidad de  Granada 26

Universidad de Huelva 6

Universidad de Jaén 13

Universidad Loyola Andalucía 2

Universidad de Málaga 16

Universidad Pablo de Olavide 7

Universidad de Sevilla 26

Total 132

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

Porcentaje de Títulos evaluados por Universidad

2.2.4. Renovación de la acreditación

El  Real  Decreto 1393/2007,  de 32 de octubre,  por  el  que se establece la ordenación de las  enseñanzas
universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010) determina el marco general de regulación
de los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

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

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

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

Renovación de la acreditación: Evaluación, a solicitud de cada Universidad, que se ha de realizar antes del
transcurso de seis años, en el caso de doctorados.

Previa  a  la  convocatoria  normalizada  de  renovación  de  la  acreditación  se  realizará  un  Programa  de
evaluación piloto que permitirá ajustar instrumentos y planificar adecuadamente la convocatoria ordinaria
de renovación de la acreditación de programas. 
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En el mes de junio, se publicó en la página web de la DEVA, la “Guía para la Renovación de la Acreditación
de Programas de Doctorado”, y se solicitó a las Universidades interesadas que presenten sus propuestas para
participar en el programa piloto de renovación de doctorados, con el objeto de optimizar y dar coherencia
al proceso de evaluación. 

Han concurrido a este programa piloto un total de 10 doctorados de las Universidades de Cádiz (2), Granada
(3),  Jaén  (1),  Málaga (2)  y  Sevilla  (2).  Los  resultados  del  programa piloto  serán  válidos  a  efectos  de la
renovación de la acreditación formal de títulos. 

El diseño de visita consta de dos modalidades de audiencias en modalidad presencial y virtual que ha de
permitir  valorar  y  poner  a  punto  un  modelo  de  visitas  adecuado  a  las  características  propias  de  los
programas de doctorado.

2.3. Evaluación para la autorización de centros

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

La DEVA-AAC 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 2017 la DEVA-AAC no ha recibido nuevos
expedientes para su evaluación.

2.3.2. Evaluación para la autorización de centros adscritos

Durante el 2017 se ha evaluado una alegación al informe de evaluación de la AAC para la autorización de
Centros Adscritos, conforme a lo establecido en el  Real Decreto 420/2015, de 32 de mayo, de creación,
reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y Centros Universitarios, la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades y sus modificaciones y la Ley Andaluza de Universidades (LAU), Decreto
1/2013 de 8 de enero.

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

Siguiendo el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL), las universidades andaluzas y
la DEVA-AAC han elaborado 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 una lengua extranjera 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 2017 se ha realizado el seguimiento de los procedimientos de acreditación de dominio de lenguas
extranjeras de 3 universidades: Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Málaga y Universidad de Jaén.

2.5. Actividades formativas para la evaluación y acreditación universitaria

El día 4 de octubre, se organizó una Jornada de Formación de Evaluadores con asistencia en modalidad
presencial y virtual, dirigida a la Comisión de Verificación/Modificaciones de títulos de Grado y Máster en la
que se abordaron temas relacionados con la evaluación para la verificación/modificación de los títulos,
manejo de plataformas y actualización de guías y orientaciones para llevar a cabo las evaluaciones.
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2.6. Certificación de los Sistemas de Garantía de Calidad implantados

El  Real  Decreto 420/2015,  de 32 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 Sistema de Garantía de la Calidad (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 estudiantado y de la sociedad.

Es por ello por lo que la DEVA-AAC ha elaborado una Guía que ha puesto a disposición de la Universidades
Andaluzas con el objetivo de orientar a los Centros en el  proceso de implantación de los SGC dentro del
programa IMPLANTA de Certificación de los Sistemas de Garantía de la Calidad implantados en los centros
de  las  universidades  andaluzas.  Dicha  Guía  está  alineada  con  los  Criterios  y  Directrices  para  el
aseguramiento de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG 2015) y enfocado a los títulos
universitarios. Este programa se va a poner en marcha en el 2018 con un plan Piloto.

Durante el año 2017 se han realizado dos reuniones de trabajo e informativas en las que han participado los
responsables de las  Universidades Andaluzas que estarán implicados en este programa. Y de forma más
específica se han mantenido reuniones con las universidades que participarán en el piloto un total de 8 y se
ha realizado una sesión formativa con los responsables de los centros y técnicos de las universidades para el
correcto desarrollo del programa.
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3. Evaluación del Profesorado

3.1. Acreditación de Profesorado Contratado

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

A  lo  largo del  año  2017,  se  continuó  desarrollando el  proceso de evaluación  para la  acreditación  del
profesorado para las figuras contractuales establecidas en dicha Ley, Profesor Contratado Doctor (PCD);
Profesor Ayudante Doctor (PAD); Profesor de Universidad Privada (PUP) y Profesor Contratado Doctor con
Vinculación Clínica al SSPA (PCDVC).

Las solicitudes de acreditación recibidas para PCD, PAD y PUP se agruparon en 8 ámbitos de conocimiento:
Ciencias  Experimentales,  Ciencias de la Vida,  Ciencias Médicas y  de la Salud,  Ingeniería  y Arquitectura,
Ciencias  Sociales,  Ciencias Jurídicas,  Ciencias Económicas  y Empresariales  y  Humanidades.  Mientras  que
todas las solicitudes de acreditación para PCDVC se asignaron al ámbito de Ciencias Médicas y de la Salud.

Se han establecido 7 comisiones de Evaluación, que agrupan estos ámbitos de conocimiento, constituidas
por evaluadores de reconocido prestigio de fuera de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Un total de 599 solicitantes fueron evaluados durante el año 2017.

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

Acreditación de Profesorado Contratado: Solicitantes por año

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

Nº Solicitantes de Acreditación de Profesorado
ÁMBITO Hombre Mujer Total

Ciencias Experimentales 16 20 36
Ciencias de la Vida 9 8 17
Ciencias Médicas y de la Salud 47 61 108
Ingeniería y Arquitectura 72 20 92
Ciencias Sociales 72 91 163
Ciencias Jurídicas 17 19 36
Ciencias Económicas y Empresariales 32 32 62
Humanidades 46 39 85

TOTALES 320 329 599
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En la gráfica asociada a la tabla anterior, se puede observar que el número de solicitantes es menor en los
ámbitos  de  Ciencias  Experimentales  y  de  la  Vida,  en  Ciencias  Jurídicas  y  en  Ciencias  Económicas  y
Empresariales, mientras que destaca en número de solicitantes, el ámbito de Ciencias Sociales.

Distribución de Solicitantes por Ámbito de Conocimiento

A  continuación,  se  muestra  la  información  de  las  solicitudes  recibidas,  agrupadas  por  ámbito  de
conocimiento y por género, teniendo en cuenta que un mismo solicitante ha podido solicitar varias figuras
contractuales.

Nº Solicitudes Evaluadas para Acreditación del Profesorado
ÁMBITO Hombre Mujer Total

Ciencias Experimentales 32 34 64
Ciencias de la Vida 22 13 35
Ciencias Médicas y de la Salud 79 102 181
Ingeniería y Arquitectura 134 32 163
Ciencias Sociales 141 179 320
Ciencias Jurídicas 34 35 69
Ciencias Económicas y Empresariales 58 65 123
Humanidades 72 72 144

TOTALES 570 532 1.099

Distribución de Solicitudes Evaluadas por Ámbito de Conocimiento

La distribución de las solicitudes, según 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,
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seguida de la figura de PCD. Se invierte la tendencia de años anteriores, donde la figura más solicitada era la
de PCD, aunque la diferencia entre ambas figuras se iba reduciendo.

Nº Solicitudes Evaluadas para Acreditación del Profesorado

FIGURA CONTRACTUAL Hombre Mujer Total

Profesor Contratado Doctor (PCD) 183 180 363

Profesor Ayudante Doctor (PAD) 216 199 415

Profesor Universidad Privada (PUP) 151 145 326

Profesor Contratado Doctor con 
Vinculación clínica al SSPA (PCDVC)

20 5 26

TOTALES 570 532 1099

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 10 12 11 13 9 9 0 0

Ciencias de la Vida 8 3 7 7 7 3 0 0
Ciencias Médicas y de la Salud 19 33 26 39 15 26 20 5

Ingeniería y Arquitectura 48 12 49 9 37 8 0 0
Ciencias Sociales 46 58 53 72 42 49 0 0
Ciencias Jurídicas 10 11 15 14 9 10 0 0

Ciencias Económicas y Empresariales 21 27 20 18 17 20 0 0
Humanidades 21 24 36 27 15 21 0 0

TOTALES 183 180 216 199 151 145 20 5

3.1.1. Comités Técnicos de Evaluación y Evaluadores Externos

Los Comités Técnicos de Evaluación están previstos en el procedimiento de evaluación9 y modificados por
distintas resoluciones posteriores10.

Durante el año 2017 se realizó la renovación de los comités técnicos de evaluación.

Dicha renovación se realizó en el mes de septiembre, de forma que las evaluaciones realizadas antes del
verano se realizaron por los mismos comités técnicos que se muestran a continuación:

9 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).
10 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

Dr. Florentino de Lope Rebollo Univ. de Extremadura Presidente
Dra. Encarnación Rodríguez Gonzalo Univ. de Salamanca Vocal

Dra. Carmen Sánchez Ávila Univ. Politécnica de Madrid Vocal

Ciencias Médicas y de la
Salud

Dr. Aurelio Luna Maldonado Univ. de Murcia Presidente
Dr. Eulogio Valentín Gómez Univ. de Valencia Vocal

Dra. Paula Oliver Vara Univ. Islas Baleares Vocal

Ingeniería y Arquitectura
Dra. Rosa Oria Almudí Univ. de Zaragoza Presidenta

Dr. Santiago Hernández Ibañez Univ. de la Coruña Vocal
Dr. Santiago Celma Pueyo Univ. de Zaragoza Vocal

Ciencias Sociales
Dr. Miguel Ángel Vallejo Pareja Univ. Nacional de Educación a Distancia Presidente

Dr. Bernardo Gómez Alfonso Univ. de Valencia Vocal
Dr. Jorge Calero Martínez Univ. de Barcelona Vocal

Ciencias Jurídicas,
Económicas y Empresariales

Dr. Fernando Reviriego Picón Univ. Nacional de Educación a Distancia Presidente
Dr. Diego Quer Ramón Univ. de Alicante Vocal

Dra. Mercedes Gómez Adanero Univ. Nacional de Educación a Distancia Vocal

Humanidades
Dr. Francisco Collado Rodríguez Univ. de Zaragoza Presidente

Dr. Antonio Urquizar Herrera Univ. Nacional de Educación a Distancia Vocal
Dra. Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés Univ. de Murcia Vocal

Aprovechando  la  renovación  de  los  comités  y  teniendo  en  cuenta  el  elevado  número  de  solicitudes
recibidas del ámbito de Ciencias Sociales, además de la renovación de los miembros del comité, se decidió
dividir el comité técnico del ámbito de Ciencias Sociales, en dos comités denominados Ciencias Sociales1 y
Ciencias Sociales2.

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

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

Ciencias Experimentales y
Ciencias de la Vida

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

Ciencias Médicas y de la
Salud

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

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

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

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

Dra. Isabel Cantón Mayo Univ. de León Vocal

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

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

Ciencias Jurídicas,
Económicas y Empresariales

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

Humanidades
Dr. Artemio Cerda Bolinches Univ. de Valencia Presidente

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

3.1.2. Comité de Recursos de Acreditación

Para  la  resolución  de  los  recursos  presentados  a  las  resoluciones  emitidas  por  los  Comités  Técnicos  de
Evaluación, se constituyó en abril de 2006 el Comité de Recursos de Acreditación.

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

PRESIDENTE:

 Dr. Ángel Rodríguez-Vergara Díaz. Catedrático de Derecho Constitucional.

VOCALES:

 Dr. Baltasar Cabezudo Artero. Catedrático de Botánica.

 Dra. Mercedes Salaices Rodríguez. Catedrática de Farmacología.

 Dr. Alberto Losada Villasante. Catedrático de Ingeniería Hidráulica.
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 Dra. María Clemente Linuesa. Catedrática de Didáctica y Organización Escolar.

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

3.1.3. Resultados de la evaluación para la acreditación del Profesorado Contratado

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

Resultados de la Evaluación para la Acreditación del Profesorado
ÁMBITO Solicitudes

Evaluadas
POSITIVAS NEGATIVAS TASA POSITIVAS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 32 34 14 17 16 17 47% 50%

Ciencias de la Vida 22 13 9 7 13 6 41% 54%
Ciencias Médicas y de la Salud 79 102 47 60 32 42 59% 59%

Ingeniería y Arquitectura 134 32 83 20 51 9 62% 69%
Ciencias Sociales 141 179 81 111 60 68 57% 62%
Ciencias Jurídicas 34 35 26 24 9 11 74% 69%

Ciencias Económicas y Empresariales 58 65 32 37 26 32 55% 57%
Humanidades 72 72 34 37 38 35 47% 51%

TOTALES 570 532 326 323 245 216 57% 59%

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 10 12 3 4 7 8 32% 33%

Ciencias de la Vida 8 3 1 1 7 2 13% 33%
Ciencias Médicas y de la Salud 19 33 8 18 11 15 42% 55%

Ingeniería y Arquitectura 48 12 32 9 19 3 60% 75%
Ciencias Sociales 46 58 32 37 18 21 61% 64%
Ciencias Jurídicas 10 11 7 7 3 4 70% 64%

Ciencias Económicas y Empresariales 21 27 13 15 8 12 62% 56%
Humanidades 21 24 8 12 13 12 38% 50%

TOTALES 183 180 97 103 86 77 53% 57%

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 11 13 8 11 3 2 73% 85%
Ciencias de la Vida 7 7 7 5 0 2 100% 71%
Ciencias Médicas y de la Salud 26 39 17 24 8 15 68% 62%
Ingeniería y Arquitectura 49 9 35 6 14 3 71% 67%
Ciencias Sociales 53 72 32 43 26 32 53% 60%
Ciencias Jurídicas 15 14 12 12 3 2 80% 86%
Ciencias Económicas y Empresariales 20 18 9 13 11 5 45% 72%
Humanidades 36 27 19 16 17 11 53% 59%

TOTALES 216 199 135 132 81 69 63% 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 9 9 3 2 6 7 33% 22%
Ciencias de la Vida 7 3 1 1 6 2 14% 33%
Ciencias Médicas y de la Salud 15 26 7 13 8 12 47% 52%
Ingeniería y Arquitectura 37 8 19 5 18 3 51% 63%
Ciencias Sociales 42 49 26 32 17 18 60% 63%
Ciencias Jurídicas 9 10 6 5 3 5 0% 50%
Ciencias Económicas y Empresariales 17 20 10 9 7 11 59% 45%
Humanidades 15 21 7 9 8 12 47% 43%

TOTALES 151 145 78 75 73 70 52% 52%
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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 20 5 15 5 5 0 75% 100%

TOTALES 20 5 15 5 5 0 75% 100%

Durante el año 2017, el Comité de Recursos se reunió los días 1 de febrero, 17 de abril, 7 de julio y 10 de
noviembre. En dichas reuniones fueron revisados un total de 50 recursos, correspondientes a 35 recurrentes
cuyas  evaluaciones  de  figuras  contractuales  habían  sido  estimadas  desfavorables  por  los  Comités  de
Evaluación de Acreditación.

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

Recursos evaluados en los distintos ámbitos de conocimiento

ÁMBITO
Recursos totales ESTIMADOS DESESTIMADOS TASA ESTIMADOS (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales 1 0 0 -- 1 -- 0,00%

Ciencias de la Vida 0 1 -- 0 -- 1 0,00%
Ciencias Médicas y de la Salud 1 1 1 0 0 1 100,00% 0,00%

Ingeniería y Arquitectura 10 1 5 0 5 1 50,00% 0,00%
Ciencias Sociales 12 5 0 1 12 4 0,00% 20,00%
Ciencias Jurídicas 0 0 -- -- -- --

Ciencias Económicas y Empresariales 5 1 1 0 4 1 20,00% 0,00%
Humanidades 5 7 0 0 5 7 0,00% 0,00%

TOTALES 34 16 7 1 27 15 20,59% 6,26%

Resultados de Evaluación de Recursos

3.2. Evaluación de solicitudes de contratación de Profesorado Emérito

En el  marco de la normativa vigente11,  la AAC asume la evaluación de la actividad desarrollada por el
profesorado que solicita ser contratado o renovado como profesorado emérito.

El  procedimiento  de  evaluación  para  la  figura  de  profesor  emérito  que  tiene  establecido  la  AAC,  da
comienzo con la solicitud de la universidad acompañada del Curriculum Vitae (CV) del profesor propuesto.
Durante el año 2017, fueron evaluados un total de 32 CV de profesorado. El proceso de evaluación se realizó
por las mismas comisiones de evaluación del programa de Acreditación del Profesorado Contratado.

La distribución por género no es equitativa ya que no se ha recibido para evaluación ninguna solicitud  de
mujeres.

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

11 Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades.
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Nº Solicitudes Evaluadas - Profesorado Emérito
Ámbitos de Conocimiento Solicitudes presentadas Evaluaciones favorables

Hombre Mujer Hombre Mujer
Ciencias Experimentales y de la Vida 8 0 8 --

Ciencias Médicas y de la Salud 7 0 6 --
Ingeniería y Arquitectura 7 0 5 --

Ciencias Sociales 1 0 1 --
Ciencias Jurídicas 3 0 3 --

Ciencias Económicas y Empresariales 0 0 -- --
Humanidades 2 0 2 --

TOTALES 32 0 26 --

Distribución de Solicitudes por Ámbito de Conocimiento

Del total de las 32 solicitudes para optar a la figura de profesor emérito la distribución por universidades fue la
siguiente: 1 de la Universidad de Almería, 1 de la Universidad de Cádiz, 4 de la Universidad de Córdoba, 8 de
la  Universidad  de  Granada,  4 de  la  Universidad  de  Málaga,  9 de  la  Universidad  de  Sevilla  y  1 de  la
Universidad Pablo de Olavide. En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual.

Distribución de Solicitudes por Universidad
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3.3. Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado
universitario (DOCENTIA)

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

Actualmente, todas las universidades públicas andaluzas tienen informe positivo de verificación del modelo
de evaluación de la actividad docente del profesorado. La mayoría de las universidades se encuentran en
proceso  de implantación  de dicho  programa DOCENTIA,  y  del  que  tienen  que  presentar  los  resultados
obtenidos en el correspondiente proceso de seguimiento. Durante el años 2017 recibimos de la Universidad
de Almería un 2º informe de seguimiento de la implantación y el diseño del procedimiento de evaluación
docente de la Universidad Loyola de Andalucía.
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4. Evaluación de la Investigación

4.1. Comisiones de área

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

(A) Programa de Incentivos  a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC).12

(B) Actividad Científica de los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.13

(C) Institutos Universitarios de Investigación.14

(D) Otras evaluaciones.

Para el desarrollo de estas actividades, el Área de Evaluación de I+D+I de la DEVA cuenta con 1 Responsable
de Área y  17 Comisiones  que cubren las  9 Áreas Científico Técnicas del 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 Medio Ambiente” (RNM), “Ciencias Sociales,
Económicas y Jurídicas” (SEJ), “Tecnologías de la Producción y la Construcción” (TEP) y “Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones” (TIC).

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

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

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

Comisiones de Área
ÁREAS PAIDI COMISIONES

AGR AGRO – ALI 
CTS CTS
BIO BIO

FQM FIS – QUI – MAT  
HUM GEOEHIS – EDU – FLL
RNM RNM
SEJ SOC – JUR - EE
TEP TEP
TIC TIN – TEC 

12 Orden de 11 de diciembre de 2007, Orden de 18 de diciembre de 2009 y Resolución 14 de enero de 2009.
13 Orden de 3 de septiembre de 2007, Decreto 264/2009 de 26 de mayo, Orden 18 de diciembre de 2009 y Orden de 15 de
marzo de 2010.
14 Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 del  Consejo Andaluz  de Universidades, BOJA 13 de junio de 2006 y Decreto
Legislativo 1/2013, de 8 de enero.
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Durante  el  año  2017,  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.

 Dra. Ana María Carpio Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid. Área de Matemáticas.

 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 Medio Ambiente.

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

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

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

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

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

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

Igualmente han participado 260 expertos en las tareas de evaluación durante el año 2017.

4.2. Programa de incentivos a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento

Dentro del Programa de Incentivos a los Agentes del SAC, la DEVA ha realizado 3 informes favorables sobre
cambios de IP de Proyectos de Excelencia. (Convocatorias 2011 y 2012).

4.3. Actividad científica de Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

La DEVA ha sido responsable del proceso de evaluación de la Actividad científico-técnica de los grupos de
Investigación universitarios andaluces correspondiente a los últimos cuatro años (2013-2016), de acuerdo a los
criterios especificados en el artículo 7 de la Orden de 3 de septiembre de 2007 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía  -  BOJA  nº  187,  21  de  septiembre  2007)  por  la  que  se  regula  el  funcionamiento  del  Registro
Electrónico  de Agentes  del  SAC para los  Grupos  de Investigación  dependientes  de las  Universidades  y
Organismos de Investigación ubicados en Andalucía y se establece su financiación. 

Previamente a la evaluación, la DEVA se puso en contacto con SICA para notificarle las deficiencias de los
CV.  Tras  un  análisis  exhaustivo  de  los  mismos,  la  DEVA  diseño  el  CV  que  generarían  los  Investigadores
Principales a través del SICA y que serían evaluados en esta convocatoria.  Para dicha evaluación, la DEVA
realizó una Guía, que se publicó en su web, y SICA remitió a los Investigadores Principales de los grupos vía
correo electrónico.
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En el artículo 7 de la Orden de 3 de septiembre de 2007 se especifican los criterios para la evaluación de la
actividad científica (0 a 26 puntos) y la actividad de transferencia de tecnología y de conocimiento a la
sociedad (0 a 7 puntos) de los grupos de investigación.

El procedimiento a seguir para la valoración de los criterios fue el siguiente:

1. Asignación de puntuaciones específicas a cada uno de los ítems a valorar en cada uno de los criterios y
teniendo en cuenta la especificidad de cada área DEVA.

2. Suma de todas las puntuaciones obtenidas considerando los diferentes ítems.

3. Cálculo de la puntuación ponderada por doctor. La puntuación global obtenida para el criterio se dividió
por el número total de doctores que integran el grupo de investigación. 

4.  Cálculo  de  la  puntuación  normalizada.  Se  seleccionó  el  10%  de  los  grupos  con  mayor  puntuación
ponderada  por  doctor,  se  calculó  la  puntuación  media  obtenida  para  este  conjunto  de  grupos  y  se
normalizó la puntuación de los grupos tomando como referencia el valor de la puntuación más baja.  A
todos los grupos con puntuaciones superiores a este valor, se les otorgó la máxima puntuación en el criterio.
La puntuación de los grupos restantes se calculó mediante: puntuación ponderada por doctor del grupo en
el criterio multiplicado por puntuación máxima del criterio y dividido por puntuación más baja del 10% de
grupos de cabeza.

Finalmente, se envió una lista priorizada para cada una de las Áreas DEVA y los Informes finales a la SGUIT.

El número total  de grupos evaluados  distribuidos por universidades fue el siguiente:

Universidad Nº Grupos evaluados
Universidad de Almería 118
Universidad de Cádiz 157

Universidad de Córdoba 183
Universidad de Granada 416

Universidad de Huelva 84
Universidad de Jaén 107

Universidad de Málaga 217
Universidad de Sevilla 454

Universidad Pablo de Olavide 84
Total 1.820

Los grupos fueron evaluados por la comisión solicitada por el  IP en la aplicación SICA entre las 17 áreas
establecidas por la DEVA. 

La distribución de grupos por áreas DEVA es la siguiente:

Área DEVA Nº Grupos evaluados
AGRO 57

ALI 16
BIO 101
CTS 226
EDU 118
EE 101
FIS 42
FLL 178

GEOEHIS 136
JURIDICAS 120

MAT 69
QUI 98
RNM 139

SOCIALES 181
TEC 32
TEP 132
TIN 78

Total 1.820

Posteriormente, la DEVA ha recibido 475 alegaciones de diversas tipologías: bajas de investigadores, conteo
de doctores activos, CV incompletos, fallos en la generación en los mismos, así como también desacuerdo
con la valoración obtenida.
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La DEVA también realizó en 2017 la evaluación de  14  Grupos de Investigación para su inscripción en el
Registro Electrónico de Agentes del SAC (Orden de 3 de septiembre de 2007, Decreto 264/2009 de 26 de
mayo, Orden 18 de diciembre de 2009 y Orden de 15 de marzo de 2010).

Durante el año 2017 se remitieron a la SGUIT un total de 6 informes relativos solicitudes a cambios de áreas
para Grupos de Investigación.

4.4. 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 2017, la DEVA realizó la
evaluación  de  1 Instituto  Universitario  de  Investigación  en  Tecnologías  e  Ingeniería  del  Software  de  la
Universidad de Málaga.

4.5. Otras evaluaciones

4.5.1. Proyectos Atalaya

La DEVA, a petición de la Dirección General de Universidades, realizó la evaluación de los Proyectos Atalaya
2017 que tienen como objetivo impulsar la colaboración entre las universidades andaluzas con la finalidad de
trasladar a la ciudadanía los frutos de las actividades culturales propias de las universidades.

Una  Comisión  de Expertos  presidida  por  el  Dr.  Eduardo  Manzano  Moreno  e  integrada por  expertos  no
andaluces pertenecientes al ámbito cultural fueron los encargados de la evaluación, siguiendo los criterios
establecidos por la SGUIT. Tras el sistema de evaluación por pares, la Comisión se reunió en Córdoba para la
puesta en común, debate y elaboración de los Informes Finales.

Han sido evaluadas un total de 17 solicitudes. El resultado de estas evaluaciones fue remitido a la SGUIT.

La distribución del número de solicitudes y alegaciones por Universidad fue la siguiente:

Universidad Nº  Proyectos N.º Alegaciones
Universidad de Almería 1 1
Universidad de Cádiz 2 1

Universidad de Córdoba 2 1
Universidad de Granada 3 2

Universidad de Jaén 1 1
Universidad de Málaga 3 1
Universidad de Sevilla 3 3

Universidad Internacional de Andalucía 1 0
Universidad de Pablo de Olavide 1 0

Total 17 10

4.5.2. Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

La DEVA ha sido la encargada del proceso de evaluación de las solicitudes presentadas en la convocatoria
de las ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI)
en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, convocadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo  Rural  (CAPDER)  de  la  Junta  de  Andalucía.  Se  trata  de  subvenciones  para  el  desarrollo  de
proyectos innovadores en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (operación 16.1.2.) y proyectos
de innovación en el sector del olivar (operación 16.1.3.) 

Se constituyó una Comisión de Expertos presidida por el Dr. Alejandro Cifuentes Gallego (coordinador del
Área de Alimentación)  y  como vicepresidente el   Dr.  José Luis  Araus  Ortega (coordinador  del  Área de
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Agricultura) junto con 24 colaboradores  del área de Alimentación y Agricultura y dos observadoras: Dña.
Soledad Bravo Rubio, Responsable del Área I+D+I y Dña. Concepción Mateu Padilla, Jefa del Servicio de
Industrias  Agrarias  CAPDER.  Se realizó  una evaluación pares  y finalmente tras  una reunión presencial  en
Córdoba se emitieron los Informes Finales de ambas modalidades:

Área DEVA Modalidad Total
AGRO General 60

Olivar 32
ALI General 22

Olivar 8
Total 121

Se  evaluaron  un  total  de  121  solicitudes,  siendo 84  de modalidad General  y  37de modalidad Olivar.  El
resultado de estas evaluaciones fue remitido a la CAPDER.

4.5.3. Evaluaciones de convocatorias realizadas por las Universidades

4.5.3.1. Proyectos para Jóvenes Investigadores de la Universidad de Málaga

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

Este tipo de ayudas tenían como finalidad apoyar la puesta en marcha de nuevas líneas de investigación
lideradas por investigadores jóvenes con el objetivo de aumentar la competitividad para acudir a próximas
convocatorias internacionales, del Plan Nacional o del Plan Andaluz. La DEVA nombró una Comisión formada
por el Coordinador y varios miembros de la comisión de las Áreas implicadas. Dicha Comisión fue encargada
de la evaluación por pares, así como la emisión de los Informes Finales de las 32 solicitudes recibidas. 

Área DEVA Nº Solicitudes
BIO 1
CTS 8
EDU 3
EE 5

GEOEHIS 1
QUI 2
RNM 1

SJ 5
TEP 3
TIN 3

Total 32

4.5.3.2 Proyectos de investigación en áreas de cooperación internacional de la Universidad de Málaga 

La  DEVA  fue  encargada  de  evaluar  las  solicitudes  para  ayudas  para  el  fomento  de  proyectos  de
investigación  en  áreas  de  cooperación  internacional  de  la  Universidad  de  Málaga  (Plan  Propio  de
Investigación y Transferencia)

Este tipo de ayudas tenía como finalidad fomentar la participación de los grupos de investigación de la
Universidad de Málaga en Acciones de Cooperación internacional, mediante la realización de proyectos de
investigación e innovación para el desarrollo.

Al igual que en Proyectos Jóvenes UMA, la DEVA nombró una Comisión formada por el Coordinador y varios
miembros  de  la  comisión  de  las  Áreas  implicadas.  Dicha  Comisión,  tras  la  evaluación  por  pares,  fue
encargada de la evaluación de las 6 solicitudes recibidas. 

Área DEVA Nº Solicitudes
EDU 1
EE 1

GEOEHIS 1
SJ 2
TIN 1

Total 6
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4.5.3.3 Proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes
de la Universidad de Málaga 

La Universidad de Málaga,  en  el  contexto  del  Plan  Propio  de Investigación  y  Transferencia,  realizó  una
convocatoria para ayudas para el fomento de proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas,
Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes, con objeto de fortalecer las mismas. 

Los  12 proyectos  correspondientes  a  4  Áreas  DEVA (EE,  GEO-HIS,  JUR y  EDU)  fueron  evaluados  por  una
Comisión de Expertos y los resultados fueron remitidos al Secretariado de Investigación de la Universidad de
Málaga.

Área DEVA Nº Solicitudes
EDU 1
EE 5

GEOEHIS 5
JUR 1

Total 12

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

La DEVA evaluó las Ayudas para la incorporación temporal de personal investigador posdoctoral (2017) del
Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén. 

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

El  número de solicitudes evaluadas fueron  23,  de las  cuales  se presentaron  5 alegaciones al  informe de
evaluación que fueron resueltas a finales de diciembre.

Área Deva Nº  Solicitudes Nº Alegaciones
ALI 2 0
BIO 4 3
CTS 2 1
FIS 2 0

GEOEHIS 1 1
QUI 2 0
RNM 3 0

SOCIALES 2 0
TEP 3 0
TIN 2 0

Total 23 5

4.5.3.5 Estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén realizó una convocatoria para la evaluación de
Estructuras de Investigación. La DEVA fue la encargada de la evaluación de las solicitudes, que estaban
distribuidas  en  tres  modalidades:  Grupo  de  investigación  PAIDI  (79),  Equipos  de  Investigación  (35)  e
investigadores e investigadoras a título individual (2).

Para la evaluación de las estructuras, éstas se distribuyeron, según sus líneas de investigación, entre las 16
Comisiones de Área de la DEVA. La Comisión de Área,  elaboró un informe final  para cada una de las
solicitudes a partir del informe previo del experto y por último se remitió al Vicerrectorado de Investigación de
la Universidad de Jaén.

Se evaluaron un total de 116 solicitudes, de la cuales se recibieron 15 alegaciones que fueron resueltas por la
Comisión de evaluación.
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Área DEVA Nº Solicitudes Nº Alegaciones
AGRO 1 1

ALI 1 0
BIO 5 4
CTS 12 0
EDU 11 2
EE 9 1
FIS 3 0
FLL 11 1

GEOEHIS 5 0
MAT 6 2
QUI 8 3
RNM 13 1

SJ 12 0
TEC 2 0
TEP 12 0
TIN 5 0

Total 116 15

4.5.3.6  Centros de Investigación de la Universidad de Huelva y Granada

El  Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad de Huelva solicitó a la DEVA la
Evaluación de 8 Centros e Institutos. De igual modo la Universidad de Granada solicitó la evaluación de 2
Institutos de Investigación.

La DEVA realizó la evaluación por pares siguiendo los criterios establecidos por cada una de las Universidades
y finalmente la Comisión elaboró un informe final para cada uno de ellos, siendo remitidos a las Universidades
correspondientes.

Posteriormente se recibieron  2 subsanaciones de Centros  de la Universidad de Huelva y  1 alegación de
Instituto  de  la  Universidad  de  Granada.  La  Comisión  se  encargó  de  revisar  y  emitir  los  informes
correspondientes a cada uno de los Organismos.

4.5.3.7 Tesis doctorales de la Universidad de Córdoba y Sevilla 

La DEVA por petición de la SGUIT, realizó la evaluación por pares de 4 Tesis doctorales a petición de los
Vicerrectorados de Investigación de las Universidades de Córdoba (3) y Sevilla (1).

4.5.4 Contratos predoctorales del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología
(BIONAND)

La DEVA ha sido la encargada del proceso de evaluación del Programa NanoMedPhD-COFUND, Contratos
predoctorales del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND).

La Responsable de Área I+D+I creó una Comisión de expertos formada por tres Coordinadores de área: Dr.
Antonio Zorzano Olarte (BIO), Dr. Germán Bou Arévalo (CTS) y Dr. Pedro Merino Filella (QUI) y 12 expertos
nacionales e internacionales de cada una de las áreas implicadas y paridad de género, tal y como exigía la
convocatoria.

La evaluación previa se realizó mediante revisión por pares, siguiendo los criterios establecidos por BIONAND.
Tras la finalización de los informes de expertos, la Comisión se reunió en Córdoba para la puesta en común y
debate  de  cada una  de  las  solicitudes  y  se  elaboraron  los  Informes  finales  y  la  lista  priorizada  de  los
Candidatos elegibles para dichas ayudas.

El  total  de solicitudes  evaluadas  fueron  67  y  se recibieron 14  alegaciones  a  los  informes  de evaluación
emitidos por la DEVA.

Área Bionand Nº Solicitudes Nº Alegaciones

Nanodiagnostics 18 6

Regenerative Nanomedicine 24 6

Therapeutic Nanosystems 26 2

Total 67 14
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4.5.5 Convocatorias de RRHH de la Junta de Castilla la Mancha

4.5.5.1 Contratos para doctores de la Junta de Castilla la Mancha

La Junta de las Comunidades de Castilla la Mancha convocó ayudas para la contratación de doctores en
centros públicos de investigación y empresas. La DEVA ha sido la encargada del proceso de evaluación de
100 solicitudes. 

La evaluación de las solicitudes se realizó por expertos de las distintas áreas implicadas sin vinculación a la
Universidad de Castilla la Mancha.

Una vez finalizadas las evaluaciones de los expertos, la Comisión revisó los informes y emitió el Informe Final
para cada uno de ellos.  Dichos informes fueron remitidos a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Castilla la Mancha.

Área DEVA N.º Solicitudes

AGRO 13

ALI 3

BIO 21

CTS 3

EE 1

EDU 0

FIS 1

GEOEHIS 7

MAT 2

QUI 18

RNM 7

SJ 3

TEC 5

TEP 7

TIN 9

Total 100

4.5.5.2 Contratos Predoctorales de la Junta de Castilla la Mancha

La Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación Parque Científico y Tecnológico (PCT) de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) firmó un convenio para la financiación de ayudas para la
selección y contratación de investigadores o tecnólogos para su incorporación en Centros de Investigación
de Castilla-La Mancha.  La finalidad del centro era facilitar la incorporación al Sistema Ciencia-Tecnología
regional de investigadores con un gran potencial. La DEVA ha sido la encargada de la evaluación de las 11
solicitudes que fueron presentadas.

La evaluación de las solicitudes se realizó mediante revisión por pares, siguiendo los criterios establecidos por
la  Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Después de discusión de los informes emitidos por los expertos en la Comisión de Área, se emitió
un  informe  final  elaborado  por  los  miembros  de  la  Comisión  y  se  remitió  a  la  Dirección  General  de
Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Posteriormente, se recibieron 4 alegaciones que fuero resueltas por la misma Comisión de Evaluación.

Área DEVA Nº Evaluaciones Nº Alegaciones

AGRO 2 1

ALI 2 0

BIO 3 2

CTS 1 0

QUI 2 1

TEP 1 0

Total 11 4
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5. Actividades institucionales e internacionales

5.1. ENQA

5.1.1. Foro

El director y el responsable del área Internacional de la DEVA-AAC participaron en el VII Foro de ENQA que
tuvo lugar en Oslo (Noruega), los días 4 y 5 de mayo. En dicha reunión participaron 120 representantes de la
práctica totalidad de las agencias europeas de aseguramiento de la calidad, miembros o asociados de
ENQA.

5.1.2. Asamblea

DEVA participó en la VIII Asamblea General de ENQA, que tuvo lugar en Sèvres (Francia), los días 26 y 27 de
octubre de 2017.  El  Director  de la DEVA asistió  a la Asamblea organizada esta vez por  las  agencias de
calidad francesas HCERES y CTI, en la sede del Centre International d’Études Pédagogiques– CIEP.

En dicha Asamblea, a la que asistieron más de 100 representantes de las Agencias miembros del Espacio
Europeo de Educación Superior, se llevaron a cabo, entre otros aspectos, la aprobación de la Memoria Anual
2017, el Presupuesto y el Plan de Actividades para el año 2018, la renovación parcial del Board y la elección
del nuevo presidente de ENQA, que recayó en el Director de la Agencia de Calidad Suiza (AAQ) Cristoph
Grolimund.

5.2. Evaluación de Títulos en el Extranjero

La  DEVA  ha  completado  el  proceso  de  evaluación  de  los  títulos  de  master  ‘Infocommunications  and
intellectual systems management” y “Fundamental and applied chemistry’ de la People’s Friendship University
of  Russia  (PFUR),  en  el  marco  del  convenio  de  colaboración  que  mantiene  con  la  Agency  for  Quality
Assurance in Higher Education and Career Development (AKKORK). Así, en noviembre se remitió a AKKORK los
informes de evaluación correspondientes a  la acreditación de los mencionados títulos, elaborados a partir
del procedimiento diseñado por DEVA. Dichos informes fueron redactados por dos paneles de evaluación
externa nombrados conjuntamente por AKKORK y DEVA. 

En el  desarrollo de dicho convenio de colaboración, AKKORK ha propuesto a DEVA la evaluación de los
títulos de máster: Master programme in Integrated protection of the plants, Bachelor programme in Psycology,
Master  programme  in  Technology  of  geodetic  and  cadastral  work  y  Master  programme  in  Accounting,
analysis and Audit para el curso académico 2017-18. 

5.3. Actualización del sistema interno de garantía de la calidad

La DEVA dispone en la actualidad de un Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) publicado en la
web de la agencia. Este sistema cuenta con procesos diseñados que se están aplicando para garantizar la
calidad de las actividades de evaluación y de gestión que se llevan a cabo en la agencia. No obstante,
algunos  de esos  procesos  han  sido  revisados  y  actualizados.  Así,  se  ha  procedido  a  subsanar  errores  y
deficiencias detectadas en la revisión de la información documentada. Así mismo, se ha elaborado una
versión en inglés de los procedimientos de evaluación aplicados por las diferentes áreas, así como de planes,
informes, memorias y resultados de las evaluaciones. También se ha redactado un procedimiento para la
elaboración y publicación de documentos.

En el último trimestre de 2017 se ha iniciado un proceso de preparación del autoinforme que debe elaborar
DEVA con vistas a la renovación de su acreditación por  ENQA. En este sentido,  se están analizando las
recomendaciones y propuestas de mejora recogidas en los informes de los expertos externos para determinar
el estado de desarrollo de las acciones emprendidas por la Agencia para atenderlas.
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5.4. Procedimientos de Evaluación para Enseñanza no Presencial

Se realiza una revisión de los procedimientos de evaluación, seguimiento y acreditación para extenderlos a la
enseñanza no presencial a través de Internet. Para llevar a cabo este proyecto se creó un grupo de trabajo
formado por expertos en este campo y por el personal de la propia DEVA-AAC. Con el área de Evaluación y
Acreditación Institucional se ha modificado la Guía de evaluación para la verificación de títulos oficiales de
grado y máster y la Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales de grado y
máster.  En dichas guías  se ha revisado y ampliado el  contenido referido a los  títulos  impartidos bajo las
modalidades semipresencial y a distancia. 
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FORMACIÓN AVANZADA, MOVILIZACIÓN COMPETITIVA DEL TALENTO
Y SU INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
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FORMACIÓN  AVANZADA,  MOVILIZACIÓN  COMPETITIVA  DEL  TALENTO
Y SU INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

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

En este ámbito, la Agencia participa como entidad colaboradora en la gestión de los programas Becas Talentia,
que desde este año se desdoblan en las líneas Talentia Máster y Talentia Doctorado, y gestiona directamente los
programas Talentia  Postdoc y  Andalucía  Talent  Hub.  Todos  ellos  se  tramitan  como subvenciones  individuales
concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

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

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

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

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

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

Las  becas  están  dirigidas  a  personas  que  hayan  obtenido  su  título  de  grado o  equivalente  en  los  10  años
anteriores a la convocatoria, tengan un perfil internacional, espíritu emprendedor y la motivación de desarrollar su
carrera profesional o científica en Andalucía.

Los beneficiarios de Becas Talentia están sujetos a las obligaciones generales de los beneficiarios de subvenciones,
así como al compromiso de desarrollar su carrera profesional en Andalucía, una empresa andaluza en el exterior o
una organización internacional con presencia en Andalucía durante 4 de los 8 años posteriores a la finalización de
sus programas. En caso de no cumplirse con esta obligación, será procedente el  reintegro de las cantidades
percibidas, de manera proporcional al tiempo de incumplimiento.

El  objetivo del  programa de Becas  Talentia es  formar  a una generación  de jóvenes  que hablen idiomas,  se
desenvuelvan con facilidad en entornos internacionales y multiculturales, tengan acceso a las principales redes
de  conocimiento  y  negocios  a  escala  global,  y  puedan  traer  a  Andalucía  nuevos  conocimientos  y  nuevas
oportunidades de negocio para promover  el  crecimiento económico,  la  creación de empleo y el  desarrollo
sostenible.

Adicionalmente  al  programa  Becas  Talentia,  y  en  la  misma  línea  de  trabajo  en  la  formación  internacional
avanzada  y  la  movilización  competitiva  del  Talento,  la  AAC  gestiona  como  órgano  instructor  y  órgano
concedente dos programas para la contratación de investigadores con experiencia por parte de agentes del
SAC.

Se  trata  de  los  programas  Talentia  Postdoc  y  Andalucía  Talent  Hub  para  la  movilidad  internacional  de
investigadores con experiencia, puestos en marcha ambos durante el ejercicio 2014.

A través del programa Talentia Postdoc se concedieron 16 ayudas para la contratación por parte de agentes del
SAC de otros tantos investigadores. Las ayudas han cubierto la contratación durante dos años, así como los gastos
viaje, movilidad e investigación asociada al proyecto subvencionado. El presupuesto total del programa es de 3
millones de euros.

Y mediante el programa Andalucía Talent Hub se concedieron subvenciones para otros 50 contratos de 2 años
para  la  contratación  de  personal  investigador  por  parte  de  agentes  del  SAC  vinculados  a  los  Campus  de
Excelencia Internacional (CEI) con sede en Andalucía. En una primera fase se concedieron las primeras 30 ayudas
y en la segunda fase otras 20. El presupuesto total del programa es de 9,4 millones de euros.
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6. Ayudas Talentia: Máster y Doctorado

6.1. Bases reguladoras

La AAC desempeña el papel de entidad colaboradora para la gestión del Programa de Becas Talentia, de
acuerdo con la normativa que se cita a continuación.

Durante el ejercicio 2017, la AAC ha participado en la gestión de las convocatorias en curso desde el año
2007. El programa Becas Talentia se gestiona conforme a las siguientes órdenes y resoluciones:

 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (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 2017 se han registrado 1.563 nuevos usuarios en la web de Becas Talentia, principal fuente de
información sobre el  programa, lo que eleva el  total de usuarios registrados a 15.790. La web contó con
67.027 visitas de 40.662 visitantes únicos.

Durante el ejercicio 2017 la AAC realizó 1.705 acciones de atención a personas 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  2017 un  total  de  1.074 documentos,  de  los  cuáles  130  han  sido
presentados por vía telemática con firma digital y el resto a través de otros registros oficiales. El desglose por
tipo de trámite es el siguiente:

Trámites realizados en 2017 a través de la Herramienta telemática de Becas Talentia
Descripción del trámite Nº

Solicitudes y subsanaciones convocatoria 2017 587
Informes de Retorno 274
Aportaciones Voluntarias de Documentación 144
Solicitud de retorno a Organización Internacional 25
Memorias de Seguimiento Académico 24
Comunicación de Cambio de Domicilio 10
Solicitud de Extensión de Carencia 6
Informes de Aprovechamiento Académico 4

TOTALES 1.074

6.2. Convocatoria Línea Talentia Máster

En 2017, la AAC inició la colaboración en la gestión de la convocatoria de la línea Talentia Máster efectuada
mediante Resolución de 6 de julio de 2017, de la SGUIT. El plazo de presentación de solicitudes transcurrió
entre el  4 de septiembre y el  4 de octubre. Se convocaron un total  de  34 ayudas con un importe total
presupuestado de 1,8 millones de euros.

La participación de la AAC como entidad colaboradora durante este periodo ha consistido en:

 Informar a los solicitantes sobre los detalles de la convocatoria y orientarles sobre los procesos de
admisión a programas de posgrado en el extranjero. 

 Habilitar la herramienta de tramitación telemática de solicitudes. 

 Digitalizar las solicitudes presentadas en papel a través de registros oficiales. 

 Comprobar el cumplimiento de los requisitos por parte de las personas solicitantes. 

 Organizar las reuniones de la Comisión de Evaluación, Selección y Seguimiento. 

 Clasificar los méritos declarados en las solicitudes conforme a las instrucciones de la citada Comisión. 

 Emitir informes técnicos acerca de universidades extranjeras. 

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

En la convocatoria 2017 de Talentia Máster se recibieron un total de 162 solicitudes, sobre un total de 356
solicitudes iniciadas en la herramienta de solicitudes. 

Solicitantes por Sexo Número (Porcentaje)
HOMBRES 77 (48 %)
MUJERES 85 (52%)

Cada solicitante puede incorporar hasta un máximo de 5 programas de postgrado diferentes en su solicitud.
Los 162 solicitantes incorporaron un total de 310 programas.
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Programas por tipo de titulación Número (Porcentaje)
MÁSTER 266 (86%)
MÁSTER BUSSINESS ADMINISTRATION (MBA) 33 (11%)
ESPECIALIZACIONES PROFESIONALES 10 (3%)
DOCTORADO 1 (0%)

Programas por área de conocimiento Número (Porcentaje)
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 90 (29%)
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 76 (24%)
ARTES Y HUMANIDADES 61 (20%)
MBA 33 (11%)
CIENCIAS 29 (9%)
CIENCIAS DE LA SALUD 21 (7%)

Programas por estructuración de contenidos Número (Porcentaje)
A TIEMPO COMPLETO 301 (97 %)
A TIEMPO PARCIAL 9 (3%)

Programas por países de destino Número - Porcentaje
REINO UNIDO 71 - 23%
ESTADOS UNIDOS 69 - 22%
AUSTRALIA 31 - 10%
PAÍSES BAJOS 27 - 9%
BÉLGICA 17 - 5%
ALEMANIA 16 - 5%
FRANCIA 12 - 4%
DINAMARCA 10 - 3%
ITALIA 10 - 3%
SUIZA 9 - 3%
FINLANDIA, IRLANDA Y SUECIA 6 en cada país – 2%
CANADÁ 5 – 2%
SINGAPUR 3 – 1%
POLONIA Y PORTUGAL 2 en cada país – 1%
ALBANIA, CHILE, CUBA, JAPÓN, MACEDONIA, 
MÉXICO, NORUEGA Y REPÚBLICA CHECA

1 en cada país – 0%

6.3. 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 así como al final del programa. Este procedimiento tiene dos funciones:

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

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

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

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

Durante el  ejercicio un total  de  10 personas ha disfrutado de una Beca Talentia.  De esas 10 personas,  7
acabaron su programa a lo largo de 2017, y continuarán su programa en el extranjero en 2018 las otras 3.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2017                                                                           73



Finalización de los programas por los becados

CONVOCATORIA, FASE
En 2016 o

antes
En 2017

En 2018 o
posterior

Total

2007 23 23
2008,1 80 80
2008,2 72 72
2009,1 68 68
2009,2 44 44
2010,1 34 34
2010,2 45 45
2011,1 37 37
2011,2 36 36
2012 47 2 49
2014 22 5 3 31

TOTALES 509 7 3 519

El número total de personas beneficiarias desde el comienzo del programa a 31 de diciembre de 2017 era de
519, lo que supone una inversión total de más de 24 millones de euros.

Becados en curso en 2017, por área de conocimiento y tipo de programa
Área de Conocimiento Máster Doctorado MBA Total

Artes y Humanidades 1 1 2
Ciencias 1 1 2
Ciencias de la Salud 1 1
Ciencias Sociales y Jurídicas (incluido MBA) 2 2
Ingeniería y Arquitectura 1 2 3

TOTALES 4 4 2 10

Si nos fijamos en los programas y áreas de conocimiento en las cuales se han desarrollado los programas
durante el año 2017, destacan los programas de Ingeniería y Arquitectura (3).

Becados en curso en 2017, por país de destino
Países Total

Reino Unido 4
Estados Unidos 3
Resto (Alemania, Australia y Canadá) 3

TOTALES 10

Por último, en lo que se refiere a la distribución geográfica de las personas beneficiarias, durante el ejercicio
2017 se han desarrollado programas incentivados por Becas Talentia en un total de 5 países, sobresaliendo
como viene siendo habitual Reino Unido y Estados Unidos con 4 y 3 estudiantes respectivamente durante el
ejercicio.

6.4. 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 Comunidad Autónoma, 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, será procedente el reintegro de la beca 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.
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Durante el  año 2017 se han recibido  274 informes  de retorno,  que sumados  a los  informes  recibidos en
ejercicios anteriores, arrojan como resultado a 31 de diciembre de 2017 la siguiente situación:

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

En período de carencia 185 36%
En búsqueda de empleo 36 7%
Retornado en Andalucía 295 57%

TOTALES 516 100%

El  porcentaje  de  beneficiarios  que  permanece  fuera  de  Andalucía  tras  finalizar  sus  programas  se  está
reduciendo en los últimos ejercicios, pero sigue siendo elevado. Esto se puede explicar  por una conjugación
de factores: la alta tasa de desempleo en nuestra comunidad, el alto atractivo del perfil de los beneficiarios
de Becas Talentia en el  extranjero,  y  el  hecho de que al  encontrarse fuera de España para realizar  sus
programas, y disponer de 4 años de carencia, resulta lógico para los beneficiarios hacer uso del mismo para
complementar y enriquecer su experiencia profesional en el extranjero.

Por otro lado, y en clave positiva, es de destacar que solo el 7% de los beneficiarios de una Beca Talentia se
encuentra actualmente en desempleo en nuestra comunidad, mientras la tasa de desempleo para menores
de 25 años es del 47,9%. 

Asimismo, y por último, cabe mencionar que el 47% de los beneficiarios que trabaja en Andalucía lo hace
como emprendedor o como trabajador autónomo.

6.5. Gestión Económica

Durante el ejercicio 2017 se han abonado ayudas en concepto de Becas Talentia por importe de 107.161,31
euros, correspondientes a beneficiarios de la convocatoria 2014.

De  este  importe,  56.600,00  euros  corresponden  a  bolsas  de  estancia,  que  se  abonan  a  las  personas
beneficiarias, y 50.561,31 euros a matrículas, que se abonan a las universidades de destino de las personas
beneficiarias.

Al tratarse de programas iniciados hasta 2015, en el ejercicio 2017 ya se habían abonado todas cantidades
correspondientes a dotaciones iniciales, bolsas de viaje y dotaciones suplementarias.

Por otra parte, al no haberse resuelto en el ejercicio la convocatoria del programa Talentia Máster efectuada
mediante Resolución de 6 de julio de 2017, aún no se han materializado pagos al respecto. 

Distribución del Gasto en Becas Talentia (Ejercicio 2017)
Concepto Convocatoria 2014 (€)

Dotación inicial 0,00
Bolsa de Estancia 56.600,00
Matrícula 50.561,31
Bolsa de Viaje 0,00
Dotación Suplementaria 0,00

Total en el ejercicio 107.161,31 €
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7. Talentia Postdoc

Talentia  Postdoc  es  un  programa  de  incentivos  para  la  contratación  de  personal  investigador  con
experiencia (Doctores) durante dos años por parte de agentes del SAC, específicamente universidades y
centros de investigación dedicados a la generación de conocimiento.

Se regula mediante la Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones  del  programa Talentia Postdoc para la movilidad internacional  del  personal
investigador y se efectúa su convocatoria (BOJA número 41 de 03/03/2014).

El programa contó con un presupuesto total de 3.020.328,60 euros y fue cofinanciado en un 60% por la Junta
de Andalucía y un 40% por  parte de la Unión Europea (UE),  tras  la participación en la convocatoria de
ayudas  de  la  UE  para  la  cofinanciación  de  programas  regionales,  nacionales  e  internacionales  del  VII
Programa Marco (PM), Acciones Marie Curie, Personas.

La  convocatoria  de Talentia  Postdoc  se  abrió  en  marzo  de 2014  y  fue  resuelta  el  7  de agosto  con  la
concesión de las 16 ayudas convocadas por importe de 2.505.657 euros. 

Beneficiarios Talentia Postdoc
Régimen de Movilidad Total

Salida (5 mujeres y 7 hombres) 12
Entrada (2 mujeres y 2 hombres) 4

TOTALES 16

El  programa  estableció  dos  regímenes  de  movilidad  distintos:  uno  de  entrada  y  otro  de  salida.  Los
beneficiarios en régimen de movilidad de entrada no eran residentes en España y desarrollaron sus proyectos
de investigación durante 24 meses en un centro o instituto de investigación andaluz con la calificación de
“Agente del Conocimiento”, que actuó como entidad contratante y anfitriona.

Por el contrario, los beneficiarios en régimen de movilidad de salida eran residentes de un país miembro o
asociado a la UE y desarrollaron entre 12 y 18 meses de investigación en una entidad anfitriona de un tercer
país  -de fuera  o  dentro  de la  UE-  y  el  resto,  hasta  el  total  de  24  meses,  en  un  centro  o  institución  de
investigación andaluz calificado como “Agente de Generación de Conocimiento” que actuó en todo caso
como entidad contratante.

Beneficiarios Talentia Postdoc
Entidades Contratantes Total

Universidad de Córdoba 1
Universidad de Granada 4
Universidad de Sevilla 3
Fundación Progreso y Salud 1
CSIC 7

TOTALES 16

Entre las entidades anfitrionas internacionales receptoras de este personal (régimen de salida) se encuentran
centros de reconocido prestigio como la Universidad de Oxford, el Instituto Smithsonian (Washington DC), la
Universidad de Cambridge,  la Universidad de Glasgow o el  Centro de Ecología Funcional  y Evolutiva de
Montpellier (Francia). 

Beneficiarios Talentia Postdoc SALIDA
Entidades Anfitrionas País de destino (nº beneficiarios)

Universiteit Gent Bélgica (1)
Centre d'Écologie Fonctionelle et Évolutive; Université Bordeaux III Francia (2)
Universidad Philipps de Marburg Alemania (1)
Dublin city University Irlanda (1)
Centro de Investigaçao em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) Portugal (1)
University of Cambridge; University of Edinburgh; University of Glasgow; 
University of Oxford

Reino Unido (4)

Smithsonian Conservation Biology Institute, National Zoo; U.S. Department 
of Agriculture

Estados Unidos (2)

TOTALES 12
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El 10 de abril de 2017 la CE notificó el pago final de su cofinanciación al programa Talentia Postdoc, por
importe de 415.344,32 euros, resultando el total de la financiación europea 1.151.091,35 euros, incluyendo los
intereses generados por la prefinanciación. 

Por  su  parte,  el  30 de junio  de 2017 se completó la  justificación del  gasto  asociado a la  ejecución del
programa Talentia Postdoc con cargo a la financiación de la CEC, que ascendió a un total de 1.652.235,76
euros. 

De esta forma, el coste total del programa ha resultado de 2.803.327,11 euros. 

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

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

Al igual  que el  programa Talentia Postdoc,  Andalucía Talent Hub es un programa de incentivos para la
contratación de personal investigador con experiencia (Doctores) durante dos años por parte de agentes
del SAC, que en este caso, además, deberán estar agregados a los Campus de Excelencia Internacional
(CEI) con sede en Andalucía.

Se diseñó sobre la experiencia y como extensión del programa Talentia Postdoc y se regula mediante la
Orden  de  25  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 (BOJA número 148 de 31/07/2014).

Este programa también está cofinanciado en un 60% por la Junta de Andalucía y un 40% por parte de la UE,
tras la obtención en régimen de concurrencia competitiva de 3,75 millones de euros de cofinanciación de la
UE con la participación en la convocatoria de programas regionales, nacionales e internacionales del VII PM,
Acciones Marie Curie, Personas.

El programa constó de 2 fases en las que se ofertaron 30 y 20 ayudas respectivamente y fue dotado con un
presupuesto  de 9.373.201,46  euros.  Ambas  fases  fueron resueltas  en 2015,  concediéndose el  total  de 50
ayudas convocadas por un importe de 7,9 millones de euros.

Solicitantes y Beneficiarios Andalucía Talent Hub
Régimen de Movilidad BENEFICIARIOS

Salida 35 personas – 13 mujeres y 22 hombres
Entrada 15 personas – 7 mujeres y 8 hombres

TOTALES 50 personas – 20 mujeres y 30 hombres

Los 50 beneficiarios del programa Andalucía Talent Hub fueron contratados en marzo (30 personas en la 1ª
fase) u octubre (20 personas en la 2ª fase) de 2015 en un total de 11 entidades contratantes, agregadas
cada una a un CEI internacional de Andalucía.

Beneficiarios Andalucía Talent Hub
Entidades Contratantes Total

Universidad de Almería 1
Universidad de Cádiz 3
Universidad de Córdoba 5
Universidad de Granada 14
Universidad de Huelva 1
Universidad de Málaga 1
Universidad de Sevilla 1
Universidad Pablo de Olavide 2
CSIC 17
Otras entidades (FIMABIS y Fundación Progreso y Salud) 5

TOTALES 50

De los 50 investigadores beneficiados del programa Andalucía Talent Hub, 15 de ellos obtuvieron ayudas en
régimen de entrada y 35 en régimen de salida. Los países escogidos mayoritariamente como destino por
éstos últimos (régimen de salida) fueron Reino Unido (9), Francia (5), Alemania (4) y EEUU (4).
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Beneficiarios Andalucía Talent Hub SALIDA

Entidades Anfitrionas
País de destino 

(n.º beneficiarios)
German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv); Institute for Diabetes and Obesity; 
Universidad de Kassel; Universität des Saarlandes

Alemania (4)

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Austria (1)
University of Antwerp Bélgica (1)
Universidad de Acadia Canadá (1)
Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología Chile (1)
Technical University of Denmark; University of Copenhagen Dinamarca (2)
University of California Davis; University of California San Diego; University of Maryland; Yale University Estados Unidos (4)
Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive; Institut de Chimie Séparative de Marcoule: Institut du 
Cerveau et de la Moelle Épinière; Service de Physique de l'Estat Condensé- SPEC; Université Paris Sud

Francia (5)

Università degli Studi dell'Insubria; Università degli Studi di Milano Italia (2)
EMGO Institute for Health and Care Research, VU University; Universidad de Groningen; Wageningen 
University

Países Bajos (3)

Lunds Universitet Suecia (1)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne Suiza (1)
Food and Environment Research Agency of United Kindom; Imperial College of Science, Technology 
and Medicine; University of Birmingham; University of Bristol; University of Cambridge (2); University of 
Oxford (2)

Reino Unido (9)

TOTALES 35

Para la gestión del programa Andalucía Talent Hub, al igual que con Talentia Postdoc, se ha contado con
agentes  del  SAC  como  entidades  colaboradoras.  Estos  agentes,  calificados  como  de  generación  de
conocimiento,  son  las  universidades  públicas  y  centros  públicos  de  investigación  agregados  en  CEI
Internacional en nuestra comunidad que se relacionan a continuación.

Su función en este programa ha sido la de contratar al personal investigador y poner a su disposición los
medios necesarios  para que puedan llevar  a cabo sus proyectos de investigación.  La AAC transfiere los
fondos a estas entidades que son las encargadas de materializar los pagos a los beneficiarios conforme a lo
establecido en las bases reguladoras.

Distribución del Gasto en Andalucía Talent Hub (Ejercicio 2017)

Entidades Contratantes Total euros
Universidad de Almería 38.485,14
Universidad de Córdoba 81.273,08
Universidad de Granada 113.755,82
Universidad de Málaga 19.948,31
Universidad Pablo de Olavide 18.615,02
FIMABIS 77.440,94
Funcación Progreso y Salud 85.559,80
CSIC 351.944,81

TOTALES 787.022,92

En total, durante el ejercicio 2016, se han transferido un total de 787.022,92 euros en concepto de anticipos a
las  entidades  colaboradoras  para  el  abono de los  salarios,  costes  de Seguridad Social,  bolsas  de viaje,
movilidad, e investigación de las personas beneficiarias. 

Durante el ejercicio 2017 se ha continuado con la justificación de la realización de la actividad ante la CEC,
de la que proviene la financiación, incluyendo la aportación de la Unión Europea. 

A  31  de  diciembre  de  2017  habían  finalizado  48  de  los  50  contratos,  quedando  en  ejecución  dos
correspondientes a personas beneficiarias que durante su contratación disfrutaron de permiso de maternidad
y obtuvieron una prórroga de sus contratos por tiempo equivalente al de su baja.

A dicha fecha, la previsión de ejecución de contratos es del 94,77%, con 42 de los 50 contratos completados
en su totalidad y 8 finalizados anticipadamente a petición de las personas beneficiarias, con el fin de poder
incorporarse a otros contratos en las mismas o diferentes instituciones. 

A 31 de diciembre de 2017 la ejecución superaba los 7,5 millones de euros. El plazo de justificación finaliza el
30 de junio de 2018.  
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9. Becas Fulbright-Junta de Andalucía

La colaboración entre la Junta de Andalucía y  el  Programa Fulbright  se ha extendido a lo largo de 12
convocatorias, comenzando con el curso académico 2006-2007. La financiación aportada por la Junta de
Andalucía al Programa Fulbright asciende a 2,6 millones de euros que han hecho posible que 44 becarios
Fulbright procedan de universidades andaluzas o hayan nacido en Andalucía.

El 10 de abril de 2013 la AAC se hizo cargo de la gestión de estas becas mediante la firma de un nuevo
convenio de colaboración con la Comisión. La Agencia se hizo cargo de estas becas en virtud del artículo 4
de sus Estatutos, en los que se dispone que le corresponde “prestar servicios para la tramitación y ejecución
de programas y actuaciones para la formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países”.

En  el  ejercicio  2017,  el  programa  Fulbright-Junta  de  Andalucía  fue  financiado  mediante  subvención
excepcional de la CEC por importe de 495.060,00 euros para cinco personas beneficiarias en los cursos 2017-
2018 y 2018-2019. Para la gestión y justificación de esta subvención se suscribió convenio de colaboración
entre la CEC y la AAC.  

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

A continuación se detallan las  personas  beneficiarias  con programas en curso  durante el  ejercicio  2017
financiados con Becas Fulbright-Junta de Andalucía.

Universidad de procedencia, programa cursado y universidad de destino de las personas beneficiarias de las Becas
Fulbright – Junta de Andalucía

Convocatoria Universidad de origen Programa cursado Universidad de destino
2015 Universidad de Málaga Máster en Artes Visuales Harvard Univesity
2015 Universidad de Granada Máster en Idiomas University of Maryland
2015 Universidad Carlos III Doctorado en Telecomunicaciones Indiana University

2015 Universidad de Granada
Investigación Postdoctoral en 
Psicología

National Institute of Healh

2016 Universidad de Granada
Doctorado en Ingenería Civil y 
Medioambiental

University of California Davis

2016 Universidad de Sevilla Máster en Urbanismo Harvard Graduate School of Design 
2016 Universidad de Granada Doctorado en Ciencias Biológicas University of Florida

2016
Universidad Autónoma de 
Madrid

Doctorado en Psicología University of California Berkeley

2016 Universidad de Sevilla Máster en Arquitectura Harvard Graduate School of Design 
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PROMOCIÓN REGIONAL, NACIONAL Y EUROPEA
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TRANSFERENCIA  DE  TECNOLOGÍA  Y  CONOCIMIENTO.  PROMOCIÓN  REGIONAL,
NACIONAL Y EUROPEA

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la
función de fomento de la transferencia del conocimiento.

El objetivo concreto que se establece la AAC es el fomento de la transferencia de tecnología y conocimiento
entre las empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos andaluces, para lo que desarrolla diferentes
acciones en los ámbitos regional, nacional e internacional, cimentando su trabajo en un amplio conocimiento de
los sectores productivos andaluces y de los actores con capacidad de innovar dentro de los mismos. 

Los servicios son prestados por técnicos con experiencia y formación contrastada en el ámbito de la gestión de la
I+D+I y en especial en el área de transferencia de tecnología.

Los  usuarios  objetivos  (clientes)  comprenden  a  grupos  de  investigación,  centros  tecnológicos,  empresas  y
emprendedores andaluces pertenecientes a cualquier sector de actividad y a los cuales se ofrece un amplio
catálogo  de  servicios  personalizados,  ágiles  y  gratuitos  para  potenciar  la  transferencia  de  tecnología  y
conocimiento.

La  AAC  aborda  el  fomento  de  la  transferencia  de  tecnología  desde  varios  ángulos:  la  dinamización  y
sensibilización  acerca  de  las  ventajas  de  la  transferencia  de  tecnología,  el  asesoramiento  especializado  y
personalizado a entidades interesadas y el contacto directo con las entidades con potencial de innovación, todo
ello dirigido a la consecución de acuerdos de transferencia de tecnología en alguna de sus modalidades. 

La AAC gestiona todas las actividades relacionadas con la promoción de la transferencia de tecnología regional
a través  del  Mercado de Ideas  y  Tecnologías  de Andalucía  y  de la  iniciativa  TTAndalucía  (transferencia  de
tecnología Andalucía).

Asimismo,  la  AAC  juega  un  papel  clave  en  el  impulso  y  fomento  de  la  transferencia  de  tecnología  de  las
entidades  andaluzas  a  nivel  nacional e  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 31.1) que está integrada por más de 600
Instituciones  (agencias  de  desarrollo  regional,  cámaras  de  comercio,  centros  tecnológicos  universitarios  e
instituciones de apoyo a la innovación) y está presente en más de 60 países (los 32 estados miembros, los países
candidatos,  los  miembros  del  espacio  económico  europeo  y  terceros  países  entre  los  que  se  encuentran
Argentina, Armenia, Bielorrusia, Brasil, Camerún, Canadá, Catar, Chile, China, Egipto, Georgia, India, Indonesia,
Israel, Japón, Jordania, Moldavia, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Rusia, Corea del Sur, Rusia,
Singapur, Suiza,  Taiwan, Túnez, Turquía, Ucrania, EEUU y Vietnam).

Además, a través de la Unidad de CPI en Andalucía, centralizada en la AAC, que se fomenta la innovación y
transferencia  de conocimiento,  a través  del  instrumento de 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 2017 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 dinamizados por los técnicos sectoriales de la
AAC.
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10. Acciones de promoción y dinamización

En el  presente epígrafe se describen  las  actividades  llevadas  a  cabo por  la  AAC para la  promoción y
dinamización de la transferencia de tecnología y conocimiento a nivel regional, nacional e internacional en
las entidades andaluzas.

Las  acciones  orientadas  para  el  fomento  regional  son  gestionadas  a  través  del  Mercado  de  Ideas  y
Tecnologías de Andalucía (MITAndalucía) (Epígrafe 11), mientras que la promoción nacional e internacional
se realiza a través del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) nodo andaluz de la
Enterprise Europe Network (EEN)(Epígrafe 31.1).

10.1. Reuniones con entidades

Para la provisión de servicios de innovación y transferencia de tecnología a medida de las distintas entidades
que conforman el Sistema Andaluz de Innovación, los técnicos de la AAC identifican a clientes potenciales
(esto  es,  entidades  susceptibles  de  innovar),  realizan  un  primer  contacto  y  se  reúnen  con  las  distintas
entidades  para  conocer  su  actividad  y  presentar  el  catálogo  de  servicios  de  apoyo  que  les  pueden
beneficiar.  Asimismo,  para  profundizar  en  las  actividades  y  asesoramientos  emprendidos,  se  realizan
reuniones de seguimiento.

Durante 2017, se han llevado a cabo un total de  126 reuniones con entidades andaluzas,  a través de las
cuales  se  han  presentado  los  servicios  proporcionados  por  la  AAC  y  se  ha  facilitado  información  y
asesoramiento  en  cuestiones  relacionadas  con  la  innovación,  la  transferencia  de  conocimiento  y
financiación de la investigación y desarrollo (I+D).

Primeras Reuniones con Entidades: 126
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10.2. Servicios de asesoramiento

Uno  de  los  servicios  de  mayor  valor  que  proporciona  los  técnicos  de  la  AAC  es  el  asesoramiento
especializado a los agentes del Sistema Andaluz de Innovación en cuestiones relacionadas con innovación,
transferencia  de  tecnología  y  conocimiento,  así  como  financiación  a  la  I+D,  fundamentalmente  la
relacionada con programas europeos de I+D+I.

Los asesoramientos proporcionados se pueden agrupar en las distintas categorías:

 Innovación  y  Transferencia  de  Tecnología:  asesoramientos  centrados  en  la  realización  de
diagnósticos  de  innovación,  aspectos  relacionados  con  la  propiedad  industrial  e  intelectual,
promoción de resultados de investigación y explotación comercial de los mismos, establecimiento de
alianzas estratégicas y creación de joint ventures.

 Servicios  de financiación  de la  innovación:  asesoramientos  sobre  aspectos  relacionados  con las
oportunidades de financiación de la I+D+I: programas de financiación de la UE. En este apartado se
incluyen  asesoramientos  relacionados  con  los  distintos  programas  europeos  de  financiación,
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convocatorias  de  proyectos,  la  constitución  de  consorcios  de  I+D  y  todas  aquellas  cuestiones
relacionadas con la preparación de propuestas de Proyectos Europeos.

 Internacionalización y acceso a nuevos mercados: servicios de asesoramiento personalizado y de
apoyo para afrontar los procesos de internacionalización, información y orientación sobre mercados
internacionales, legislación, impuestos, etc.

 Otros  servicios  de  asesoramientos:  centrados  en  materias  tales  como  los  estándares,  normas,
legislación comunitaria, inversiones externas, clústers, informes de actividad regional y nacional, etc.

Cumpliendo con el principio de “no wrong door” definido por la EEN para aquellas cuestiones que por su
grado de especificidad o que por su propia naturaleza no puedan ser resueltas por el personal de la AAC, se
redirigen a otros socios del consorcio (especializados en la provisión de esos servicios) o a otras entidades que
sean las encargadas de proporcionar ese tipo de asesoramiento (a nivel regional, nacional o europeo).

Durante el año 2017 se ha proporcionado un total de  203 asesoramientos especializados a 153 entidades
andaluzas (empresas, centros y grupos de investigación y centros tecnológicos).

Total de Asesoramientos: 203

10.3. Detección y promoción de perfiles de cooperación andaluces

Un perfil de cooperación es la descripción, dentro de un documento estructurado, de una tecnología, un
servicio especializado, una capacidad o una necesidad concreta con el objetivo último de lograr un socio
tecnológico o de investigación para desarrollarla, implementarla o dar respuesta a la necesidad concreta.
Estos perfiles de cooperación son distribuidos por distintas redes y plataformas y son comparados con perfiles
afines.

Tiene la consideración de oferta tecnológica el resultado de un proyecto de I+D+I, una patente, un desarrollo
tecnológico, un servicio, un proceso o un know-how innovador, susceptible de la explotación por terceros a
través de un acuerdo de transferencia de tecnología.

De forma complementaria, se considera demanda tecnológica a la necesidad por parte de una entidad en
materia de tecnologías, capacidades o servicios innovadores que incrementen su competitividad.

Asimismo, se denomina búsqueda de socios para un proyecto a la descripción de las capacidades y la
descripción de las  actividades a desempeñar  por  una entidad para la ejecución y  consecución de los
objetivos definidos en un proyecto en colaboración.

La AAC detecta las ofertas y demandas de tecnología a través del contacto y el asesoramiento directo a
empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos, y realiza búsquedas de socios para la formación
de consorcios para acometer proyectos de investigación.

Una vez identificados los perfiles tecnológicos de una entidad, éstos se promueven a través de MITAndalucía
a nivel regional y, en el caso de que la entidad esté interesada en socios nacionales o internacionales, se
publican  también  en  el  Mercado  Tecnológico  de  la  EEN,  con  el  objetivo  de  promocionar  la  oferta
tecnológica y atender  a la  demanda,  y  conseguir  que las  entidades  andaluzas  obtengan acuerdos de
transferencia de tecnología que las hagan más competitivas.
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En  resumen,  durante  el  año 2017 se  han  promovido  los  siguientes  perfiles  tecnológicos  procedentes  de
entidades andaluzas:

 18 en EEN (11 ofertas tecnológicas, 2 demandas tecnológica y 5 búsquedas de socios).

 366 en MITAndalucía y Jornadas TTAndalucía (328 ofertas tecnológicas y 38 demandas tecnológicas).

La promoción de los perfiles tecnológicos de oferta y demanda genera lo que se denominan expresiones de
interés (EoI, Expressions of Interest), que consisten en un interés manifiesto por una entidad en contactar con
otra que emite el perfil tecnológico objeto del interés en cuestión.

A nivel internacional, las muestras de interés recibidas (por entidades no andaluzas) en perfiles andaluces
promovidos a través del Mercado Tecnológico europeo a lo largo del año 2017, han sido de 57.

10.4. Actividades de difusión

10.4.1. Promoción de oportunidades de cooperación

También  en  el  apartado  de  promoción  tecnológica,  la  AAC  realiza  la  difusión  de  oportunidades  de
colaboración  procedentes  de  la  EEN  en  Andalucía,  para  fomentar  la  incorporación  de  tecnologías
innovadoras  en  el  tejido  industrial  de  la  región,  así  como para promover  la  participación  de entidades
andaluzas en programas europeos de I+D+I.

Para difundir las oportunidades tecnológicas procedentes del resto de países que integran la EEN, la AAC
elabora Boletines  de Oportunidades  de Cooperación  Internacional.  Estos  boletines,  que tienen  carácter
mensual,  contienen  información  actualizada  de  las  ofertas  y  demandas  tecnológicas,  así  como  de  las
búsquedas de socios que se promueven en el Mercado Tecnológico de la Red.

La información sobre las  oportunidades de cooperación se recoge,  agrupa y distribuye a nivel  sectorial,
elaborándose por lo tanto Boletines en los siguientes sectores de actividad:

 Sector Agroalimentario

 Sector Biotecnología y Salud

 Sector Energía

 Sector Medio Ambiente y Emergentes

 Sector Metalmecánico

 Sector TIC

A lo largo de 2017 se han elaborado y difundido un total de 72 boletines de oportunidades de cooperación
internacional que contenían alrededor de 2.100 perfiles de cooperación (ofertas y demandas tecnológicas
así como búsquedas de socios).
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La promoción de oportunidades de colaboración en nuestra región genera muestras de interés por parte de
entidades andaluzas. El número total de muestras de interés manifestadas por entidades andaluzas durante
el año 2017 ha sido de 107, en perfiles tecnológicos y búsquedas de socios procedentes de la Red EEN.

10.4.2. Otras acciones de promoción: Eventos

Como parte de las acciones de difusión y promoción de la innovación y la transferencia de tecnología y
conocimiento 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 2017, la AAC ha organizado y participado de forma activa en los eventos que se detallan a
continuación:

 Start up Europe Week – Sevilla 2017 (Sevilla, 8 y 9 de febrero 2017) 

Startup  Europe  Week  es  un  evento  impulsado  por  la  CE  para  fortalecer  el  ecosistema  de
emprendedores y startups en el  ámbito regional,  que desde el  6 hasta el  10 de febrero de 2017
proporcionó información práctica sobre las acciones y programas de apoyo a startups mediante la
participación de autoridades locales, además de promover las conexiones entre emprendedores y
dar a conocer la iniciativa Startup Europe.

La  AAC  participó  activamente  en  la  Start  up  Europe  Week  de  2017
(http://startupeuropeweek.eu/sewevents2017/startup-europe-week-sevilla/),  dónde  realizó  una
presentación a los emprendedores andaluces de los servicios de apoyo y asesoramiento que presta
en materia de innovación, transferencia de tecnología y conocimiento y acceso a  programas de
financiación. 

 Congreso Nacional de Hospitales (Sevilla, 17 marzo 2017)

La AAC estuvo presente en este Congreso con un stand  presentando los  servicios  de apoyo y
asesoramiento.

de con la última memoria oficial del título.

 III Congreso Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones Ecoeficientes - CICSE 2017 (Sevilla,
27 y 29 de marzo 2017)

Organizado por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas I y la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, la tercera edición de CICSE se planteó con el objetivo
de buscar soluciones constructivas novedosas, alternativas a las convencionales, que minimicen el
impacto ambiental generado en construcción, y mejoren la eficiencia energética de los edificios
que diseñamos, construimos o rehabilitamos a escala individual o de barrio, desde un coste óptimo
rentable en el tiempo.

La  AAC  intervino  de  forma  activa  en  este  congreso,  presentando  los  servicios  en  materia  de
innovación y transferencia de tecnología y conocimiento en  dos mesas redondas:
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- MESA REDONDA: “Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento: el  sector de la
Construcción (Lunes, 27 de marzo 2017).

- MESA REDONDA: “Rehabilitación y Eficiencia Energética como Oportunidades en el sector de la
construcción” (Martes, 32 de marzo 2017).

 Jornada “Emprender en Europa: Recursos y oportunidades para emprendedores” (Sevilla, 26 de abril
2017)

Foro organizado por Minerva con el objetivo de dar a conocer las ventajas y ayudas vinculadas al
Programa  Erasmus  para  Emprendedores  (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/),  que  ofrece  a
nuevos empresarios la oportunidad de realizar una estancia en empresas de otros países europeos
con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos. 

Además, la AAC presentó los servicios asociados a la Red EEN (http://een.ec.europa.eu/) a través de
su nodo regional CESEAND (http://www.ceseand.net/).

 Ciclo de Jornadas “Europa con la Tecnología Alimentaria” 

La AAC en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras han organizado un ciclo de talleres en
varias provincias andaluzas denominado "Europa con la tecnología alimentaria: Oportunidades de
cooperación y financiación", con el objetivo es mejorar la competitividad del sector alimentario de
Andalucía a través de la transferencia de tecnología, búsqueda de socios y acceso a financiación
europea.

Las Jornadas se celebraron en Huelva (21 de junio 2017), Córdoba (22 de junio 2017), Málaga (10 de
julio de 2017) y Sevilla (12 de julio 2017).

 I Workshop #BlueMinds: “Encuentro andaluz universidad – empresa” (Málaga, 12 de julio 2017)

La  AAC  participó  activamente  en  el  I  Workshop  #BlueMinds  organizado  junto  al  Campus  de
Excelencia del Mar (CEI·MAR), dando a conocer los servicios de apoyo y asesoramiento en materia
de  innovación  y  transferencia  de  tecnología  y  conocimiento  proporcionados  en  el  marco  del
proyecto CESEAND, así como las oportunidades de financiación que presenta el Programa europeo
H2020.

 Desayuno de Innovación (Padul, 13 de julio 2017)

El  Clúster  de Construcción Sostenible de Andalucía en colaboración con la AAC organizaron un
Desayuno de Innovación, para dar a conocer a las empresas del Clúster los servicios de innovación y
transferencia de tecnología y conocimiento así como los servicios de apoyo a Programas europeos
de I+D+I proporcionados por la AAC en el marco de la EEN.

 “Estado del sector TIC a nivel regional y tendencias tecnológicas” (Sevilla, 3 de octubre 2017)

La FESAC (Formación y Estudios Sagrados Corazones) organizó en el marco del curso de Técnico
Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma una actividad complementaria dirigida a dar
a presentar a los alumnos del curso un análisis de la situación del sector TIC en Andalucía así como
los servicios  que la AAC proporciona en materia de innovación y transferencia de tecnología y
conocimiento como parte del consorcio andaluz de la EEN.

 Metallic Mining Hall (Sevilla, 17 al 19 de octubre 2017)

Participación  de  la  AAC  en  la  Jornada  “Innovación  y  actividades  sociales  en  minería,  ¿cómo
financiarlas?” organizada por Zabala Innovation Consulting el 19 de octubre de 2017, presentando
los servicios de apoyo de la EEN en Andalucía.

10.5. Jornadas de Transferencia de Tecnología

Una jornada de transferencia de tecnología consiste en un evento o foro que posibilita la realización de
encuentros 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.

Los  datos  de la actividad en este ámbito de la AAC en 2017 pueden desagregarse en dos apartados:
regional y transnacional.
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10.5.1. Ámbito Regional: Jornadas 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.

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
transferencia de tecnología entre grupos de investigación y otras entidades (empresas, centros tecnológicos,
fundaciones e instituciones).

A continuación se muestran los resultados de participación de las  4 Jornadas realizadas a lo largo del año
2017:

Jornada TTAndalucía:  sector Audiovisual (Málaga)

N º total de:

 Participantes ..................…….........................…...... ..22
- Grupos de Investigación ........….……......7
- Empresas y otras Entidades.………….15

 Reuniones celebradas .........…………......….43

 Perfiles Tecnológicos insertados ..….85

Jornada TTAndalucía:  sector del olivar (Jaén)

N º total de:

 Participantes ..................…….........................…...... ..27
- Grupos de Investigación ........….……......5
- Empresas y otras Entidades.………….22

 Reuniones celebradas .........…………......….55

 Perfiles Tecnológicos insertados ..….99

Jornada TTAndalucía: sector Smart Cities (Málaga)

N º total de:

 Participantes ..............................….....………………..…..21
- Grupos de Investigación ....….…………..  8
- Empresas y otras Entidades….…...…...13

 Reuniones celebradas ...……………...........…...42

 Perfiles Tecnológicos insertados ……....85

Jornada TTAndalucía: sector Smart Rural (Córdoba)

N º total de:

 Participantes .....................................………...………… . 17
- Grupos de Investigación ....………… ….12
- Empresas y otras Entidades………….....5

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

 Perfiles Tecnológicos insertados ………...85
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En las siguientes tablas, se muestran los datos sobre la asistencia a las Jornadas TTAndalucía, distinguiendo por
provincia y por tipo de entidad. 

Jornada TTAndalucía: sector Audiovisual (Asistencia) 
21de marzo 2017
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Jornada TTAndalucía: sector  del Olivar (Asistencia) 
21 de marzo 2017
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Jornada TTAndalucía: sector Smart Cities (Asistencia)
16 de junio 2017
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Grupos de Investigación Otras Entidades
Almería 1 0

Cádiz 0 0

Córdoba 2 0

Granada 0 3

Huelva 0 0

Jaén 0 0

Málaga 3 9

Sevilla 1 4

Otra 0 0

TOTAL 6 16

27 %

73 %

Grupos de Investigación: 6 Otras entidades: 16

Grupos de Investigación Otras Entidades
Almería 0 0

Cádiz 0 0

Córdoba 1 4

Granada 1 3

Huelva 0 0

Jaén 3 5

Málaga 1 2

Sevilla 1 5

Otra 0 1

TOTAL 7 20

26 %

74 %

Grupos de Investigación: 7 Otras entidades: 20

Grupos de Investigación Otras Entidades
Almería 0 0
Cádiz 0 0
Córdoba 2 0
Granada 0 3
Huelva 0 0
Jaén 0 0
Málaga 3 9
Sevilla 1 4
Otra 0 0

TOTAL 6 16

27 %

73 %

Grupos de Investigación: 6 Otras entidades: 16



Jornada TTAndalucía: sector Smart Rural, FIMART 2017 (Asistencia)
27 de octubre 2017
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Para medir los resultados es necesario llevar a cabo, a través de un proceso de seguimiento, la detección de
los acuerdos cerrados entre dos entidades, consecuencia de las reuniones mantenidas en cada una de las
jornadas de transferencia de tecnología. El proceso de seguimiento tiene una duración de 18 meses, por lo
que a fecha de cierre de la presente memoria, no se dispone de datos definitivos de los resultados obtenidos
para esta Jornada. No obstante, los acuerdos detectados hasta la fecha están incluidos en el epígrafe 12 de
la presente Memoria.

Finalmente, cabría destacar los encuentros B2B (Business to Business) multisectoriales desarrollados en el Foro
Transfiere  2017,  en  el  que  la  AAC  ha  participado  como  co-organizador  tal  y  como  se  describe
detalladamente en el epígrafe 32.2 de la presente memoria. A continuación se muestran los resultados de la
participación andaluza promovida en dichos encuentros de networking:

Encuentros B2B Foro Transfiere 2017.  Málaga, 15 y 16 de febrero de 2017
Participación

Total
Participación Andalucía

% Participación
Andalucía

Nº Empresas 111 40 36 %
Nº grupos de investigación 115 76 66 %
Nº de Centros Tecnológicos 32 18 56%
N.º EBT´s 12 11 92 %
N.º Organismos Públicos de Investigación 32 5 18%
N.º Plataformas Tecnológicas 40 1 2 %
Nº de agendas de reuniones 390 168 43%

10.5.2. Ámbito Transnacional: Jornadas TT Internacionales, Brokerage Events

En  el  marco  del  consorcio  CESEAND,  y  con  el  objetivo  de  promover  y  dinamizar  la  transferencia  de
tecnología transnacional, la AAC organiza, co-organiza y promueve jornadas de transferencia de tecnología
internacional, también conocidas como Brokerage Events o Encuentros B2B, así como misiones tecnológicas.

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.  Durante  el  año  2017,  la  AAC ha
organizado en colaboración con el nodo de la EEN que presta los servicios en Grecia la Misión “Tecnologías
de Información y Comunicación aplicadas a la producción de aceitunas de mesa”. Además en el marco de
la VI edición de la Feria Internacional Andalucía Sabor, la AAC organizó una Jornada de Transferencia de
Tecnología Internacional.
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Grupos de Investigación Otras Entidades
Almería 0 1

Cádiz 0 1

Córdoba 4 1

Granada 0 1

Huelva 0 0

Jaén 0 2

Málaga 0 2

Sevilla 1 2

Otra 0 2

TOTAL 5 12

29 %

71 %

Grupos de Investigación: 5 Otras entidades: 12



Misiones Tecnológicas 

Misión  Tecnológica  a  Grecia:   “Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  aplicadas  a  la  producción  de
aceitunas de mesa”

Del  26  de junio  al  01  de julio  de 2017,  la  AAC en colaboración  con la  Fundación para la investigación  y la
Tecnología – HELLAS (socio griego de la EEN) organizó una serie de visitas en Grecia a la empresa andaluza Global
Olive  con  el  objetivo  de  fomentar  las  alianzas  estratégicas  entre  la  empresa  andaluza  y  empresas  griegas
productoras de aceituna de mesa.

Jornadas de Transferencia de Tecnológia Internacional

Encuentros Internacionales en tecnología alimentaria ANDALUCÍA SABOR 2017 

En el marco de la VI Feria Andalucía Sabor (International Fine Food Exhibition) (www.andaluciasabor.com/es), la
AAC y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio como socios de EEN (CESEAND), en colaboración con la
CAPDER, organizaron una Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en el sector agroalimentario, que
tuvo lugar en Sevilla, el 26 de septiembre de 2017.

El objetivo que se persiguió con la organización de esta Jornada de Transferencia de Tecnología era proporcionar
a  los  participantes  la  oportunidad de  reunirse  con  empresas,  organismos  de  investigación  y  administraciones
públicas activas en investigación y tecnología, para discutir a través de encuentros bilaterales:

• Ideas para proyectos de investigación conjuntos
• Acuerdos de licencia, producción y distribución
• Oportunidades de financiación de la I+D
• Internacionalización
• Transferencia de Tecnología y explotación de los resultados de investigación

Áreas Temáticas

• Tecnología de procesado de alimentos y bebidas
• Aditivos / Ingredientes / Alimentos funcionales
• Envasado / manipulación
• Nutrición y Salud
• Compuestos bioactivos y saludables
• Reformulación de productos alimentarios
• Métodos de Detección y Análisis
• Microbiología / Toxicología / Control de calidad
• Métodos de producción seguros y trazabilidad de los alimentos
• Micro y Nanotecnología relacionadas con la alimentación
• Valorización de subproductos / residuos
• Ciclo de vida y diseño ecológico

Cifras y datos de participación:

Un total de 55 entidades procedentes de 6 países distintos (Brasil, Eslovenia, España, Grecia, Holanda y México)
participaron  en  los  Encuentros  Internacionales  de  Transferencia  de Tecnología  organizados  por  la  EEN  Misión
Tecnológica a Grecia: “Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la producción de aceitunas de
mesa”

Del  26  de junio  al  01  de julio  de 2017,  la  AAC en colaboración  con la  Fundación para la investigación  y la
Tecnología – HELLAS (socio griego de la EEN) organizó una serie de visitas en Grecia a la empresa andaluza Global
Olive  con  el  objetivo  de  fomentar  las  alianzas  estratégicas  entre  la  empresa  andaluza  y  empresas  griegas
productoras de aceituna de mesa.), la Red Europea de Apoyo a las PYMES, en el marco de la feria Andalucía
Sabor y mantuvieron 166 reuniones bilaterales.
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CESEAND: Eventos Co-organizados
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Agroalimentario - TIC

Smartfood BE

Sevilla, España

32 – 32 /03/2017

Agroalimentario

Murcia Food

Murcia, España

09 y 10/05/2017

Energía

H2020 Energy BE

Bruselas, Bélgica

24/10/2017

Participación
Total

- Asistentes: 36
- Reuniones: 77

Participación
Andaluza

- Asistentes: 11
- Reuniones: 19

Participación
Total

- Asistentes: 395
- Reuniones: 675

Participación
Andaluza

- Asistentes: 26
- Reuniones: 174

Participación
Total

- Asistentes: 279
- Reuniones: 
1098

Participación
Andaluza

- Asistentes:  3
- Reuniones: 19

TIC

H2020 ICT Proposers' Day
2017

Budapest, Hungría

09 y 10/11/2017

TIC

Madrid Mobile Summit

Madrid, España

14 y 15/11/2017

Bio y Salud

MEDICA

Dusseldorf, Alemania

14 - 17/11/2017

Participación
Total

- Asistentes: 1013
- Reuniones: 
5611

Participación
Andaluza

- Asistentes: 16
- Reuniones: 260

Participación
Total

- Asistentes: 176
- Reuniones: 196

Participación
Andaluza

- Asistentes: 3
- Reuniones: 12

Participación
Total

- Asistentes: 351
- Reuniones: 
1154

Participación
Andaluza

- Asistentes:  11
- Reuniones: 73

 G
lo

b
a

l

Número total de: 

 Eventos co-organizados ..............................................6

 Sectores implicados ..................................................…4

 Entidades andaluzas asistentes..............................… 69

 Reuniones celebradas ..........................................… 547

Además de la co-organización de las anteriormente mencionadas Jornadas de transferencia de tecnología
transnacional, durante el año 2017 la AAC ha promovido la participación de entidades andaluzas en un total
de 9 Jornadas Internacionales, que han contado con la participación de 16 entidades andaluzas que han
mantenido 170 reuniones bilaterales.

CESEAND: Promoción de Jornadas Internacionales

BIO SALUD

▪ Farmaforum 2017 (Madrid, 2 y 3 de marzo 2017)

▪ REGMED Europe  (Paris, 7 de julio 2017)

ENERGÍA

▪ GENERA 2017 (Madrid,  32 de febrerro al 03 de marzo 2017)

▪ E² Tech4Cities Brokerage Event 2017 (Bruselas, 23 junio 2017)

▪ Smart City Brokerage Event (Barcelona, 14 – 16 noviembre 2017)

TIC

▪ Mobile World Congress (Barcelona, 27 de febrero al 1 de marzo 2017)

▪ TechnologyCooperationDays at the HANNOVER MESSE 2017 (Hannover, 26 -27 de abril 2017)

▪ Chii2017 - Conference on Hyperspectral Imaging in Industry (Graz, 32 junio 2017)

▪ IoT (Internet of things) Solutions World Congress 2017 (Barcelona, 3 y 4 de octubre 2017)
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11. Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía

El MITAndalucía es una herramienta de colaboración para el fomento y dinamización de la transferencia de
tecnología entre empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos, a nivel regional. 

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

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

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

Son dos los servicios que se ofrecen en MITAndalucía: 

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

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

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

Gracias al trabajo de todos los agentes involucrados en el Mercado se ha conseguido que un total de 1.174
entidades estén registradas en esta plataforma y participen en su mayoría de manera activa a fecha de 32
de diciembre de 2017. 

Los  resultados  fruto  de  la  operatividad  de  MITAndalucía  relativos  a  perfiles  tecnológicos  promovidos  y
acuerdos tecnológicos alcanzados, se encuentran recogidos en los epígrafes 10.3 y 12 respectivamente.
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12. 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 transferencia de tecnología, 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  2017  los  técnicos  de  la  AAC  han  gestionado  la  firma  de  un  total  de  34 acuerdos  de
colaboración (en todos los ámbitos geográficos):

34 acuerdos de colaboración por tipo de acuerdo
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Se  presentan  a  continuación  los  mismos  resultados  desglosando  por  ámbito  geográfico  de  las  partes
intervinientes y tipo:

En  los  10 acuerdos  de colaboración regional  y  nacional  se  están contabilizando los  correspondientes  a
MITAndalucía y a las  Jornadas de TTAndalucía,  así  como los  que son resultado de puestas en contacto
directo gracias a la labor de los técnicos sectoriales de la AAC. 

Dentro de la totalidad de acuerdos internacionales, 24  se han alcanzado 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. 

A continuación se muestra la distribución por tipo de los 24 acuerdos internacionales alcanzados en el marco
de CESEAND:

 Acuerdos tecnológicos: 3

 Acuerdos de colaboración en proyectos de I+D europeos: 21

CESEAND: Acuerdos entre Entidades Andaluzas y Europeas: 24
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34 Acuerdos de Colaboración: Ámbito Geográfico de partes intervinientes y tipos

 



13. Compra Pública Innovadora 

La Compra Pública de Innovación (CPI)  es  una actuación  administrativa  de fomento de la  innovación,
orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado 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  

La iniciativa emblemática “Unión por la Innovación” de la Estrategia Europa 2020 cuenta entre sus objetivos el
de  superar  la  infrautilización  de  la  contratación  pública  para  la  innovación.  Las  licitaciones  públicas
representan sobre un 19% del PIB en la Unión Europea, por lo que existe un amplio margen de actuación para
la inclusión de innovaciones en las mismas. Por ello, la CE, a través de la Directiva 2014/24 sobre contratación
pública, anima a los Estados miembros y sus regiones a desarrollar medidas de estimulación y fomento de la
I+D+I a través de actuaciones de CPI.

La necesidad de apostar desde el sector público por el apoyo de la CPI, ha llevado a la Junta de Andalucía
a manifestar su compromiso por este tipo de instrumento. Se persigue dar la máxima relevancia a esta figura
ya que todo apunta a que su uso irá en aumento en los próximos años y alcanzará un papel prioritario en la
mejora de las condiciones tecnológicas del tejido industrial y en la prestación de servicios públicos basada en
la eficiencia y la calidad. 

La CEC, a través de la AAC, trabajó entre los meses de septiembre y diciembre de 2016 en la detección y
recopilación de necesidades de tecnología innovadora en las Consejerías y Organismos Públicos de la Junta
de Andalucía. El propósito final era construir a nivel de administración regional, un censo de necesidades
mediante el que se pudiera conocer la envergadura de la demanda del sector público andaluz para la
mejora de sus servicios públicos. 

Como resultado del trabajo realizado, la AAC redactó el “Informe del estado de las necesidades de la Junta
de Andalucía” con el objetivo de recoger la metodología de trabajo llevada a cabo, así como los resultados
obtenidos en todas sus fases para mostrar finalmente cuáles eran las necesidades/oportunidades para la
fórmula CPI que se presentaban a nivel regional.  

Asimismo, el informe concluye que nos encontramos en una excepcional coyuntura para la incorporación de
la  CPI a  la  dinámica  de  las  administraciones  públicas  dada la  disposición  de fondos  a  nivel  europeo,
nacional  y  regional  junto  a  la  aún  incipiente  utilización  y  el  enorme  potencial  de  aplicación  de  la
herramienta.

Por ello, a finales de 2016 se crea un órgano impulsor y gestor de la CPI en Andalucía, la Unidad de Compra
Pública de Innovación en Andalucía,  centralizada en la AAC, para dar servicio a toda la Administración
Pública identificando, promoviendo y  gestionando de manera integral los proyectos de CPI.

A continuación se describe la actividad llevada a cabo a lo largo del año 2017 por parte de esta Unidad.

13.1. Dinamización de Proyectos de CPI

La AAC coordinó el trabajo de priorización de las necesidades detectadas en el “Informe del estado de las
necesidades de la Junta de Andalucía” con el propósito final de ayudar a la Junta de Andalucía a analizar
todas las necesidades detectadas en cada Consejería para acometer proyectos articulados bajo la fórmula
de CPI aprovechando la financiación existente a nivel regional a través de Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)  Andalucía  2014-2020.  Resultado  de  este  trabajo  fue  el  “Informe  de  Priorización  de
Necesidades de la Junta de Andalucía” con fecha de abril  de 2017, en el  cual se recogió el  orden de
prioridad  establecido  por  cada  Consejería  en  sus  correspondientes  necesidades  y  se  validó  que
efectivamente dichas necesidades podían articularse vía CPI a corto plazo. 
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Posteriormente, se trabajó con cada una de las Consejerías en la necesidad marcada como prioritaria para
dinamizar los correspondientes proyecto de CPI. 

Por un lado, se ha asesorado a 5 Consejerías de la Junta de Andalucía en la elaboración de una memoria
previa descriptiva del proyecto correspondiente a la articulación vía CPI de su necesidad prioritaria. 

Por otro lado, se realizó un panel de vigilancia tecnológica en el sector de la necesidad planteada por cada
Consejería en el que participaron expertos en la materia de distintos ámbitos: administración, empresarial e
investigación. Este panel de expertos se complementó con una búsqueda de patentes, a través de Invenes,
de cara a corroborar el carácter innovador de cada uno de los proyectos planteados.

En concreto, se realizaron 4 paneles de vigilancia tecnológica y sus correspondientes informes de búsquedas
de patentes.

Paneles de Vigilancia Tecnológica año 2017
Sector Fecha N.º Expertos

Iluminación Inteligente en Carreteras 7 julio 10

Patología Digital 11 julio 8

Metodologías Analíticas en el ámbito agroalimentario 12 septiembre 18

Teleasistencia Avanzada 26 octubre 10

13.2. Acciones de concienciación, formación y profesionalización

Con el objetivo de crear un ecosistema propicio para el desarrollo de la CPI en la región, la AAC trabaja en
la organización de jornadas de sensibilización, concienciación y formación en materia de CPI.

El día 1 de junio de 2017, se celebró una jornada formativa para la Administración de la Junta de Andalucía
sobre CPI. El objetivo de esta jornada era formar en los aspectos tecnológicos, jurídicos, legales y financieros
de la CPI así como mostrar aspectos prácticos y casos de éxito de esta modalidad de contratación pública
por la que la Junta de Andalucía está apostando. A esta jornada asistieron 71 personas correspondientes a
personal  técnico,  de  contratación,  intervención  delegada,  letrados  y  secretarías  generales  de  la
Administración de la Junta de Andalucía y centros directivos de la misma.
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APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE I+D+I INTERNACIONALES

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento,
la función de fomento de la participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en
los Programas de I+D+I de la UE.

Esta actuación es llevada a cabo por asesores tecnológicos en Programas Internacionales de financiación de
las  actividades  de I+D+I,  asesorando y  apoyando de forma  continua en la  generación  de proyectos  con
consorcios internacionales, compuestos por empresas y centros de investigación, principalmente.

El objetivo es facilitar la internacionalización de todos los
sectores  estratégicos  de la  economía de Andalucía,  a
través  del  acceso  a  nuevos  desarrollos  tecnológicos  y
conocimientos, mediante la cooperación con entidades
europeas de referencia. En este contexto, Horizonte 2020
(H2020) se constituye como el programa de mayor interés
para las entidades de Andalucía.

El H2020 es la principal iniciativa de fomento y apoyo a la
I+D+I en la UE, teniendo como objetivo la financiación de
actividades  de  investigación,  desarrollo  tecnológico  e
innovación.

El 1 de enero de 2014 comenzó la ejecución de H2020, el 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.  La mayor  parte  de las  actuaciones  en  el
ámbito de Programas de I+D+I Internacionales se realizan en estrecha 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 2017 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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14. 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  de  I+D+I.  En  el  año  2017  se  ha  efectuado  el  seguimiento  de  la  participación  en  el
programa H2020 en curso. Las conclusiones que se obtienen de dicho seguimiento sirven para contribuir a
planificar actuaciones concretas, que en algunos casos fortalezcan la presencia de empresas, universidades
y  centros  de  investigación  en  determinados  programas,  y  en  otros  casos  contribuyan  a  solucionar  las
debilidades de participación detectadas.

En  el  programa H2020,  la  financiación obtenida por  las  entidades  cuya sede social  está ubicada en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo a la información facilitada por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) en el momento de preparar el presente Balance de Actividades, se ha situado a
lo largo del periodo 2014-2017 en las siguientes cifras, como se muestra en la siguiente tabla:

Horizonte 2020: Participaciones, proyectos y financiación obtenida por entidades
andaluzas (años 2014, 2015, 2016 y 2017) (2017 contabilizado parcialmente)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de participación proporcionados por CDTI

En total,  para el  período señalado, las entidades de Andalucía han conseguido  398 proyectos,  con una
financiación de 156 millones de euros, y contando con 495 participaciones en esos proyectos.

Con respecto a la distribución de la financiación obtenida según programa de H2020, la siguiente gráfica
muestran  los  resultados.  Los  programas  en  los  que  se  ha  obtenido  mayor  financiación  han  sido  los  de
European Research Council (ERC), Marie Curie y Energía.

Horizonte 2020: Financiación obtenida por programa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de participación proporcionados por CDTI
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15. Asesoramiento  para  la  realización  de  Proyectos  Internacionales
I+D+I. Horizonte 2020

En  el  ámbito  del  apoyo  a  la  participación  de  entidades  andaluzas  en  el  H2020,  cabe  destacar  el
asesoramiento ofrecido por la AAC para la preparación de propuestas de proyectos de I+D+I. Se pretende
asesorar  a  las  entidades  durante  toda  la  fase  de  preparación  de  la  propuesta:  dándole  apoyo  en  la
búsqueda  de  socios,  revisando  los  borradores  de  la  propuesta,  ayudándoles  en  la  preparación  del
presupuesto, entre otros. A todas las entidades que lo soliciten, la AAC también presta sus servicios de apoyo
durante las fases de cierre del acuerdo de subvención y ejecución del proyecto.

La  metodología  de trabajo  se  fundamenta principalmente  en  actividades  de análisis  de programas  de
trabajo  y  capacidades  I+D+I  de  entidades  andaluzas  de  los  diferentes  sectores  (análisis  de  Perfiles
Tecnológicos)  para  la  detección  de  oportunidades  de  proyectos,  y  actividades  de  asesoramiento
especializado en las diferentes fases de la propuesta europea.

Asesoramiento de Propuestas Internacionales: Metodología de Trabajo

   
  F

a
se

 1
  

Análisis Tecnológico de H2020

-  Identificación  de  las  áreas  tecnológicas en  los
diferentes programas específicos del H2020 (estudio de
los  programas  de  trabajo  asociados  y  Topics
considerados en convocatorias).

Fa
se

 2
Detección de Oportunidades Europeas

-  Matching  Tecnológico:  Identificación  de  entidades
andaluzas con potencial y con tecnologías aplicables
a las  diferentes  áreas  identificadas  en convocatorias
abiertas de H2020 de interés para su sector.

   
   

   
Fa

se
  3

Preparación Propuesta Europea

- Búsqueda de Socios a través de CESEAND y otras redes:
detección  de  propuestas  europeas  en  la  convocatoria
identificada  a  través  de  las  diferentes  redes
internacionales  de  innovación  con  importante
participación de la AAC.

- Asesoramiento integral en la definición de la propuesta.

- Apoyo en reuniones con el Punto Nacional de Contacto
(NCP) del programa seleccionado.

   
   

  F
a

se
 4

Cierre del Acuerdo de Subvención y Transferencia de los 
Resultados 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)  y  que  cumplan  con  criterios  de
calidad.

- Transferencia de los resultados del proyecto.

Durante  el  año  2017,  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 los diferentes  Infodays y
foros  nacionales  e  internacionales asociados  a  las  convocatorias  de  financiación  y  vinculadas  a  los
principales  sectores  de  actividad  de  Andalucía.  Este  tipo  de  eventos  permite  conocer  en  detalle  las
prioridades de I+D+I establecidas en cada uno de los programas específicos de H2020. Los infodays a los que
ha asistido el personal de la AAC en 2017, se indican a continuación:
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Infoday Programa Fecha Lugar Papel de AAC
INFORMATION DAY 2017 SECURE SOCIETIES CALL H2020 17/01/2017 CDTI-Madrid *Asistencia
EC COMMUNICATION CAMPAIGN – SEGUNDA OLA DE 
SIMPLIFICACÓN EN LAS REGLAS DE H2020

H2020 18/05/2017 MINECO -Madrid *Asistencia

THE INTERIM EVALUATION OF H2020 AND THE SPAIN´S VIEW ON THE 
WAY TO FP9 

H2020 24/05/2017 CSIC-Madrid *Asistencia

JORNADA H2020:ACCIONES INDIVIDUALES MSCA 2017 H2020 32/05/2017 MINECO-Madrid *Asistencia
JORNADA CONVOCATORIA MSCA COFUND: COFINANCIACIÓN DE
PROGRAMAS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

H2020 32/05/2017 MINECO-Madrid *Asistencia

MEETING OF THE SEAL OF EXCELLENCE COMMUNITY OF PRACTICE H2020 19/10/2017 CE-Bruselas *Asistencia
H2020 –  NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES AVANZADOS, 
BIOTECNOLOGÍA Y NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN - JORNADA 
DE PRESENTACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020

H2020 19/10/2017 CDTI-Madrid *Asistencia

ICT PROPOSER´S DAY H2020 9-10/11/2017 Budapest
*Asistencia
*Apoyo a 
empresas

INFODAY ON NEW FET- FLAGSHIPS H2020 15/11/2017 MINECO-Madrid *Asistencia

H2020 - JORNADA DE INFORMACIÓN BIOTECNOLOGÍA 
CONVOCATORIAS 2018-2019

H2020 20/11/2017 CDTI-Madrid *Asistencia

H2020: TRANSPORTE INTELIGENTE, ECOLÓGICO E INTEGRADO. 
JORNADA INFORMATIVA

H2020 32/11/2017 CDTI-Madrid *Asistencia
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16. Promoción  y  formación  para  participación  en  Programas
Internacionales

16.1. 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  Puntos Nacionales  de Contacto (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 2017.

Actividad Fecha Lugar

CURSO DE FORMACIÓN HORIZONTE 2020
EL INSTRUMENTO PYME FASE 2

14/03/2017 AAC

FORO RETO SOCIAL 2 - HORIZONTE 2020 WP 2018-2020 23/03/2017 CAPDER

JORNADA INFORMATIVA - HORIZONTE 2020
CONVOCATORIAS DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC)

19/04/2017 Universidad de Granada

JORNADA INFORMATIVA H2020 – CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD SWAFS 27/04/2017 Universidad de Cádiz

JORNADA INFORMATIVA - HORIZONTE 2020
ACCIONES MARIE SKLODOWSKA CURIE (MSCA) – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
CONVOCATORIA 2017

23/05/2017 CSIC – Instituto de la Grasa

JORNADA SOBRE LAS ÚLTIMAS SIMPLIFICACIONES DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
EN HORIZONTE 2020

03/10/2017
Instituto Andaluz de la 
Administración Pública

HORIZONTE 2020-X ANIVERSARIO DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC) 24/10/2017 CSIC – Delegación en Andalucía

JORNADA INFORMATIVA H2020 – ACCIONES MARIE SKLODOWSKA CURIE (MSCA) – 
INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN

14/11/2017 Universidad de Málaga

JORNADA INFORMATIVA H2020 – ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE 15/11/2017 Fundación Ayesa

JORNADA INFORMATIVA H2020 – ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, 
EFICIENCIA DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS

24/10/2017 Universidad de Córdoba

JORNADA INFORMATIVA H2020 - SEGURIDAD ALIMENTARIA, AGRICULTURA Y 
SILVICULTURA SOSTENIBLES, INVESTIGACIÓN MARINA, MARÍTIMA Y BIOECONOMÍA

23/11/2017 Universidad de Huelva

JORNADA INFORMATIVA H2020 – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

27/11/2017 Universidad de Jaén

JORNADA INFORMATIVA H2020 – NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES AVANZADOS, 
BIOTECNOLOGÍA Y NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN

32/11/2017
Instituto de Ciencia de Materiales de
Sevilla

JORNADA INFORMATIVA H2020 – RETO SOCIAL 6 “SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INNOVADORAS Y REFLEXIVAS” CONVOCATORIA 2018

32/11/2017 Universidad de Sevilla

JORNADA INFORMATIVA H2020 – ESPACIO 1/12/2017
Parque Tecnológico Aeroespacial 
de Andalucía

JORNADA INFORMATIVA H2020 - EL INSTRUMENTO PYME DE H2020 EN EL CONTEXTO 
DEL EIC-2018-2020

19/12/2017 Universidad Pablo de Olavide

Para la organización de las mismas, la AAC cuenta de manera habitual con la colaboración de diferentes
entidades, como son las OTRIs de las universidades andaluzas, el CSIC, consejerías de la Junta de Andalucía,
centros tecnológicos, parques tecnológicos y otros agentes interesados en la promoción de la I+D+I. En total,
750 personas han asistido a las jornadas.

Además, la AAC es invitada a impartir ponencias sobre distintos aspectos de H2020. En 2017, el CSIC invitó a
la AAC al siguiente evento:

Evento Fecha Organizador

ASPECTOS CLAVE EN LOS PROYECTOS DE H2020. ASPECTOS TRANSVERSALES 23/01/2017 CSIC
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16.2. Seminarios

En el año 2017 la AAC ha organizado seminarios de formación en algunos programas específicos de H2020.
En concreto los programas Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) y ERC. 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:

Seminario Fecha Entidad colaboradora

SEMINARIO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARRA LLA CONVOCATORIA DE ACCIONES 
INDIVIDUALES MARIE SKLODOWSKA-CURIE H2020-MSCA-IF-2017

27/06/2017 Universidad de Huelva

SEMINARIO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 
(ERC): STARTING GRANT Y CONSOLIDATOR GRANT ERC WP 2018

21/09/2017 CEC

16.3. GANTT de Programas Internacionales

La  AAC  elabora  y  difunde  periódicamente  a  través  de  un  servicio  de  suscripción  gratuito
(horizonte2020.aac@juntadeandalucia.es) un informe descriptivo de las diferentes convocatorias abiertas y
previsión de futuras convocatorias dentro del H2020, y otros Programas Internacionales relevantes.

Este informe de convocatorias  pretende dar información de valor  al  conjunto de empresas y grupos de
investigación  de  las  diferentes  temáticas  con  el  objetivo  de  que  cada  entidad  pueda  identificar  con
suficiente antelación las convocatorias internacionales y las jornadas informativas (infodays) que resulten de
su interés. Adicionalmente a este servicio de difusión, la AAC informa de manera selectiva a las entidades
andaluzas sobre convocatorias que mejor se adapten al perfil de dicha entidad en función del sector al que
pertenece y la temática de interés.

Ejemplo de Gantt realizado y difundido por la AAC
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17. Actuaciones específicas de apoyo a la internacionalización de la
I+D+I

17.1. Estrategias de internacionalización

La actividad de la AAC de apoyo a la participación en el 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  2017,  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.

17.2. 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 16  jornadas de difusión y formación (con un total de 750 asistentes).

 Se han organizado 2  seminarios de formación en preparación de propuestas para H2020. Uno para
el programa MSCA (20 asistentes) y otro para el programa ERC (16 asistentes).

 Se ha dado apoyo permanente en la búsqueda de socios fomentando la participación del sector
público de Andalucía en programas internacionales de I+D+I. 

 Se ha facilitado la celebración de reuniones  con los  NCP para el  H2020,  y la  realización de sus
ponencias temáticas en las jornadas de la AAC.

Con centros tecnológicos:

 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.

Con universidades:

 Organización de jornadas informativas de H2020.

 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 de H2020.

 Ponencias en jornadas informativas organizadas por la AAC.

Con CSIC: 
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La AAC ha mantenido una estrecha colaboración tanto con la delegación en Andalucía del CSIC como con
sus institutos de investigación, llevando a cabo las siguientes actuaciones:

 Organización de jornadas informativas de H2020.

 Ponencia en jornadas informativas organizadas por la AAC.

 Organización de reuniones de asesoramiento con NCP de H2020.

 Asistencia y ponencia de la AAC en jornadas de H2020 organizadas por el CSIC.

17.3. Fomento  de  la  participación  del  sector  público  andaluz  en  Programas
Internacionales

El fomento de la participación se ha llevado a cabo desde distintas perspectivas: el apoyo a la preparación
de propuestas de financiación; la organización conjunta de sesiones informativas;  la búsqueda de socios
para proyectos; el apoyo a la ejecución de proyectos en marcha.

De manera específica, se ha organizado el Foro Reto Social 2 el día 23 de marzo de 2017, en los Servicios
Centrales de la  CAPDER. El objetivo de este foro ha sido el de posicionar a los interesados en las posibles
contenidos a financiar en el próximo programa de trabajo de este reto social.

Igualmente, la AAC ha colaborado con el Instituto Andaluz de la Administración Pública en la organización
de la “Jornada informativa sobre las  últimas  simplificaciones de las  Reglas de Participación en Horizonte
2020”, que tuvo lugar el día 3 de octubre de 2017.
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18. Coordinación entre entidades con intereses en Horizonte 2020

Durante el año 2017, la AAC en calidad de entidad responsable por parte de la Junta de Andalucía de todas
las iniciativas y actuaciones relacionadas con H2020 (fomento, asesoramiento, formación, puntos regionales
de  contacto,  diseño  de  actuaciones  a  nivel  regional,  entre  otros)  ha  llevado  a  cabo  las  oportunas
actuaciones de coordinación con el resto de entidades con intereses en esos programas.

Las actividades descritas en este mismo Balance de Actividades 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.

En  cuanto  a  los  NCP,  se  ha  mantenido  la  relación  permanente  para  dar  soporte  a  las  entidades  de
Andalucía en dos aspectos principalmente: 

 Por una parte, las jornadas de presentación de las convocatorias de H2020 han contado con la
presencia del correspondiente NCP, y cuya función en los mismos ha sido la presentación de los
contenidos de las convocatorias.

 Por otro lado, en las reuniones de asesoramiento que han permitido que las entidades de Andalucía
hayan podido trasladar sus intereses de investigación en las convocatorias.

La AAC desarrolla sus actividades de promoción de H2020 en coordinación con los organismos nacionales
responsables de la implementación de este programa: tanto el ministerio y su Oficina Europea, y el CDTI. El
intercambio de información y reuniones con dichas entidades es permanente, así como el análisis conjunto
de las oportunidades de promoción de H2020 en Andalucía. En este sentido, 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  para  el  programa de  “Ciencia  con  y  para  la  Sociedad”  de  H2020  (SwafS,
Programa transversal de H2020).

A partir del mes de mayo de 2017, personal de la AAC ha participado como miembro de las delegaciones
nacionales en los comités de H2020 de los programas ERC, FET, MSCA y Euratom, en los que participan los
representantes del ministerio y CDTI, entre otros.

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.
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19. Participación en los Comités de Programas de Horizonte 2020

Como se ha indicado anteriormente, en el año 2017 ha comenzado la participación de personal de la AAC
en los Comités de los programas ERC, FET, MSCA y Euratom de H2020. 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.

Las reuniones convocadas por la CE, y a las que ha asistido la AAC han sido:

Reunión comité de programa Fecha

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE AGENTES EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 21/04/2017

FET-ERC 16/05/2017

EURATOM 6/06/2017

FET-MSCA 21/06/2017

FET 19/09/2017

MSCA 20/09/2017

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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20. Actividad como Punto Nacional de Contacto

La  función  principal  del  NCP  de  H2020  es  la  de  informar,  a  todas  las  entidades  interesadas,  sobre  las
oportunidades de financiación de sus proyectos de I+D+I. Se desarrolla esta actividad para el Reto Social 6 y
para el programa de Ciencia con y para la Sociedad. El NCP recoge los intereses en temas de investigación
concretos de la comunidad investigadora y empresarial, para que puedan ser trasladados a la CE.

La AAC está ejecutando un proyecto en el  marco de H2020,  por  su condición de NCP,  para que este
programa cofinancie las actividades derivadas de estos compromisos, y su coordinación con el resto de NCP
de los estados miembros y asociados a H2020.

Las actividades concretas desarrolladas como NCP, en los dos programas indicados anteriormente en esta
memoria, han sido las siguientes:

 Asesoramiento permanente a nivel nacional de todos aquellos interesados en el programa,
bien coordinando proyectos o participando como socios.

 Co-organización de jornadas  informativas  a nivel  nacional  y  regional,  y  ponencias  en las
mismas:

- Jornada informativa SWAFS en Madrid+d. 22/03/2017.

- Jornada informativa SWAFS por webstreaming con Agaur (Barcelona). 32/03/2017.

- Jornada informativa SWAFS en Universidad de Cádiz. 24/04/2017.

- Taller de formación SWAFS organizado por la Oficina Europea en Alcalá de Henares. 17-
19/01/2017.

- Reunión con CTA. 24/05/2017.

 Presencia en conferencias y foros nacionales e internacionales.

 Participación en el proyecto Net4Society4, red de NCP del Reto Social 6.

 Participación  como  entidad  asociada  en  el  proyecto  SIS.net,  la  red  del  programa  de
“Ciencia con y para la Sociedad” de H2020. La AAC participa en las actividades de la red
como entidad invitada (reuniones, conferencias, talleres, jornadas de formación, entre otras.
El 10 de marzo de 2017, personal de la AAC ha participado en la conferencia del proyecto
con la CE.
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ESTUDIOS Y PROSPECTIVA SOBRE LA I+D+I ANDALUZA

A la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde, en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento, la
función estatutaria de realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I, así como cualesquiera
otras actuaciones, relacionadas con la I+D+I, que pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia
u otras Consejerías, en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.

Para acometer esta función, la AAC ha puesto en marcha una sistemática para la vigilancia, gestión y puesta en
valor  de  la  información  relacionada  con  la  I+D+I  en  Andalucía.  Todo  ello,  con  el  fin  último  de  generar
conocimiento sobre el estado y previsión de las tendencias en este ámbito. En concreto, la AAC lleva a cabo las
siguientes actividades:

 Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC.

 Gestión de indicadores y bases de datos del SAC.

 Participación y seguimiento de las Políticas Públicas de I+D+I.

 Estudios, análisis e informes ad hoc.
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21. Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC

La recopilación sistemática de datos, estadísticas e indicadores relativos a diversas magnitudes del SAC, así
como de las acciones desarrolladas por la Administración Pública Andaluza en esta materia, capacita a la
AAC para la elaboración de estudios e informes. 

Durante 2017, los informes sobre el SAC más destacables fueron los siguientes: 

 Indicadores de Alta Tecnología en Andalucía” (jul 2017)

Recopila la información relativa a sectores de alta tecnología en Andalucía, tomando como fuente
las tablas numéricas de los “Indicadores de alta tecnología” del Instituto Nacional de Estadística (INE)
que se elaboran a partir de las encuestas: “Estadística sobre actividades de I+D”, “Encuesta sobre
innovación  en  las  empresas”,  “Encuesta  industrial  de  empresas”,  “Encuesta  anual  de  servicios”,
“Encuesta de población activa“, “Encuesta trimestral de coste laboral” y “Encuesta sobre el uso de
tecnologías de la información y de las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas”.
Este informe es publicado por la AAC con frecuencia anual desde 2013. 

 “Infografía Propiedad Industrial en Andalucía. Cifras en un vistazo 2016” (jul 2017)

La AAC ha realizado esta publicación con el objetivo de mostrar en un solo folio una visión general
de las actuaciones llevadas a cabo en Andalucía durante 2016 en materia de Propiedad Industrial
de acuerdo con las estadísticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

 “Propiedad Industrial-Andalucía. Monográfico 2016” (jul 2017)

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
del año 2016. 

Este informe constituye una referencia de consulta de las solicitudes por modalidad 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.

 “Actividades de I+D en Andalucía” (nov 2017)

Informe  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 nuestra Comunidad. Este informe es publicado por la AAC con
frecuencia anual desde 2012.

 “Informe sobre la Innovación empresarial en Andalucía” (dic 2017)

Este informe sobre la estructura del proceso de innovación que muestra las relaciones entre dicho
proceso 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” (dic 2017)

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.

Asimismo, durante 2017, la AAC como parte de sus compromisos como Unidad Estadística y Cartográfica del
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía (SECA), participó en las actividades estadísticas aprobadas
en  el  Programa Estadístico  y  Cartográfico  de Andalucía  (PECA)  2017.  Además  propuso  la  reedición  de
actividades  para  el  siguiente  año  2018,  que  han  sido  aprobadas  e  incorporadas  en  el  calendario  de
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producción del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). A continuación se listan los informes
publicados durante 2017 por la AAC como Unidad Estadística y Cartográfica del SECA: 

 Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento (jun 2017)

El objetivo de esta publicación es ofrecer un conjunto de indicadores que sintetiza 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, así como la presencia de la misma en los
ámbitos de la investigación y de la universidad.

 Indicadores del Sistema Andaluz el Conocimiento (dic 2017)

Esta actividad estadística, realizada en el marco del PAIDI, da a conocer el grado de desarrollo del
sistema de I+D+I en Andalucía. 

A lo largo de 2017 se ha recopilado información relevante que permite tener una visión global del
SAC, midiendo su estado en un año concreto y registrando series temporales para posibilitar análisis
evolutivos.

 Indicadores de Seguimiento del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 

(dic 2017)

En este informe se ofrece un conjunto de indicadores cuyo objeto es la evaluación de las políticas
públicas de I+D+I en los aspectos de eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y equidad. Asimismo
se pretende evaluar el grado de desarrollo del sistema de I+D+I en Andalucía que permita tener una
visión global de su situación, midiendo su estado en un año concreto y registrando series temporales
para posibilitar análisis evolutivos.
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22. Gestión de indicadores y base de datos del SAC

22.1. Indicadores del SAC

La AAC recopila en una base de datos propia y 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. 

De este modo, la AAC proporciona información cuantitativa sobre los indicadores de recursos financieros,
recursos  humanos,  innovación,  resultados  en I+D+I,  participación en programas  internacionales  de I+D+I,
sectores de alta tecnología y sectores de biotecnología.

Durante 2017, la AAC ha elaborado 141 indicadores:

Indicadores elaborados por la AAC durante 2017: 

11 indicadores de recursos financieros

79 indicadores de recursos humanos

10 indicadores de innovación

22 indicadores de resultados de I+D+I

5 indicadores de participación en programas internacionales 

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 Economía y Competitividad (MINECO),
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la DGITC, el CDTI, SCImago o el Web Of Science (WOS).

22.2. Bases de datos del SAC

La AAC ejecuta de manera permanente la búsqueda y el almacenamiento de publicaciones relacionadas
con la I+D+I (informes, estudios de prospectiva/vigilancia tecnológica, artículos, memorias, análisis, etc.). 

La gestión eficiente de un catálogo de publicaciones de I+D+I es indispensable para conocer el escenario
real que posibilite la contextualización de los informes elaborados por la AAC. Actualmente están registradas
aproximadamente 260 publicaciones de ámbito regional, nacional, europeo e internacional.

En particular, los organismos sobre los que ha realizado vigilancia y seguimiento son:

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); CE; COTEC; ICONO> FECYT;
CDTI; Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI).

 Otras instituciones que desarrollan estudios relacionados con la I+D+I y que también son objeto de
seguimiento  por  parte  de  la  AAC,  como  son  los  casos  de:  World  Economic  Forum,  Institute  for
Prospective  Technological  Studies  (IPTS),  Madrimasd,  MINECO,  departamentos  de  I+D+I  de  otras
administraciones regionales, las universidades, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
la Agencia IDEA o CTA.

 Asimismo,  se han centralizado y registrado noticias  de interés  de organismos y medios,  así  como
discursos de altos  cargos,  con objeto de realizar un seguimiento pormenorizado de la realidad y
actualidad de la I+D+I andaluza.
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23. 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 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 2017 en las
siguientes actuaciones:

 La AAC es miembro de la Comisión Interna de Seguimiento y Evaluación (CISE) del PAIDI 2020 . Esto
ha implicado la elaboración durante 2017 de material  estadístico y redacción de actas para las
reuniones de la Comisión Interdepartamental de I+D+I del PAIDI 2020 y la Comisión de Delegada de
la Comisión interdepartamental de I+D+I del PAIDI2020.

 Vigilancia permanente  de las  actividades  que se desarrollan  en el  Plan Estatal  de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (PEICTI) y sus Programas de Actuación Anuales. Como
resultado, la AAC ha elaborado y difundido cronogramas y cuadros de convocatorias para conocer
a tiempo real el grado de ejecución del Plan así como las posibilidades de participación en el mismo
por parte de la comunidad científica andaluza.

 Participación en  SICTI de la Red de Políticas Públicas de I+D.  La Red de Políticas Públicas de I+D+I
(Red  IDI)  es  uno  de  los  principales  mecanismos  de  coordinación  multinivel  de  las  actuaciones
públicas de I+D+I. En Andalucía las dos instituciones presentes en la Red son DGITC y la Agencia IDEA.

 La participación en el seguimiento de la  Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación
(EECTI)  tiene por objeto recopilar las actividades y el  gasto realizado en materia de I+D+I por las
Administraciones Central y Autonómicas relacionado con su participación en el Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación. En el caso de las CCAA la información es solicitada por el MINECO
a los Gobiernos Regionales de las mismas, actividad que suele centralizarse en los departamentos
con competencias en I+D+I. En Andalucía esta responsabilidad recae en la DGITC que encarga la
ejecución técnica a la AAC. 

Para dar respuesta al seguimiento de la EECTI mediante la cumplimentación de las fichas sobre las
actividades  de  I+D+I  llevadas  a  cabo  por  la  administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  se  ha
procedido a la validación, revisión del nuevo cuestionario y recopilación de las actividades llevadas
a cabo durante los años 2015 y 2016, tarea que fue también acometida por la AAC. 

 En  relación  con  la  Estadística  de  Créditos  Presupuestarios  (ECP)  GBARD (Government  budget
allocations for R&D), la AAC durante 2017 generó 2 productos con diferentes destinatarios:

- Fichas de Presupuestos, destinados a mostrar información sobre la financiación de actividades
de I+D para ser enviadas al MINECO, que es la entidad encargada de realizar a nivel nacional la
estadística para su posterior envío a la Oficina Estadística de la UE (EUROSTAT).

- “Informe de Estadística de Créditos Presupuestarios”, para ser remitido a la DGITC.
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24. Estudios, análisis e informes ad hoc

La AAC se constituye como fuente de información para la elaboración de aquellos otros informes, análisis,
presentaciones, notas de prensa, etc… que den respuesta a peticiones puntuales. 

24.1. Dossier de datos para la inauguración del Curso Universitario 2017/2018

La apertura del  curso  universitario  en Andalucía suele precederse de un acto institucional  en el  que se
expone la situación de la educación superior en la comunidad andaluza. Las cifras relativas a la I+D+I es
solicitada anualmente a la AAC. En el año 2017 se actualizaron estos datos para la elaboración del Dossier
Inicio del Curso Académico Universitario 2017/18. 

24.2. Anuario IECA 2017

La AAC ha continuado con la labor de años anteriores de colaborar en el Anuario IECA 2017, para lo cual
recopiló información sobre las  convocatorias  de la DGITC de la Orden de 11 de diciembre de 2011 de
incentivos a los agentes del conocimiento.

24.3. DIRID en Andalucía

Anualmente, la AAC actualiza el directorio de empresas y organismos, que potencialmente han realizado
tareas de I+D en Andalucía. Esta información es solicitada por el INE a través del IECA a la AAC en calidad de
Unidad Estadística y Cartográfica de Andalucía.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE ANDALUCÍA

En el  marco de las  funciones  encomendadas a  la  Agencia  Andaluza del  Conocimiento,  dentro  del  Sistema
Andaluz del Conocimiento, el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) se ha constituido como el
gestor del conocimiento científico andaluz orientado:

 A la acreditación de la calidad para concesión de incentivos.

 A establecerse como principal interfaz en la gestión de la información curricular de los investigadores, de
tal  manera  que  les  permita  total  accesibilidad  al  curriculum  cualquier  día  del  año  y  en  diferentes
formatos para convocatorias públicas nacionales o regionales.

 Al fomento de la investigación como herramienta para la conformación de grupos de investigación.

 Al aprovechamiento y la utilización de la información que se organiza por los organismos responsables de
la gestión de la investigación, tanto para la gestión estratégica en ciencia y tecnología global y sectorial
así como para promover e incrementar la visibilidad, el intercambio y comunicación entre científicos e
investigadores en el ámbito regional, nacional o internacional.

 A la transferencia real y efectiva de conocimiento y tecnología desde el ámbito de la investigación al
tejido productivo para la creación de nuevos productos, procesos y servicios orientados a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos andaluces en su conjunto. 

En  este  sentido,  cabe  destacar  SICA  como  un  conjunto  de  personas,  procedimientos  y  equipos  diseñados,
construidos, operados y mantenidos para recoger, registrar, procesar, almacenar, recuperar, visualizar y validar
información relacionada con las  actividades y resultados producidos por los  investigadores en sus centros  de
desarrollo o en colaboración con otras  instituciones nacionales  o internacionales,  así  como para la gestión y
evaluación de los grupos de investigación de los que forman parte. En conjunto, el proyecto SICA cuenta con el
soporte de una Oficina Técnica, así como una herramienta informática utilizada para dar soporte a diferentes
tareas y procesos.

Agencia Andaluza del Conocimiento: Memoria de Actividades 2017                                                                           127





25. Gestión documental

25.1. Control de altas 

Durante el 2017, se ha continuado atendiendo a la revisión y actualización de las entidades de adscripción,
tanto regionales como nacionales e internacionales, con el fin de garantizar la calidad de los datos en lo que
respecta a la correcta vinculación de los investigadores a los centros en los que desarrollan sus actividades
académicas, investigadoras y profesionales. A su vez, se han tramitado las nuevas solicitudes como usuarios
de SICA.

25.1.1. Altas de usuarios

La tramitación de las solicitudes de incorporación al Sistema no se produce de forma automática desde la
propia aplicación, sino que resulta necesaria su verificación y confirmación por parte de la Oficina Técnica.
En este proceso, que se realiza de forma rutinaria cada día, debe atenderse a dos aspectos antes de enviar
la notificación de alta:

 Que el usuario no se encuentra en el Sistema, para evitar duplicados.

 Que la Entidad de Adscripción se ha indicado de forma correcta conforme al criterio de institución y
centro.

La siguiente figura muestra la tabla y gráfica con el  número de nuevos usuarios registrados en el sistema
informático por institución durante 2017. 

Nº de usuarios registrados en el sistema
Institución Nº altas tramitadas

Universidad de Almería 82
Universidad de Cádiz 151
Universidad de Córdoba 175
Universidad de Granada 386
Universidad de Huelva 37
Universidad de Jaén 59
Universidad de Málaga 233
Universidad Pablo de Olavide 97
Universidad de Sevilla 415
Otros 798

TOTALES 2.433

Como  es  razonable,  el  número  de  altas  se  corresponde  con  el  tamaño  global  de  cada  una  de  las
instituciones observadas.

 Porcentaje de altas tramitadas por institución
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25.1.2. Altas entidades

Corresponde  a  la  Oficina  Técnica  la  tramitación  del  registro,  modificación  o  baja  de  las  Entidades
incorporadas en SICA.

Desde  el  2015  se  implantó  un  nuevo  criterio  para  la  incorporación  de  las  entidades  para  delimitar  las
adscripciones a los centros y departamentos dando lugar a un proceso específico, implementado con éxito
desde 2016,  para la  incorporación y  modificación de las  entidades  que,  a instancia  de los  usuarios,  se
realizan desde la  Oficina Técnica.

 Altas de Entidades clasificadas por tipo de Entidad
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La figura anterior muestra la distribución de las nuevas entidades introducidas durante 2017, agrupadas según
el tipo de entidad.

Desglose de etiquetas:

 Departamento Universitario.

 Grupo de Investigación.

 Centro y Estructura Universitaria y/o Asimilado.

 Organismo, Otros.

 Universidad.

 Entidad Empresarial.

 Centro Docente.

 Instituto Universitario Investigación.

 Fundación.

 Institución Sanitaria.

 Organismo Público Investigación.

 Asociación y/o Agrupación.

 Centro I+D.

25.1.3. Altas de publicaciones periódicas

Hasta 2017, el usuario, es el responsable del alta de las publicaciones periódicas en SICA. Esta apertura del
sistema provocaba multitud de duplicados y la creación de items con información errónea o incompleta. 

Durante 2017, se implementa un nuevo subsistema que da el  control  absoluto de la gestión de altas de
publicaciones periódicas a la Oficina Técnica bloqueando al usuario la posibilidad de creación de este tipo
de items. De esta forma, se ha conseguido subsanar la problemática de duplicidades y se ha mejorado la
calidad de los datos.

La gestión de alta de publicaciones periódicas en la Oficina Técnica conlleva:
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 La recepción de solicitudes.

 Comprobación de la existencia de la revista en SICA.

 Localización de la revista en bases de datos documentales para su correcta creación.

 Denegación o creación de la misma y comunicación al usuario.

Desde su implantación han sido tramitadas 8.739 solicitudes.

25.2. Protocolos de integración de datos

A lo largo de 2017 se ha estado trabajando en la planificación, el estudio y el desarrollo de protocolos que
agilicen la recopilación e integración de la información, relativa a la actividad investigadora del personal
adscrito a las distintas instituciones que forman parte del SAC, con el fin de garantizar la calidad de los datos,
evitando duplicidades, y una mayor usabilidad del Sistema de Información con una clara repercusión en la
comunidad investigadora que no deberá introducir dicha información de forma individualizada ya que será
el propio Sistema el que realice sugerencias sobre los ítems recopilados tratando así de resolver una de las
demandas más importantes de los investigadores respecto a SICA.

25.2.1. Intercambio  de  datos  con  instituciones:  Import-AN  (proyectos,  contratos,
convenios, ayudas)

Fruto de este trabajo, en 2017, se ha implementado un módulo nuevo en SICA que permite la incorporación
automática de distintos tipos de items curriculares en el perfil de los investigadores, evitando que éstos los
tengan que introducir de forma manual. 

Esta nueva funcionalidad ha permitido la carga automática de 18.765 proyectos en el sistema. 

La alimentación de las bases de datos del Sistema desde la Oficina Técnica para facilitar la incorporación de
la información curricular a los usuarios, al tiempo que se garantiza una información previamente verificada
por la propia Oficina repercute de forma positiva en la calidad de la información recogida en el Sistema. 

 Proyectos, contratos, convenios y ayudas importados automáticamente por institución
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25.3. Verificaciones de calidad de los datos

El  lograr  un Sistema de Información cuyo contenido sea fiable,  es  uno de los  objetivos principales  de la
Oficina Técnica de SICA.  Para conseguir  este objetivo,  durante 2017,  se ha llevado a cabo un plan de
actuación  dirigido  a  una optimización  de la  información,  centrado en  un  tipo  de items:  "Publicaciones
periódicas".

Esta actuación, se ha llevado a cabo a través de dos procesos; en primer lugar,  han sido eliminados los
errores de datos de descripción contenidos en los registros y, además, estos registros han sido enriquecidos
con información procedente de bases de datos de referencia como son Scopus, Web of Science, Dialnet... 

De forma paralela se han automatizado los procesos de carga de indicadores de calidad asociados a este
tipo de items (Índice de impacto, Cuartiles, Índice H....) 
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En segundo lugar, se ha trabajado en las duplicidades. A través de la implantación de un nuevo módulo de
gestión  de  duplicados,  se  ha  logrado  reducir  exitosamente  un  número  muy  elevado  de  publicaciones
periódicas que aparecían en el sistema más de una vez.

Este plan de actuación ha finalizado con la validación de 23.846, mejorando notablemente la calidad de los
datos en el Sistema de Información Científico de Andalucía. 
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26. Atención al Usuario

26.1. Asistencia técnica y asesoramiento a la comunidad investigadora sobre el Sistema
Informático SICA

La atención a los  usuarios  del  Sistema para facilitar  y  agilizar  su  utilización se realiza de forma habitual
ocupando una  parte  clave  de las  tareas  diarias.  Las  consultas  realizadas  abarcan  desde  aspectos  de
usabilidad de la aplicación a información documental sobre actividad y producción científica, creación y
gestión de grupos, generación del currículum en diferentes formatos, convocatorias y ayudas así como al
asesoramiento para la acreditación y validación de los ítems. Del mismo modo, se atienden y resuelven las
incidencias que la herramienta SICA puede generar en el uso de la misma.

A modo ilustrativo del volumen de consultas y gestión de atención al usuario, las siguientes figuras muestran el
número de correos electrónicos recibidos por  la Oficina Técnica,  clasificadas según la entidad a la que
pertenece el investigador que realiza la consulta.

Consultas recibidas por la Oficina Técnica Nº de correos

Universidad de Granada 921

Universidad de Sevilla 1.732

Universidad de Córdoba 526

Universidad de Cádiz 618

Universidad de Almería 851

Universidad Pablo de Olavide 459

Universidad de Jaén 678

Universidad de Huelva 384

Universidad de Málaga 1.093

TOTAL 4.218

 Nº de usuarios atendidos por correo electrónico
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26.2. Asistencia  técnica  en  convocatorias  (planes  nacionales,  planes  propios  de
universidades, PAIDI)

26.2.1. Evauación de grupos PAIDI

En 2017, tras años sin apertura de convocatorias, se activa el nuevo PAIDI2020 ,  el cual, contiene entre sus
programas  de  ayudas  e  incentivos,  la  Evaluación  de  la  Actividad  de  los  Grupos  de  Investigación
Universitarios.

El SICA se utilizará como entorno de gestión curricular para este proceso de evaluación.  Esta convocatoria
supone un aumento significativo de la carga de trabajo para la Oficina Técnica.
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Antes  de  la  apertura  del  proceso  de  Evaluación  de  la  Actividad  Científico-Técnica  de  los  grupos  de
investigación PAIDI (Universitarios), desde SICA, se realiza un estudio del estado y situación de los grupos para
detectar  cuáles  de ellos  no cumple  alguno de los  requisitos  administrativos  del  sistema de Agentes  del
Conocimiento de Andalucía y por lo tanto no pueden optar al proceso de Evaluación. Se les informa como
solventar  estas las incidencias. 

Para esta convocatoria, también, se realizan una serie de cambios y mejoras en el entorno informático:

 Se  finaliza  la  importación  automática de datos  en  los  perfiles  de los  investigadores  y  profesores
usuarios de este sistema (Contratos / Proyectos/ Convenios/ayudas) 

 Se actualizan los principales índices de calidad e impacto (JCR y SJR) de las revistas registradas en
SICA, y se activa un procedimiento de actualización regular diaria de todas las revistas que se crean
durante este período.

 Se crea un nuevo formato de currículum: CV DEVA: Siguiendo la directrices marcadas por la 

 DEVA. En este nuevo formato se exportan los items indicados por la Dirección de Evaluación. 

 Se incluye en el sistema SICA, dentro del perfil de Responsable de Grupo, la opción para generar el
Curriculum del Grupo en el formato exacto que la DEVA solicita.

 Se pone a disposición de los investigadores información relevante para la realización del proceso de
forma exitosa,  esto es,  documentación relativa a los  criterios  de evaluación determinados por  la
DEVA,  comunicados  informativos  de plazos  y  requisitos  a  cumplir,  instrucciones  para  la  correcta
solicitud, etc.

26.2.2. Otras convocatorias

Atendiendo a los requisitos curriculares establecidos en las diferentes convocatorias de investigación, tanto
regionales como nacionales, desde la Oficina Técnica se ha trabajado para posibilitar la generación del
currículum en los formatos solicitados en las diferentes convocatorias para agilizar la tarea de la comunidad
investigadora que ya dispone de un formato de currículum en SICA. En este sentido, desde la implantación
de SICA estaba disponible la obtención en formato currículum vitae normalizado (CVN). 

Se ha mantenido la exigencia del currículum vitae abreviado (CVA), puesto en marcha en 2015. Por las
peculiaridades de este modelo, al posibilitar su generación desde SICA, se ha ofrecido asesoramiento sobre
las exigencias establecidas en la normativa de la convocatoria respecto a este modelo de presentación de
currículum como del CVN. 

Concretamente las diferentes convocatorias que se han atendido, en relación al extremo comentado, han
sido las siguientes:

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

- Programa de perfeccionamiento de doctores.

- Acciones de dinamización “Redes de Excelencia” 2017

- Proyectos “Explora Ciencia” y “Explora Tecnología”

- Proyectos de investigación en Salud. AES 2017

 Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI): Sexenios de investigación.

 Asistencia y comprobación de requisitos de convocatorias de planes propios de la universidad:

- Universidad de Granada:

• Programa de perfeccionamiento de doctores.

• Programa de proyectos de investigación para la incorporación de jóvenes doctores. 

• Nuevas líneas de investigación en grupos de la Universidad de Granada.

• Programa de Proyectos de Investigación Precompetitivos para Jóvenes.

• Investigadores (20.a. Proyectos para jóvenes doctores).
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• Acciones de Excelencia. Unidades Científicas de Excelencia.

• Programa de Intensificación de la Investigación.

• Programa de Ayudas para Promoción y Preparación de Proyectos del ERC.

• Programa EXPLORA-UGR.

• Programa de becas de iniciación a la investigación.

- Universidad de Sevilla:

• Impulso a las actividades de investigación y de transferencia.

• Dotación de Recursos Humanos para la investigación.

• Acciones estratégicas de investigación y transferencia.

- Universidad de Jaén:

• Apoyo a las estructuras de investigación.

• Ayudas para la incorporación temporal investigador postdoctoral. 

- Universidad de Córdoba:

• Convocatoria Ordinaria de Profesor Contratado Doctor 2017.

• Contratos de Personal Joven Investigador con Titulación Superior Universitaria 2017.

• Ayudas Convocatoria CEI Patrimonium 10 - Movilidad 2017.

- Universidad de Cádiz:

• Ayudas para la incorporación temporal investigador postdoctoral.

- Universidad de Almería:

• Acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (Catedráticos de la UAL).

- Universidad de Málaga:

• Plan propio investigación.

26.3. Actualización de guías y manuales

Siguiendo con la estrategia adoptada, en 2015, desde la coordinación de la Oficina Técnica se han seguido
adoptando decisiones  y funciones  tendentes  a desarrollar  todas  aquellas  tareas  relativas  a formación e
información de SICA contribuyendo al conocimiento y fomento de la herramienta.

Concretamente, en este año se han desarrollado las siguientes tareas:

 FAQs. Actualización del documento de preguntas frecuentes de la comunidad investigadora con el
fin de facilitar la información y homogeneizar las respuestas ofrecidas desde los técnicos ante las
consultas planteadas.

 Manual de SICA. Actualización de la guía de uso cuyo contenido recoge todos los extremos de SICA
y las  diferentes  funcionalidades que pueden llevarse a cabo desde la aplicación,  tanto para la
gestión curricular como para la gestión de los grupos.
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27. Explotación documental

Una de las funciones claves de la Oficina Técnica, que determinan la utilidad y el aprovechamiento de la
información contenida en SICA en la gestión del conocimiento científico andaluz, es la atención, elaboración
y explotación documental de los datos recogidos. Asimismo, también se realizan tareas de documentación
para  la  exportación  de  información  contenida  en  fuentes  externas  (ISIS,  SCOPUS).  Constituyendo  un
elemento  central  para  la  propia  Consejería  con  competencias  en  la  materia,  las  Universidades  y  otros
Agentes  del  Conocimiento.  Así,  como  otros  agentes  externos  a  los  que  se  atiende  en  su  solicitud  de
información con fines estadísticos o divulgativos sobre la investigación en Andalucía.

En esta dirección, a lo largo del año 2017, se han atendido diferentes consultas y solicitudes de información.
Estas consultas han concluido en la elaboración de los informes pertinentes para facilitar la información y
datos objeto de la consulta y la atención a las cuestiones que hayan podido surgir en torno a las mismas.

El número de informes elaborados durante 2017 han sido 192.
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28. Gestión de grupos

Parte fundamental de las funciones desarrolladas en la Oficina Técnica y la aplicación SICA giran alrededor
de la gestión de grupos y todos los trámites relativos a los mismos.

 Constitución  de  grupo.  Información  de  los  requisitos  mínimos  para  formar  un  grupo  válido  y
asesoramiento del procedimiento para darlo de alta.

 Verificación de la validez de los grupos. Con la finalidad de informar a los responsables de grupo de
aquellas  situaciones que sean necesarias  solventar  en caso de encontrarse un grupo como “no
válido”. E, información sobre el procedimiento para baja del mismo si así lo deciden.

 Actualización  de  la  información  del  grupo,  como  las  líneas  de  investigación,  áreas  UNESCO  o
palabras claves. Cambios que se realizan a través de la propia herramienta.

 Modificaciones de información relativa a los grupos, cuya tramitación telemática se complementa
con solicitud por responsable de grupo y firma del representante legal del Agente del Conocimiento
del  grupo  remitida  a  la  SGUIT,  tales  como  cambio  de  responsable,  ponencia  o  Agente  del
Conocimiento. 

 Del mismo modo, la solicitud y gestión de las evaluaciones específicas.

 Subsanación de los históricos de grupos de investigación.

 Informes de pertenencia a un grupo. Documento que puede obtenerse de SICA,  resultando útil para
la acreditación de los miembros y responsables de los grupos. 

Desde la Oficina Técnica se atiende a responsables de grupo e investigadores en todas aquellas actuaciones
que se realizan únicamente de forma telemática e informa, asesora y tramita el inicio de las solicitudes que
necesitan tramitación documentada. Concretamente, la herramienta SICA dispone de un módulo específico
para el control y la gestión de los grupos.

Peticiones Recibidas 
Nª peticiones
confirmadas

Nª peticiones
denegadas

Nª peticiones
Totales

Baja de grupo (BG) 49 20 69
Baja de investigador (BI) 2.072 458 2.532

Cambio de Agente del Conocimiento (CAC) 19 23 42
Cambio de área (CA) 6 26 73

Cambio de responsable de grupo (CIP) 180 85 265
Evaluación específica (EE) 8 16 24

 Nº Peticiones Confirmadas 
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29. Mantenimiento y mejora del sistema informático

Una parte central de la actividad de este año ha estado centrada en la implantación de mejoras de la
aplicación,  para  facilitar  su  uso  a  la  comunidad  investigadora  y  garantizar  la  calidad  de  los  datos
introducidos. 

29.1. Nueva imagen del Sistema

Durante  2016  se  definieron  los  cambios  necesarios  para  que  la  aplicación  SICA ganara  en  ergonomía,
modernidad y vistosidad. Se estableció un nuevo diseño que ha sido presentado a los usuarios del sistema en
2017.

La nueva imagen del sistema se ha centrado en tres aspectos:

 El primero de ellos, un sistema de pantallas más limpio, accesible y amigable, donde la información
más importante ha sido resaltada para que en todo momento el investigador sepa dónde está, con
qué información cuenta y qué puede hacer. Se ha modificado el estilo Cascading Stylesheets (CSS) de
la aplicación, el logo y la iconografía usada.

 El segundo se ha centrado en un cambio en la entrada al sistema (login) y la pantalla de inicio. La
pantalla  de  login  es  la  primera  que  indica  a  la  comunidad  investigadora  que  el  sistema  ha
cambiado. Se ha dotado de un aspecto más actual, se ha destacado la entrada (simplificando los
mecanismos  posibles  para  acceder)  y  se   ha  reestructurado  para  que  presentando  la  misma
información que hasta ahora, esta aparezca de una forma más limpia, clara y relevante. En cuanto
a  la  pantalla  de  inicio,  se  destacan  una  serie  de  indicadores  acerca  de  la  producción  del
investigador (ítems más frecuentes,  número de ítems en los últimos años...)  y se habilitan accesos
directos  para  poder  añadir  ítems  de  los  determinados  como  más  frecuentes  (publicaciones  en
revistas, capítulos de libros, libros y aportaciones a congresos). Los cambios se han centrado en hacer
una página de inicio más visual  donde el  investigador  pueda con un simple vistazo ver  toda la
información acerca de su producción e interactuar con ella.

 El tercer y último punto es la nueva entrada de ítems (frecuentes) en el sistema. A modo de wizard, se
guía al usuario en todo momento para que la introducción de datos sea los más fácil posible. Estos
nuevos  formularios  recogerán  los  campos  más  importantes  de  cada  tipología  para  que  así  el
investigador  se centre en meter los datos estrictamente necesarios (a posteriori podrá enriquecer el
ítem con una entrada avanzada de datos).

29.2. Subsistema de gestión de duplicados

El  nuevo subsistema tiene como finalidad principal subsanar la existencia de duplicidades en la base de
datos, mejorando la calidad de los datos suministrados desde SICA. Se ha comenzado este módulo con el
tipo de items "Publicaciones periódicas".

Este nuevo módulo es una herramienta disponible para Oficina Técnica, en el BackOffice,  que  permite la
gestión y corrección de todos aquellos duplicados detectados. 

La  gestión de duplicados se dividirá en dos etapas:

 Una etapa previa de matching, a través de trabajos Extract, Transform and Load (ETL) que identifican
los ítems duplicados en el sistema (por ahora, ítems de tipo 'Edición de revistas'),

 Una segunda etapa de corrección de estos duplicados, permitiendo vincular, editar o borrar ítems
del sistema.

Todo ello permite contar con una información fiable de publicaciones periódicas, a la vez que facilita la
carga de índices de impacto y su visibilidad en los currículum de los/as usuarios/as del Sistema.
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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 año 2017.
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30. Proyectos Internacionales

30.1. NET4Society4

 Título  completo:  National  Contact  Points  (Pancas)  Network  of  Societal  Challenge 6  'Europe in  a
changing world – inclusive, innovative and reflective Societies' (SC6), NET4SOCIETY4”.

 Programa:  El  proyecto está financiado con fondos de H2020, concretamente en la convocatoria
REFLECTIVE 2014. Esta temática está dirigido exclusivamente a la red de NCP del Reto Social 6.

 Duración del proyecto: 01/02/2015 – 01/02/2019 (48 meses).

 Objetivo  del  proyecto: El  proyecto  contempla  un  amplio  paquete  de  actividades  e  iniciativas
encaminadas a compartir buenas prácticas e incrementar las capacidades y especialización de los
NCP, asegurando un asesoramiento y asistencia técnica de calidad a los participantes. Algunas de
las acciones que se realizarán en el proyecto son; la organización de Infodays europeos y jornadas
de “networking”  junto  con la  CE,  actividades  específicas  de formación  a  NCP -encuentros  con
expertos  en distintas  áreas-,  identificación de buenas  prácticas,  preparación de documentos  de
posicionamiento,  contacto  y  feedback sobre  el  programa  y  los  participantes  con  la  Comisión,
organización de conferencias europeas de alto nivel y acciones de comunicación.

 Papel de la AAC: Es responsable de liderar la actividad “Coloquios con Expertos” a impartir a la Red
de NCP del programa. La Agencia junto con otro socio, debe coordinar los contenidos de varias
jornadas de “Formación interna” de la red de NCP del Reto 6, así como generar contenidos y en el
boletín de comunicación del proyecto y de la Red  durante el proyecto.

 Socios:  Dentro  de  los  50  países  que  integran  la  Red  de  NCP  de  este  programa,  son  15  las
organizaciones forman parte del consorcio, concretamente; German Aerospace Centre, Agency for
the  Promotion  of  the  European  Research,  Fundação  para  a  Ciência  e  a  Tecnologia,  National
Documentation Centre / National Hellenic Research Foundation, The Icelandic Centre for Research,
Austrian  Research  Promotion  Agency,  Belarusian  State  University,  Agency  for  Mobility  and  EU
Programmes,  Research  Promotion  Foundation,  Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique,
Starptautiska Lietiskas Optikas biedriba, Instytut Podstawowych Problemow Techniki Polskiej Akademii
Nauk, FECYT y la Verein Euresearch Switzerland.

 Países  implicados:  Alemania,  Italia,  Portugal,  Grecia,  Islandia,  Austria,  Bielorrusia,  Croacia,  Chipre,
España, Suiza, Latvia, Polonia y Francia.

 Presupuesto 

- Total: 3.043.489,37 euros.

- AAC: 38.375 euros.

 Estado actual: La AAC ha continuado con la organización de los “Coloquios con Expertos”, con  un
coloquio en Bruselas el 15 de noviembre de 2017 sobre migraciones y sobre transformaciones socio-
económicas  y  culturales  en  el  marco  de  la  cuarta  revolución  indsutrial.  contando  con  la
participación de expertos internacionales de primer nivel.  Asímismo, la AAC ha participado en la
ejecución del workshop “Learning from H2020 evaluators”, que tuvo lugar en Madrid el 8 de junio de
2017, en el marco de la tarea 3.1 de l proyecto.

 Web: http://www.net4society.eu/ 
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30.2. CESEAND 2017-2018

 Título completo: CESEAND

 Programa:  El proyecto se encuadra dentro del Programa de Trabajo 2017 -2018 del Programa de
financiación COSME de la UE.

 Duración del proyecto: 01/01/2017 – 32/12/ 2018 (2 años).

 Objetivo del proyecto: proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo a las entidades andaluzas,
especialmente a las pymes para facilitar:

- La innovación y Transferencia de Tecnología y Concomiento.

- 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: 2.454.368 euros.

- AAC: 736.320 euros.

 Estado Actual: las principales contribuciones de la AAC en 2017 están recogidas en el apartado de
“Transferencia de Tecnología y  Conocimiento.  Promoción  regional,  nacional  y  europea”  y  en  el
epígrafe de “Participación en Redes Internacionales” de la presente Memoria.

30.3. CESEAND INNO-ASSES 2017-2018

 Título completo: Enhance innovation management capacities in Andalusian SMEs.

 Programa: El proyecto se encuadra en la acción "Enhancing the innovation management capacities
of SMEs under Horizon 2020 programme for specific activities in the context of innovation support”, del
programa de trabajo “Horizon 2020 work programme 2016 – 2017”.

 Duración del proyecto: 01/01/2017 – 32/12/ 2018 (2 años).

 Objetivo del proyecto:  mejorar la capacidad de gestión de la innovación de las PYME andaluzas.
Este proyecto se centra básicamente en la provisión de dos tipos de servicios:

- “Key account management” para los beneficiarios del Instrumento PYME (H2020).

- “Mejora de la capacidad de gestión de la innovación de las PYME”. Estos servicios van dirigidos a
PYME innovadoras.

 Papel de la AAC: Provisión de los servicios anteriormente definidos a las PYME andaluzas.

 Socios: Hay 4 socios regionales en el proyecto: i) Agencia IDEA -  Coordinador; ii) AAC; iii) CEA ; iv);
Consejo Andaluz de Cámaras (Cámaras).

 Presupuesto: 

- Total: 182.560 euros.

- AAC: 54.768 euros.

 Estado Actual: como principales contribuciones de la AAC en 2017, caben destacar las siguientes:

- Se han realizado 6 diagnósticos de gestión de la Innovación a PYME andaluzas aplicando la
metodología de análisis desarrollada por la Academia IMP³rove.

- Provisión  de  servicios  de  “Key  Account  Managaer  (KAM)”  a  las  empresas  Infrarojos  para  el
control, Realtrack Systems S.L., Isotrol, Ontech Security, JARO Innovaciones nutricionales para la
agricultura y Rectificados y Control, beneficiarias del Instrumento PYME Fase 1 y Fase 2:
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◦ Infrarojos  para el  control  S.A.:  Proyecto “ENergy efficient Far  InfraRed process  of  manure
valorisation” (Convocatoria 09/11/2016).

◦ Realtrack  Systems  S.L.:  Proyecto  “TECHNOLOGY  FOR  THE  IMPROVEMENT  OF  SPORTS
PERFORMANCE IN NON-PROFESSIONAL CONTEXTS” (Convocatoria 15/02/2017).

◦ ISOTROL  S.A.:  Proyecto  ”Next  generation  renewable  energy  portfolio  asset  management
based on predictive analytics” (Convocatoria 03/05/2017).

◦ Ontech Security S.L.: Proyecto “WARDIAM PERIMETER” (Convocatoria 01/06/2017).

◦ JARO Innovaciones nutricionales para la agricultura: Proyecto “Highly efficient protein rich
biofertilizer,  100%  spirulina  based,  for  agricultural  yield  increase  and  crop  quality  traits
enhancement” (Convocatoria 06/09/2017) I.

30.4. CESEAND SCALE UP

 Título completo:  Centre of Services for European Affairs  in Andalusia for Scaling Up SMEs.  2017/18.
(CESEAND ScaleUP 1718).

 Programa: El  proyecto  se  encuadra  en  la  acción  GRO/SME/16/B/07  "Support  young  innovative
companies scaling-up their activities in the Single Market", del Programa de financiación COSME.

 Duración del proyecto:  01/08/2017 – 32/01/ 2019 (18 meses).

 Objetivo del proyecto:  asesorar a las 10 “start ups” andaluzas con mayor potencial para escalar su
actividad con el fin de que aprovechen las oportunidades que plantea la Estrategia del Mercado
Único Europeo.

 Papel de la AAC:  Provisión de los servicios de asesoramiento y apoyo a las PYMEs seleccionadas.

 Socios: Hay 4 socios regionales en el proyecto: i) Agencia IDEA -  Coordinador; ii) AAC; iii) CEA ; iv);
Consejo Andaluz de Cámaras (Cámaras).

 Presupuesto: 

- Total: 18.866’26 euros.

- AAC: 6.979 euros.

 Estado actual: como principales contribuciones de la AAC en 2017, caben destacar el lanzamiento
del proyecto y la definición de la acciones a desarrollar a lo largo del año 2018.

30.5. AGRIFORVALOR

 Título completo:  Bringing added value to agriculture and forest sectors by closing the research and
innovation divide.

 Programa:  El proyecto  está  financiado  por  el  Programa  H2020,  dentro  del  Reto  Social  2  en  la
convocatoria ISIB (topic: ISIB-02-2015).

 Duración del proyecto: 01/03/2016 – 32/08/ 2018 (32 meses).

 Objetivo  del  proyecto: El  objetivo  de  AGRIFORVALOR  consiste  en  cerrar  la  brecha  entre  la
investigación y la innovación mediante la interconexión de los profesionales de la agricultura y la
silvicultura  con  la  investigación  y  la  formación,  así  como  con  asociaciones  y  agrupaciones,
bioindustria, responsables políticos y servicios de apoyo a las empresas, organizaciones, agencias de
innovación  e  intermediarios  de  transferencia  de  tecnología  formando  redes  multi-actor  de
colaboración en innovación.

El  proyecto se gestiona a través de tres nodos de innovación regionales ubicados en Andalucía,
Hungría  e  Irlanda.  En  cada  uno  de  ellos,  se  difunden  y  comparten  resultados  de  investigación
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existentes y buenas prácticas en materia de valorización de subproductos y residuos de biomasa
agrícola y forestal, que se relacionan con las necesidades y potencialidades específicas. Se recogen
y desarrollan nuevas ideas y se dará apoyo a temas concretos seleccionados que serán tratados por
grupos compuestos  por  distintos  actores  en el  campo de la innovación.  En  este caso,  el  apoyo
práctico en la explotación de resultados de investigación prometedores se complementa con la
asistencia al  desarrollo  del  modelo  de negocio mediante la oferta de una serie  de medidas de
apoyo a la innovación.

Se desarrollarán herramientas de innovación y materiales de apoyo de acuerdo con las necesidades
detectadas en los sectores de silvicultura y agricultura. En cada nodo, se establecerán y pondrán en
marcha Comités Asesores integrados por expertos en la explotación y desarrollo de negocios con
objeto de monitorear  y  asesorar  la  conceptualización y ejecución de los  cursos  de formación y
medidas de apoyo. Los resultados del proyecto y experiencias se traducirán en recomendaciones
para  elaborar  una  agenda  de  investigación  impulsada  por  la  demanda,  así  como  nueva
información para nutrir la EIP-AGRI.

 Papel de la AAC: La AAC lidera un paquete de trabajo relativo a la puesta en marcha de las redes
de innovación multi-actor. Además, la AAC coordina todas las actividades realizadas en el nodo de
Andalucía a lo largo de todo el proyecto.

 Socios:  Hay 16 socios de 6 países europeos que participan en el  proyecto: i)  Steinbeis Innovation
GMBH (coordinador),  ii)  Institute of Technology of  TRALEE, iii)   Universiteit  Gent,  iv) Stichting Dienst
Landbouwkundig Onderzoek, v) AAC, vi) Bay Zoltan Alkamazott Kutatasi Kozhasznu Nonprofil Kft., vii)
GrowAbric, viii) Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias Coop., ix) Asociación de
Empresas Forestales y paisajísticas de Andalucía x) Gabinete de Iniciativas Europeas S.A., xi) Teagasc
–  Agriculture  and  Food  Development  Authority,  xii)  Irish  Farmers’  Association  Ireland,  xiii)  Ibec
Limited*Irish business and employers confederation, xiv) Nemzeti Agrarkutatasi es innovacioskozpont,
xv) Lendületben az Agro-Biotech Vállalkozás-Fejlesztésért Innovatív Non-Profit Alapítvány, xvi) Pilze -
Nagy Kft.

 Países implicados: Alemania, España, Bélgica, Holanda, Irlanda y Hungría.

 Presupuesto: 

- Total: 1.997.416,26 euros.

- AAC: 159.371,88 euros.

 Web: www.agriforvalor.eu     

 Folleto informativo: http://www.agriforvalor.eu/download/2483_Agriforvalor_Flyer_SPAN_WEB.pdf 

 Video del proyecto:  https://www.youtube.com/watch?v=PBal-z5z3Ls 

 Estado actual:  como principales contribuciones y actividades en las que ha participado la AAC en
2017, caben destacar:

Reunión de coordinación en Budapest (Hungría)

La tercera reunión de coordinación del proyecto tuvo lugar durante los días 23 y 24 de febrero de
2017,  en las  instalaciones  de los  socios  húngaros Bay Zoltan Nonprofit  Ltd.  for  Applied Research,
coordinadores del nodo de Hungría.

Durante la reunión se expusieron las conclusiones de las primeras actividades y talleres llevados a
cabo en los tres Hubs, se intercambiaron experiencias y se discutieron los siguientes pasos a llevar a
cabo, así como fijar las fechas para futuras actividades del proyecto. 
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Reunión de coordinación en Sevilla 

Los socios del proyecto europeo Agriforvalor se reunieron los días 16 y 17 de octubre en Sevilla en la
cuarta reunión de coordinación del  proyecto.  La sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla,
perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, fue el escenario
para seguir avanzando y creando redes de innovación y colaboración europea en esta materia. Dos
días de intensa agenda en la que se realizó un breve resumen de los objetivos del proyecto,  su
estado y logros; se analizaron posibles mejoras y el feedback obtenido en la participación de los
miembros del grupo de socios de innovación; y se marcaron las nuevas actividades para los grupos
de  interés.  Todo  ello,  unido  al  estudio  de  la  estrategia  de  planificación  de  las  actividades  de
comunicación y difusión del proyecto.

En este encuentro, también se tuvo la posibilidad de conocer más de cerca el trabajo realizado en
Andalucía  en  relación  a  la  bioeconomía.  En  este  sentido,  Judit  Anda,  consejera  técnica  de  la
CAPDER, presentó el proyecto andaluz para convertir a la región en un modelo de I+D de la industria
química  sostenible  y  que  está  siendo  financiado  por  la  CE.  Por  su  parte,  Gloria  de  la  Viña,
responsable técnico del sector biotecnológico de la CTA dio a conocer el proyecto H2020 SuperBIO
cuyo objetivo es la innovación industrial de la bioeconomía.

El  nodo  andaluz,  liderado  por  la  AAC,  y  compuesto  también  por  la  Asociación  de  Empresas
Forestales y Paisajísticas de Andalucía, el Gabinete de Iniciativas Europeas y la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias, ha sido el encargado de acoger a los socios del proyecto en un
marco incomparable: el entorno del Alcázar de Sevilla, en pleno casco histórico de la ciudad, un
lugar emblemático donde prima el concepto de sostenibilidad.

I  Taller  AGRIFORVALOR:  Aprovechamiento  de  residuos  y  subproductos  agrícolas  y  forestales  en
Andalucía (Málaga, 15/02/2017)

Este taller es una de las actividades programadas dentro del proyecto AGRIFORVALOR, organizado,
en esta ocasión, en el marco del Foro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, TRANSFIERE 2017,
que celebró su sexta edición en Málaga.

El objetivo de este evento fue facilitar la creación de consorcios para promover la transferencia de
conocimiento entre los agricultores y silvicultores, centros de investigación y (bio) industria andaluza,
con el fin de desarrollar en Andalucía nuevos modelos de negocio sostenibles en el ámbito de la
Bioeconomía.

De forma práctica y participativa, en torno a grupos de trabajo, se discutieron y compararon distintas
alternativas para solucionar  las  necesidades que se presentaron durante la jornada.  Tras  ella,  se
valoraron  las  nuevas  líneas  de negocio  que se  identificaron  conforme a un  análisis  multi-criterio
desarrollado por la Universidad de Gante (Bélgica); las más relevantes pasarán a formar parte de las
actividades del proyecto AGRIFORVALOR, recibiendo un asesoramiento especializado consistente en
servicios de formación, coaching y mentoring. Además, tendrán la posibilidad de obtener el premio
al mejor modelo de negocio en Andalucía, que se otorgará también en el marco del proyecto.
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Más información y agenda del taller: https://www.citandalucia.com/?q=node/1246 

Misión Interhub AGRIFORVALOR en Hungría (19-20/09/2017)

Hungría  acogió  los  pasados  19  y  20  de  septiembre  la  primera  misión  interhub  del  proyecto
Agriforvalor. En ella los profesionales agrícolas y forestales, investigadores y miembros del consorcio
internacional asistentes realizaron tres visitas de estudio a empresas punteras del país en materia de
valorización  de  la  biomasa.  Así,  del  nodo  andaluz,  acudieron  representantes  de  la  AAC,  la
Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía, Giesa y Federación Andaluza de
Empresas  Cooperativas  Agrarias.  Asimismo,  fue  invitado  el  experto  Juan  Carlos  Gómez,  decano
territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y
del Medio Natural en Andalucía.

Los veinte expertos irlandeses, españoles y húngaros acudieron, el primer día, a las instalaciones de
Hungrana Ltd. y Pannonia Ethanol Ltd. Ambas empresas trabajan en la producción de bioetanol y en
varios productos relacionados con el maíz. Son las empresas más importantes de Hungría en este
campo. Este primer día concluyó con una sesión de lanzamiento, donde los participantes pudieron
intercambiar ideas innovadoras en sus campos de experiencia y construir nuevas conexiones B2B.

El segundo día de la visita, el grupo visitó la Feria Nacional de Agricultura y Alimentación (OMÉK) en
Budapest.  Aquí,  participaron  en  la  conferencia  del  proyecto  BioEast  sobre  el  desarrollo  de  la
bioeconomía en Europa Central y Oriental. El proyecto Agriforvalor y los métodos de cooperación
dentro de los proyectos H2020 fueron el tema de una de las sesiones de la conferencia. El líder del
nodo irlandés de Agriforvalor, James Gaffey, y el del nodo húngaro, Katalin Kurucz, presentaron sus
desafíos y experiencias con la creación de un centro de diseño de innovación de biomasa en sus
respectivos países.  El  evento Bio-East fue organizado por  el  Instituto Húngaro de Investigación de
Economía Agrícola en el marco de un proyecto H2020.
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Misión Interhub AGRIFORVALOR en Andalucía (18-19/10/2017)

La segunda misión interhub dentro del proyecto Agriforvalor, tuvo lugar en Andalucía con un gran
éxito de convocatoria. Así, casi 30 expertos y profesionales del sector, empresarios e investigadores,
asistieron a este encuentro de dos días en los que se dio la posibilidad de conocer casos de éxitos de
empresas  andaluzas  que trabajan  en la  valorización  de biomasa agroforestal  y  colaborar  en la
creación  de redes  de cooperación  internacional.  Esta  misión  ha servido  para  poner  en  común
experiencias empresariales, proyectos en marcha y proyectos en fase de implantación relacionados
con  la  bioeconomía  en  Andalucía,  con  el  fin  de  crear  sinergias  y  redes  de  cooperación  e
investigación en este campo.

En la jornada del primer día, el grupo pudo conocer tres modelos de negocio sostenible exitosos. Así,
en primer lugar, visitaron la planta de biogás de GIESA Agroenergía en Campillos (Málaga), primera
planta  de  estas  características  puesta  en  marcha  en  Andalucía.  La  instalación  supone  una
referencia en Andalucía como primera planta de biogás agroindustrial y una referencia en España
como una de las  primeras plantas que se promueven al  margen de un sistema de primas a las
renovables. Tras esta visita, se desplazaron hasta la provincia de Córdoba para conocer, de primera
mano, el trabajo realizado en la planta de biorrefinería de residuos del olivar NATAC-Oleica El Tejar,
en Palenciana. Esta planta es pionera en el aprovechamiento energético de la biomasa del olivar y,
gracias a la tecnología empleada, ha hecho posible la comercialización de productos innovadores
derivados del olivo y con alto valor añadido a precios muy competitivos. La última visita del día los
llevó a Puente Genil, también en Córdoba, para visitar la planta de generación de electricidad de
Valoriza  Energía.  Esta central  de biomasa está considerada como un referente  internacional  en
tecnología de generación de electricidad alternativa.

En la segunda jornada, el grupo se dirigió a la planta de generación de electricidad en el Centro de
Operaciones de Ence en Huelva, la más importante de España y una de las más grandes de Europa.

En todas estas visitas, técnicos cualificados de cada una de las empresas mostraron sus instalaciones
y  explicaron  el  trabajo  que  desarrollan  en  estas  plantas  que  son  un  claro  modelo  de  negocio
sostenible en Andalucía.

Durante esa misma mañana, el  grupo también tuvo la oportunidad de visitar la planta piloto del
Instituto  de  La  Grasa  en  Sevilla,  una  planta  de  experimentación  orientada  al  tratamiento  y
valorización  de aguas  residuales  procedentes  de industrias  agroalimentarias  y  de otros  efluentes
industriales, para la obtención de biogás mediante procesos de digestión anaerobia.

La jornada de la tarde concluyó con una sesión de expertos para el intercambio de experiencias e
intereses entre los participantes, con reuniones bilaterales entre los asistentes interesados. 
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Taller sobre normativa y legislación    en el ámbito de la valorización de biomasa agrícola y forestal  
(Sevilla, 30/10/2017)

El salón de grados del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CicCartuja) congregó
a más de 40 expertos en valorización de biomasa forestal y agrícola para analizar y debatir sobre
aspectos  relacionados  con la normativa y  legislación actual  para la  valorización de la biomasa
agroforestal.

Este  taller,  incluido  dentro  de  las  actividades  programadas  por  el  nodo  andaluz  del  proyecto
Agriforvalor,  pretendía dar  a  conocer  a  los  agricultores  y  silvicultores,  centros  de investigación y
bioindustria andaluza, la normativa existente en esta materia,  con el  fin de seguir  trabajando en
Andalucía en nuevos modelos de negocio.

El taller contó con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
la CAPDER y la Agencia Andaluza de la Energía. En él se abordaron temas de gran interés. Así, Mar
Cátedra,  Dra.  Ingeniera  Agrónoma de la  CAPDER,  abordó las  líneas  de actuación  del  plan  de
gestión de restos vegetales en Almería. Destacó que Andalucía es la principal región productora de
frutas y hortalizas de España y que se trata de un sector que aporta en torno a la mitad del valor la
producción agraria andaluza. Poniendo como ejemplo la provincia de Almería, señaló que la mayor
parte de ese valor se debe a la horticultura intensiva y remarcó que la gestión y valorización de los
restos orgánicos es una cuestión crucial para el sector hortícola andaluz. En este sentido, también
analizó los incentivos públicos con este fin, como el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, el Programa Operativo FEDER para el mismo periodo, los Fondos IFAPA, etc.

Rafael Bazán, Jefe de Servicio de Producción Ganadera de la  CAPDER y Medalla al Mérito de la
Alimentación Animal 2016,  analizó la gestión de subproductos animales no destinados a consumo
humano (SANDACH) y su valorización, así como minimizar el impacto económico y ambiental de su
gestión integral.
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Jon  Jáuregui,  jefe  de  Servicio  de Sistemas  Ecológicos  de  Producción  y  Pablo  González  Provost,
técnico  del  departamento  de  ecología  de  AGAPA,  hablaron  sobre  los  beneficios  de  los
biofertilizantes en la producción ecológica. Por su parte, Manuel Pascual explicó la modificación del
reglamento europeo de fertilizantes  que regulará los  productos  con etiquetado CE que puedan
circular libremente en el mercado de la UE; un tema de candente actualidad ya que fue debatido el
pasado 24 de octubre en el Parlamento Europeo.

En cuanto a la contaminación atmosférica por partículas provenientes de la combustión de biomasa
forestal,  Javier Cobos, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, analizó la
problemática existente en el municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén), donde se han registrado
importantes superaciones del valor límite diario de PM10 a pesar de la ejecución del Plan de Calidad
del Aire, no sólo por las emisiones derivadas de la industria transformadora de energía y la industria
olivarera, sino también por el papel relevante de la combustión doméstica, por lo que se han llevado
a cabo campañas de sensibilización de la población, revirtiendo en parte el problema.

El taller terminó con la intervención de Amparo Manso, de la Agencia Andaluza de la Energía, quien
realizó una interesante exposición sobre la normativa aplicable a la biomasa para uso energético y
destacó el potencial  que tiene Andalucía en biomasa, procedente en gran parte del cultivo del
olivar e industrias relacionadas, resaltando que, en 2014, la biomasa aportó en Andalucía el 43,4% del
consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables.

Más información y agenda del taller: https://www.citandalucia.com/?q=node/1330  

Pueden  descargarse  las  presentaciones  de  este  taller  en  el  siguiente  vínculo:
https://www.dropbox.com/sh/q4emmbomwiyxd2q/AAD9PfbhZvViGAjeWgR45gyWa?dl=0  

Taller  Agriforvalor  sobre  oportunidades  de  financiación  en  valorización  de  biomasa  (Sevilla,
16/11/2017)

El salón de actos de la tecnoincubadora Marie Curie, en Sevilla, acogió el taller sobre “oportunidades
de financiación para empresas del sector agroalimentario y forestal”, dentro de la sesión de jornadas
formativas organizadas por el nodo andaluz del proyecto Agriforvalor.

Durante la jornada, se habló del apoyo de CDTI, a través de la presencia de Carlos Franco, que
informó sobre las ayudas a la innovación empresarial en los sectores agrícola y forestal, así como de
los instrumentos financieros públicos y la orden de I+D de la Agencia IDEA.

El  segundo  bloque  lo  inauguró  Concepción  Mateu,  de  la  CAPDER,  quien  avanzó  importante
información sobre los grupos operativos.

Tras  ella,  Miguel  Marín analizó la  figura del  mecenas a través  de la figura del  business  angels,  y
presentó los servicios de la Asociación internacional de inversores privados en tecnología. Por otro
lado,  Nathalie  Chavrier  explicó el  papel  de CTA  a  través  del  apadrinamiento  a  empresas  para
acceder a sus fondos, entre otros aspectos.

Pedro Valero, de Vector Horizonte, cerró el segundo bloque de las oportunidades de financiación en
proyectos del sector agroforestal hablando de incentivos fiscales en I+D.

Más información y agenda del taller: https://www.citandalucia.com/?q=node/1340 

Pueden  descargarse  las  presentaciones  de  este  taller  en  el  siguiente  vínculo:
https://www.dropbox.com/sh/g6i4zyvfyp2ih55/AACPonjtAuisZNDnt0EUa5Uka?dl=0  
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I Foro de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía (Sevilla, 12/12/2017)

El nodo andaluz de Agriforvalor colaboró en la celebración del I Foro de la Estrategia Andaluza de
Bioeconomía,  celebrado en la sede central  de la  CAPDER de la Junta de Andalucía,  donde se
presentó la herramienta online interactiva ‘Sidestream Value Tool’.

Daniel Escacena, director de proyectos de la AAC, fue el encargado de presentar esta herramienta,
que  ha  recibido  el  premio  europeo  “CommBeBiz  Business  Awards”  en  reconocimiento  a  su
aportación en la I+D en el área de la bioeconomía, siendo una herramienta  online interactiva única
para residuos y subproductos de biomasa agroalimentarios y forestales. Esta herramienta constituye
una amplia base de datos de buenas prácticas sobre valorización que, explicada de manera fácil y
comprensible, sirve para informar sobre potenciales tecnológicos y productos.

Este tercer  workshop del  nodo andaluz  de Agriforvalor  se  celebró en el  marco del  I  Foro  de la
Estrategia Andaluza de Bioeconomía celebrado en Sevilla, que fue inaugurado por el viceconsejero
de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  Ricardo  Domínguez;  el  viceconsejero  de  Economía  y
Conocimiento,  Antonio  José  Valverde y  el  viceconsejero  de Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio,  José  Luis  Hernández.  Domínguez  explicó  la  importancia  de  la  Estrategia  Andaluza  de
Bioeconomía,  con el fin de dar respuesta a los retos ambientales, sociales y económicos, entre ellos
el cambio climático, que es uno de los principales riesgos para la economía. Andalucía promueve
una estrategia de bioeconomía sobre retos ambientales, sociales y económicos. El objetivo de este
encuentro fue presentar un primer documento de trabajo encaminado a plantear alternativas, fruto
del esfuerzo coordinado entre varias Consejerías y con las aportaciones de los agentes económicos y
sociales, del conocimiento y de las organizaciones sectoriales, además de todos aquellos que estén
implicados en el desarrollo territorial y económico de la región andaluza.

30.6. TALENTIA POSTDOC

 Título completo: Becas Talentia Postdoc.
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 Programa: VII  PM,  Acciones  Marie  Curie,  Personas,  Cofinanciación  de  Programas  Regionales,
Nacionales e Internacionales.

 Duración del proyecto: 01/05/2011-32/10/2017 (66 meses).

 Objetivo del proyecto: Se trata de un programa de incentivos para la contratación de investigadores
con  experiencia  (doctores)  durante  2  años  por  parte  de  agentes  del  SAC,  que  realizarán  su
investigación en un contexto de movilidad trasnacional y en conexión con el European Research
Area (ERA). El objetivo del programa es obtener avances significativos en innovación, transferencia
de tecnología, emprendimiento, productividad y desarrollo sostenible en Europa. 

 Papel de la AAC: Órgano instructor (Secretaría General), órgano concedente (Dirección Gerencia) y
órgano colegiado (Comisión de Selección presidida por la persona titular de la DEVA).

 Socios: Por el tipo de programa, no hay socios. Los beneficiarios del programa tienen libertad para
proponer el centro de investigación donde realizar su trabajo. La idoneidad del centro será evaluada
como parte del proceso de selección. La contratación se realiza por parte de agentes del SAC, que
actúan como entidades colaboradoras conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. En este caso las entidades colaboradoras son las universidades de Granada, Córdoba
y Sevilla, la Fundación Progreso y Salud y el CSIC.

 Países  implicados: Las  personas  solicitantes  son  libres  de  elegir  el  país  en  el  que  desarrollar  su
investigación.  Los  beneficiarios  realizarán  su  actividad  investigadora,  además  de en  España,  en
centros ubicados en otros ocho países: Francia, Inglaterra, Brasil, Irlanda, Escocia, Alemania, Bélgica y
Estados Unidos.

 Presupuesto:

- Total: 3.020.332,60 euros.

- AAC: 1.812.197,16 euros.

 Estado actual:  Ejecución finalizada. Las personas beneficiarias finalizaron sus contratos a lo largo del
ejercicio 2016. La justificación se completó durante el  año 2017. Pendiente de liquidación de los
convenios de colaboración con las entidades contratantes. 

30.7. ANDALUCÍA TALENT HUB

 Título completo: Andalucía Talent Hub.

 Programa: VII  PM,  Acciones  Marie  Curie,  Personas,  Cofinanciación  de  Programas  Regionales,
Nacionales e Internacionales.

 Duración del proyecto: 03/09/2012 – 02/03/2018 (66 meses).

 Objetivo  del  proyecto: Se  configura  como  un  programa  para  el  apoyo  de  la  formación  de
investigadores con experiencia en el desarrollo de su carrera profesional a fin de mejorar la movilidad
en  sus  campos  de  investigación  en  conexión  con  ERA  a  través  de  contratos  con  agentes  de
generación  de  conocimiento  vinculados  a  CEI  Internacional  de  Andalucía.  El  objetivo  de  este
programa es  la  obtención de avances  significativos  en  innovación,  transferencia  de tecnología,
emprendimiento, productividad y desarrollo sostenible en Europa a través de la implantación de
sistemas de modernización en las PYME e industrias manufactureras tradicionales.

 Papel de la AAC: Órgano instructor (Secretaría General), órgano concedente (Dirección Gerencia) y
órgano colegiado (Comisión de Selección presidida por la persona titular de la DEVA).

 Socios: Por el tipo de programa, no hay socios. Los beneficiarios del programa tienen libertad para
proponer el centro de investigación donde realizar su trabajo. La idoneidad del centro será evaluada
como parte del proceso de selección. La contratación se realiza por parte de agentes del SAC, que
actúan como entidades colaboradoras conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. En  el  caso  de  la  primera  fase  de  la  convocatoria,  ya  resuelta,  las  entidades
colaboradoras son las universidades de Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Pablo de Olavide
y Huelva,  Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud
(FIMABIS) y el CSIC. 

 Países  implicados: Las  personas  solicitantes  son  libres  de  elegir  el  país  en  el  que  desarrollar  su
investigación.  Los  beneficiarios  de  la  primera  fase  de  la  convocatoria  realizarán  su  actividad
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investigadora, además de en España, en centros ubicados en otros once países: Bélgica, Inglaterra,
Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Chile, Austria y Canadá.

 Presupuesto:

- Total: 9.439.368,14 euros.

- AAC: 5.663.620,88 euros.

 Estado actual: Ejecución finalizada. Las personas beneficiarias finalizaron sus contratos a lo largo del
ejercicio  2017,  excepto  en  dos  casos  de extensión  por  permiso  de maternidad.  En  proceso  de
justificación hasta el 30 de abril de 2018 para la UE y el 30 de junio de 2018 para la CEC. 
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31. Participación en Redes Internacionales

31.1. Enterprise Europe Network

 Descripción:  La  red  EEN  es  un  programa  impulsado  por  la  CE  desde  la
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (DG
GROW)  con  el  objetivo  de  dar  apoyo  y  asesoramiento  a  las  pequeñas  y
medianas  empresas  (PYME),  favoreciendo su  crecimiento  y  la  creación  de
empleo. También se dirige a grandes empresas, centros tecnológicos y universidades.

La red inició su actividad en 2008 y actualmente cuenta con más de 600 organizaciones miembro en
más de 60 países y con cerca de 4.000 profesionales.

La  tipología  de  organizaciones  incluye  cámaras  de  comercio  e  industria,  centros  tecnológicos,
institutos de investigación, universidades y agencias de desarrollo. Todos los miembros cuentan con
una larga trayectoria asesorando a empresas de su región, por lo tanto conocen de antemano las
fortalezas y necesidades de sus clientes.

 La  Red  en  Andalucía:  CESEAND:  La  EEN  opera  en  Andalucía  a  través  del  Consorcio  CESEAND,
formado por las siguientes entidades andaluzas: IDEA, AAC, CEA y el Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio (CAMARAS).

El objetivo de CESEAND, es ayudar a las pequeñas y medianas empresas andaluzas a desarrollar su
potencial  de  innovación,  promover  la  cooperación  empresarial,  la  internacionalización  y  la
participación en programas europeos, así como mejorar su conocimiento de las políticas de la CE.

Para alcanzar su objetivo, CESEAND ofrece una amplia gama de servicios, orientados tanto a PYME
como a institutos de investigación y centros tecnológicos:

- Información sobre aspectos y cuestiones prácticas y estratégicas de la UE: ofertas comerciales,
normativa  comunitaria  y  su  aplicación,  el  Mercado  Único  Europeo,  comercio  exterior  e
internacionalización, etc. 

- Servicios  de  innovación  y  transferencia  de  tecnología:  asesoramiento  y  detección  de
necesidades  tecnológicas,  promoción de resultados  de investigación,  mercado tecnológico,
jornadas  de transferencia  de tecnología  transnacional  o  Brokerage Events,  y  fomento  de la
capacidad innovadora.

- Información y asesoramiento sobre oportunidades de financiación y cooperación internacional:
programas europeos y servicio de búsqueda de socios.

 Coordinación: Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises- EASME (global), - ACCIÓ
(nacional), Agencia IDEA (regional).

 Responsabilidad de la AAC:  En el  marco de CESEAND, la AAC se encarga de la provisión de los
servicios dirigidos a promover la innovación y la transferencia de tecnología y conocimiento entre
entidades andaluzas y entidades europeas,  así como la promoción de los programas europeos de
I+D, desempeñando las actividades ya descritas en el Epígrafe 10 de la presente Memoria. Asimismo,
la AAC lleva a cabo otras acciones específicas que a continuación se describen.

31.1.1. 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, COSME y
otras iniciativas europeas relacionadas con el apoyo a la I+D+I.
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 Asesoramiento sobre convocatorias de I+D y oportunidades de mercado.

La AAC pertenece a  4 Grupos  Sectoriales  de la  Red  EEN:  Agroalimentación,  Energía  Inteligente,  Medio
Ambiente y TIC.

GRUPO SECTORIAL “Intelligent Energy” 

 CHAIRPERSON:
Sonja Angloher-Reichelt 
EU-Kooperationsbüro der Bayern Innovativ GmbH EEN Bayern 
angloher@bayern-innovativ.de 
+49 911 20671-325

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 66 miembros

 OBJETIVO del Grupo:
Proporcionar valor añadido a las entidades europeas desarrollando proyectos propios tales como la
organización de eventos sectoriales conjuntos o la creación de otras iniciativas que resulten de la 
cooperación con otras Direcciones Generales de la CE (DG. Enterprise; DG. TREN; DG. Research, 
etc.). Asimismo se prestará un apoyo especial a la Iniciativa “Lead Market initiative on Renewable 
Energies” y se cooperará de manera activa con otras iniciativas y otros actores relevantes en el 
sector tales como las Plataformas Tecnológicas Europeas, los proyectos de Europa INNOVA, los 
clústeres Europeos de Investigación, el Consejo Europeo de Energías Renovables – EREC, Agencias 
Europeas de Energía / ManagEnergy, etc.
La actividad del grupo se centra principalmente en los siguientes sectores: energías renovables 
(biomasa / biogás / biocombustibles, solar térmica, solar fotovoltaica, hidráulica, mareomotriz, 
eólica geotérmica); eficiencia energética; células de combustible y tecnologías del hidrógeno y 
construcción sostenible

 Actividades destacadas de la AAC durante 2017: 

- Asistencia a las reuniones de coordinación:
Formal meeting celebrado en Cracovia (Polonia) los días 16 y 17 de mayo 2017

- Punto de Contacto del Grupo para coordinar actividades con la red  de Puntos  
Nacionales de Contacto del Reto de Energía del Programa H2020.

GRUPO SECTORIAL “Agrofood” 

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

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 60 miembros

 OBJETIVO del Grupo:
Contribuir a aumentar la capacidad innovadora de las PYME pertenecientes a la industria 
agroalimentaria (teniendo en cuenta la complejidad del sector en términos de la disparidad de 
perfiles, tamaños y áreas de negocio el tejido industrial de este sector) a través de la provisión de 
información, la promoción de la Transferencia de tecnología, la cooperación empresarial y la 
retroalimentación de las políticas de la CE con interés real para esta industria.

 Actividades destacadas de la AAC durante 2017: 

- Asistencia a las reunión de coordinación celebrada en Palermo (Italia) del 4 al 6 de abril 
2017.

- Organización de la reuníon de coordinación del segundo semestre de 2017 que tuvo 
lugar en Sevilla los días, 26 y 27 de septiembre.

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: 60 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.
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 Actividades destacadas de la AAC durante 2016: 
Asistencia a las reuniones de coordinación:
Formal Meeting: 6 y 7 abril 2017, Turín (Italia)

GRUPO SECTORIAL “Environment” 

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

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 57 miembros

 OBJETIVO del Grupo:
Contribuir al desarrollo y competitividad de las PYME y otras entidades que desarrollen su actividad 
en el sector medioambiental, a través de la mediación para la formación de partenariados, la 
explotación de resultados de investigación, identificación de esquemas de financiación y la 
provisión de otros mecanismos de ayuda a la comercialización, innovación y tecnología, y a la 
investigación y el desarrollo. 
Asimismo el Grupo contribuirá a la integración de servicios para las PYME del sector 
medioambiental a través de la cooperación con otras iniciativas y programas (European 
Technology Action Plan), así como otras Direcciones Generales de la CE (D.G. Environment).
La actividad de Grupo se centra fundamentalmente en los sectores de Agua, Residuos y 
Contaminación del aire y del suelo.

31.1.2. Puntos de Contacto Temáticos

Con  el  objetivo  de  organizar  y  estructurar  el  conocimiento  y  la  experiencia  en  los  distintos  ámbitos  e
actuación de la Red, a lo largo del año 2015 se constituyeron lo que se ha denominado Grupos Temáticos. 

A través de la creación de 12 grupos temáticos, que están compuestos por representantes de cada uno de
los  consorcios  de  la  Red,  se  pretende  fomentar  el  intercambio  de  buenas  prácticas  y  crear  una  red
transaccional de experiencia en los distintos ámbitos.

Los Grupos Temáticos en los que la AAC está presente, en base a su experiencia y actividad, representando
al Consorcio CESEAND son los siguientes:

 Innovación.

 Procesos para el fomento de la transferencia de conocimiento.

 Investigación y colaboración con los NCP de H2020.

 Herramientas informáticas de la Red.

 Economía Circular – substituto.

Los grupos temáticos se han ido consolidando a lo largo de 2016 y en algunos casos, como ha sido el del
Grupo Temático de Investigación, se ha comenzado a tener actividad.

Acciones destacadas: 

 Asistencia a la reunión de lanzamiento del Grupo Temático de Innovación que tuvo lugar en
Bruselas el 21 de febrero 2017. La AAC asistió en calidad de punto de contacto en esta materia
en Andalucía.

  Asistencia a las reuniones de coordinación del Grupo Temático de Investigación y colaboración
con los NCP de H2020, que tuvieron lugar en: Amsterdam, el 5 y 6 de abril 2017 y en Bruselas, el 24
y 26 de octubre 2017.

 Durante la celebración de la Conferencia Anual de la EEN, que tuvo lugar en Tallin (Estonia) en
novimebre de 2017, la AAC asistió a la reunión de lanzamiento del Grupo temático de Economía
Circular, en calidad de punto de contacto en esta materia en Andalucía.
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31.1.3. Acciones de Mentoring 

Con el objetivo de favorecer el intercambio de buenas prácticas y de conocimiento entre los socios de la
Red a nivel europeo y los Business Cooperation Centre (BCC) ubicados en terceros países, a inicios de 2015 la
EASME pone en funcionamiento el esquema de Mentoring. Este esquema se centra fundamentalmente en
apoyar a los BCC en cuestiones relacionadas con el proceso de colaboración y la actividades dirigidas al
fomento de alianzas estratégicas, entre las que se encuentran la organización de eventos de networking y la
elaboración y difusión de perfiles de colaboración.

La AAC ha estado involucrada en el esquema de Mentoring desde el lanzamiento de la convocatoria, y fue
designada en el mes de abril de 2015 como Mentor del BCC de Perú. 

El BCC de Perú está compuesto por las siguientes instituciones:

 Cámara de Comercio de Lima – coordinador.

 Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios.

 Universidad de ESAN. 

 PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.

31.1.4. Actividades de Networking 

 Conferencia Anual la EEN  

La AAC como socio del Consorcio CESEAND ha participado en la Conferencia Anual de la EEN que tuvo
lugar del 20 al 22 de noviembre de 2017 en Tallin (Estonia).

A lo largo de los tres días en los que tuvo lugar esta reunión anual, se prestó especial atención a aspectos
relacionados con el día a día de la red, se hizo balance de las actividades desarrolladas durante el año 2017
y se analizó la continuidad de los servicios de la Red, la definición de nuevas actividades y el lanzamiento de
nuevas convocatorias.

 XX Reunión Anual de los Consorcios Españoles de la EEN  

Durante los días 8 y 9 de junio de 2017, Barcelona acogió a los representantes de los consorcios españoles
pertenecientes a la Red Europea EEN, entre los que estuvieron presentes representantes de la AAC, como
socio del nodo andaluz de esta Red.

Esta Reunión Anual consistió en un evento de networking e intercambio de buenas prácticas y experiencias
entre los integrantes españoles de esta red europea. 

 Improve your achievements Formación: “Improve your achievements”  

Los días 25 y 26 de abril de 2017 en Málaga, la AAC participó como ponente en una sesiones formativas
dirigidas  a mejorar  los  resultados y el  impacto de las  actividades de la Red de las  entidades de la red
participantes en dicha formación. 

Durante  estos  dos  días  se  trataron  cuestiones  relacionadas  con  el  impulso  de  las  oportunidades  de
colaboración  y  establecimiento  de  alianzas  estratégicas  resultado  de  la  provisión  de  los  servicios  y
actividades desarrollados en el marco de la EEN.

31.2. 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 ERA para promover las carreras de investigación y facilitar la movilidad de
los investigadores en toda Europa.

Desde mayo de 2005,  la  AAC forma parte de esta  iniciativa donde la UE y  40  países  en  Europa están
trabajando juntos para ayudar a los investigadores y las organizaciones de investigación, estructurándose en
redes nacionales.
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 Coordinación: CE (global), 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 de 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  adeacuado;  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 ámbite 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 perpestiva profesional en los sectores público y privado.

PARTNERING

EURAXESS Partnering es una herramienta de colaboración diseñada para permitir a los investigadores
y emprendedores visibilizar su CV y encontrar colegas (“research buddies”). Y a las organizaciones de
investigación,  universidades  y  empresas  buscar  candidatos  altamente  cualificados  (RRHH)  e
identificar posibles socios  para unirse a un consorcio y solicitar financiación de la UE.

Además, EURAXESS cuenta con una base de datos de Centros de Acogida (Hosting offers),  que
desean compartir sus infraestructuras o servicios, publicando expresiones de interés en la plataforma
web.

INFORMATION & ASSISTANCE

EURAXESS Services es una red de más de 500 centros de servicio ubicados en 40 países europeos. El
listado de centros y sus datos de contacto están disponibles en la plataforma web, pudiéndolos
buscar por área de cobertura (local, regional o nacional) y temas por los que son expertos.

Estos centros ayudan a los empleadores e investigadores y a sus familias a planificar y organizar su
traslado. De forma personalizada y gratuita, aborda 18 cuestiones diferentes como el desarrollo de la
carrera, alojamiento, visados y permisos de trabajo, banca, clases de idiomas, escuelas para sus hijos,
seguridad social y la atención médica. Toda esta información, se divide en tres categorías 'Vivir en
Europa', 'Trabajar en Europa' y 'Salir de Europa'.

EURAXESS WORLDWIDE

En  un  mundo  cada  vez  más  interconectado,  EURAXESS  Worldwide  ofrece  la  oportunidad  de
interactuar a escala global.
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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,  os  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), América Estados Unidos y el Caribe (CELAC), China, India, Japón y América del Norte (EE.
UU. Y Canadá).

 Responsabilidad de la AAC

La  AAC  coordina  esta  Red  a  nivel  regional,  EURAXESS-Andalucía,  compuesta  por  todas  las
universidades públicas andaluzas, la FPS, IFAPA y la propia AAC.

 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 2017, han sido asesorados un total de 1.906 investigadores y entidades con un total de
2.158 consultas. A continuación se desglosan según el ámbito de la misma: 
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Durante el 2017, la AAC ha desarrollado acciones de promoción de la Red y los servicios de EURAXESS
en los siguientes eventos:

 Jornada Informativa –H2020 sobre “Convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (ERC)”,
19 de abril de 2017 en la Universidad de Granada. 

 Jornada Informativa –H2020 sobre “Ciencia con y para la Sociedad SWAFs”, 27 de abril de 2017
en la Universidad de Cádiz. 

 Jornada  Informativa  –  H2020  sobre  “Acciones  Marie  Sklodowska  Curie  (MSCA)  –Individual
Fellowships (IF)”, 23 de mayo de 2017 - en el Instituto de la Grasa (CSIC). 

 H2020 -  X  Aniversario  del  Convocatorias  del  Consejo  Europeo de Investigación (ERC),  24  de
octubre 2017, en la Delegación del CSIC en Andalucía. 

 Jornada Informativa – H2020 - Convocatoria ITN “Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)”, 14
de noviembre de 2017, en la Universidad de Málaga. 

 H2020 - Jornada Informativa Reto 6: Convocatorias 2018 “Sociedades Inclusivas, Innovadoras y
Reflexivas” - 32 de noviembre de 2017, Universidad de Sevilla. 

Otras  acciones  que ha realizado la AAC, como Centro Andaluz  de Servicio EURAXESS aunque no
menos importantes son:

 Obtención a principios de 2017 del sello de excelencia HR,  concedido por la CE, en el que se
reconoce el esfuerzo de la AAC por implementar la HRS4R e impulsar la adopción de una serie
de buenas prácticas en materia de contratación de investigadores y personal técnico por parte
de las instituciones de investigación. Siendo la primera institución andaluza que lo logra.

A lo  largo  de este  2017  han  obtenido  también  este  sello  de excelencia  cuatro  instituciones
andaluzas más: la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la FIMABIS; y el Instituto
Sanitario  de  Investigación  Biomédica  de  Córdoba,  (IMIBIC).  Las  cuales  han  contado  con  el
apoyo de la AAC.
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EURAXESS: Ámbito de la consulta

0

Condiciones de entrada y residencia de ciudadanos de terceros países 0

Permiso y Condiciones de trabajo 0

Impuestos/Mercado laboral en España 851

Financiación y becas 1287

Ofertas de trabajo 2

Seguro médico 1

Pensiones 0

Sistema Nacional de Salud 0

Sistema Español de Educación 0

Información bancaria 0

Desempleo 4

Cultura & Información útil/Idiomas 1

Alojamiento 2

Condiciones de salida 0

Homologación y reconocimiento de títulos universitarios extranjeros 0

Propiedad Intelectual 4

Ciencia en España 4

Direcciones útiles 2

Red Española de Centros 0

Asistencia Legal 0

Seguridad Social 0

Total 2158

Número de Consultas 
2017

Condiciones de Entrada y residencia de ciudadanos a los que se les aplica el régimen 
comunitario



Se trata, principalmente, de las buenas prácticas y principios definidos en la Carta Europea del
Investigador y el Código de Conducta, elaborados en 2005 por la CE y que están dirigidos tanto
a investigadores individuales como a entidades contratadoras y/o que financian ayudas a la
investigación, tanto del sector público como privado. 

 Organización ERA CAREER DAY Granada 2017 - EUESCADA

En septiembre,  la AAC y la UGR organizan las jornadas 'ERA Career Day 2017',  unas sesiones
informativas  sobre  movilidad  investigadora  que  tuvo  lugar  los  días  28  y  29  en  la  capital
granadina.

 La iniciativa se enmarca dentro del  proyecto europeo EUESCADA,  coordinado por  Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y financiado por el PM Europeo de I+D+I H2020.
Además de la AAC y la UGR, en él  participan otros cuatro socios españoles:  la organización
Bizkaia Talent y las universidades de Cantabria, Castilla La Mancha y Zaragoza.

El objetivo de EUESCADA es proporcionar información útil y variada a universitarios que estén a
punto de finalizar sus grados y a investigadores que estén desarrollando su labor en España y se
encuentren evaluando sus futuras opciones profesionales. Para ello, contempla la celebración
de cinco ciclos de jornadas o “Career Days” en distintos lugares de la geografía nacional, siendo
la de Granada la tercera  que se celebró.

 Participación en el Programa Piloto Career Development Centers

Desde 2015, la AAC como Centro de Servicios EURAXESS, también se está formando y trabajado
en temas de desarrollo de la carrera investigadora. En este sentido, en 2017, ha presentado una
propuesta, que le ha sido concedida, para formar parte de un Programa Piloto de Centros de
Desarrollo  Profesional  (CDC,  por  sus  siglas  en  inglés).  La  convocatoria  estaba  dirigida  a  los
miembros  de la  red  de Centros  de Servicios  EURAXESS  que ya tuvieran  algunos  servicios  de
carrera existentes dentro de su institución. 

Las  organizaciones  seleccionadas  para  participar  en  el  Programa  piloto  de  los  CDC  son  el
Instituto Karolinska (Suecia), la Universidad de Constanza (Alemania), la Universidad de Gante
(Bélgica),  Bizkaia  Talent  (España),  la  'Universidad  Técnica  de  Medio  Oriente'  (Turquía),  la
Universidad  Aristóteles  de  Tesalónica  (Grecia),  la  FPS  (España),  la  Universidad  de  Colonia
(Alemania),  la  Universidad  de  Belgrado  (Serbia),  el  Instituto  IMDEA  Materiales  (España),  la
Universidad Bretagne Loire  (Francia),  la  Asociación  de Mujeres  Húngaras  en  Ciencias  -  NaTE
(Hungría), la Universidad Valahia de Targoviste (Rumania) y la AAC.

Durante la fase piloto se recogeran las experiencias de los 14 centros que forman parte y se
utilizarán  como  punto  de  partida  para  la  posterior  creación  de  CDC  en  otros  países.  Las
actividades con los miembros del proyecto piloto tendrá una contuinidad en el  desarrollo de
EURAXESS y en otros proyectos de la red.
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32. Acciones significativas a nivel regional, nacional e internacional

32.1. Relaciones institucionales en el marco de la formación internacional avanzada

 Convenios Firmados con Instituciones Académicas Extranjeras

A 31/12/2017 la AAC ha firmado convenios con 41 universidades y centros de enseñanza superior de prestigio
internacional,  algunos de los cuales se encuentran en proceso de renovación.  Un total  de 215 becados
Talentia de los 519 totales al cierre de ejercicio han cursado sus programas en un centro conveniado con la
Agencia, lo que representa un 41% del total. 

Convenios Firmados en el marco del Programa Talentia

20
08  UNIVERSITY OF OXFORD, 12/12/2008

20
09

 UNIVERSIDAD PANAMERICANA IPADE BUSINESS SCHOOL – MEXICO, 21/10/2009
 EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, 03/11/2009
 UNIVERSITY OF QUEENSLAND,  05/11/2009
 INDIAN SCHOOL OF BUSINESS, 06/11/2009
 ASHRIDGE BUSINESS SCHOOL,  21/09/2009
 KING´S COLLEGE LONDON, 10/11/2009
 NEW YORK FILM ACADEMY NUEVA YORK, 17/11/2009
 PURDUE UNIVERSITY,  19/11/2009
 HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY,  17/11/2009
 UNIVERSITE DE GENEVE,  17/11/2009
 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 25/11/2009
 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO, 01/12/2009
 AARHUS UNIVERSITY,  03/12/2009
 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY – BALTIMORE,  04/12/2009

20
10

 UNIVERSITY OF EDINBURGH, 18/01/2010
 PRINCETON UNIVERSITY, 01/01/2010
 UNIVERSITY OF MELBOURNE,  28/01/2010
 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE,  05/02/2010
 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, 09/03/2010
 VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL,  15/03/2010
 INSEAD – FONTAINEBLEAU,  12/04/2010
 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN,  18/05/2010
 UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN,  25/05/2010
 CEIBS – SHANGHAI,  09/06/2010
 HEC PARIS,  19/07/2010
 DUKE UNIVERSITY  17/08/2010 (Renovación enero 2014)
 UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY,  06/10/2010

20
11

 SINGULARITY UNIVERSITY, 01/2011
 LONDON BUSINESS SCHOOL (LBS), 25/01/2011
 CORNELL UNIVERSITY,  07/03/2011
 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, 13/05/2011
 HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Shanghai & Dubai,  08/06/2011
 ERASMUS UNIVERSITY OF ROTTERDAM, 06/06/2011
 BOSTON UNIVERSITY, 15/06/2011
 ARCHITECTURAL ASSOCIATION SCHOOL OF ARCHITECTURE, 04/08/2011

20
12

 MIP Politecnico di Milano, 04/2012
 Cranfield University, 01/04/2012
 Imperial College London, 16/04/2012
 University of New South Wales, 31/05/2012

20
13  UNIVERSITY OF OXFORD, (Renovación convenio 2008)
 UNIVERSITY OF SYDNEY, 04/10/2013

20
14  DUKE UNIVERSITY, (Renovación convenio 2010)
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32.2. Transfiere 2017: Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación

La transferencia de conocimiento como punto de partida para el desarrollo económico es el pilar básico del
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  MINECO 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.

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

 Establecer contactos B2B.

 Transferir conocimiento científico y líneas de investigación tecnológica.

 Dar a conocer sus productos y servicios innovadores.

 Conocer las necesidades tecnológicas de la Administración Pública.

La CEC, a través de la AAC lleva participando en la organización de este Foro desde su primera edición en
2011,  tomando un  mayor  protagonismo en  cada una de  las  ediciones.  Desde el  inicio,  la  Agencia  ha
formado  parte  del  Comité  Organizador,  encargándose  de  gestionar  la  participación  de  la  Junta  de
Andalucía en el evento.

Plano Foro Transfiere 2017
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A continuación, se detallan todas las actividades realizadas por la AAC en este Foro:

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

 AAC.
 Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda.
 Andalucía Emprende.
 Agencia IDEA.
 IFAPA.
 Andalucía Tech.
 CEI Agroalimentario (CEIA3).
 CEI del Mar (CEIMAR).
 CEI del Medio Ambiente (CEICAMBIO).
 CEI  de Biosalud,  Tecnologías  de la  Información  y  la  Comunicación  (TIC),  Sistema Tierra  y

Patrimonio y Cultura (CEIBIOTIC).
 Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de Andalucía.
 FPS.

Por otro lado, participaron otros 5 expositores más, sumando un total de 17 expositores andaluces.

2. Mesas redondas y talleres.  Se ha participado activamente en la organización de las mesas redondas del
Foro  Internacional  de  la  Innovación.  La  AAC  participó  (como  moderador/ponente)  en  seis  mesas
redondas  tituladas:  “Compra  Pública  de  Innovación”,  “Eureka”,  “Financiación  Pública  de  la  I+D+I”,
“Conecting  Europe and Brazil”  ,  “Innovación  Abierta”  y  “Casos  de Éxito  de Empresas  Andaluzas  en
actividades de I+D+I”.

Además,  la  AAC  participó  como  jurado  en  el  “Premio  de  Periodismo  de  Apoyo  a  la  Divulgación
Científica” junto con la Fundación Descubre y representantes del Ayuntamiento de Málaga, el Palacio
de Ferias  y  Congresos  de Málaga (Fycma),  el  MINECO,  la  OEPM,  la  Confederación de Rectores  de
Universidades  Españolas  (CRUE),   CSIC,  CDTI,  la  Fundación  Persan  y  el  Colegio  de  Periodistas  de
Andalucía en Málaga. 

3. Encuentros B2B. En estos encuentros, tal y como se ha recogido en el apartado 10.5.1 de esta memoria,
se han  celebrado  un  total  de  5.320  reuniones  en 390  agendas correspondientes  a:  127  grupos  de
investigación de Universidades, 32 OPIS, 40 plataformas tecnológicas, 32 Centros y Parques Tecnológicos,
142 empresas e instituciones, 12 EBTs/Spin Offs/Start ups y 6 ICTs.

En concreto,  la AAC ha mantenido un total  de 15 reuniones con empresas e investigadores que se
interesaron  por  sus  servicios  de  fomento  de  la  transferencia  de  conocimiento  y  participación  en
programas internacionales de I+D+I.

Además,  la  AAC,  como nodo andaluz  de la EEN,  contribuyó a la  promoción del  foro en el  ámbito
europeo para atraer empresas del país invitado: Portugal, junto con Extenda.

4. Actividades Paralelas. En paralelo al Foro Transfiere se celebraron 3 actividades:

 II Taller AGRIFORVALOR: Aprovechamiento de resíduos y subproductos agrícolas y forestales.

 Reunión de Técnicos de la Red OTRI Andalucía- AAC.

 Reunión CAU Reunión Centros Tecnológicos andaluces. 

32.3. Otras acciones ejecutadas

 Prórroga del  Convenio de Colaboración con la Agencia Estatal del CSIC (con origen en el año
2004)  con  objeto  de  regular  la  colaboración  con  la  AAC  en  materia  de  Transferencia  de
tecnología  e  innovación,  tanto  en  el  proceso  de  promoción  y  difusión  de  los  resultados  de
investigación obtenidos en los centros del CSIC en Andalucía, como en otros temas relativos a
investigación científica e innovación.

 La AAC participa como nodo activo de la Red PIDI. Esta iniciativa fue puesta en marcha en 2006
por  CDTI  como  Servicio  de  Información  y  Asesoramiento  Telemático  sobre  Actividades  de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+I).

 Colaboración en el  proyecto Compromiso para Innovación Empresarial  en Andalucía, para el
cual se ha firmado un convenio de colaboración entre la CEC, la CEA y Mercadona.
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A N E X O S





Siglas y acrónimos

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

AAC Agencia Andaluza del Conocimiento 

AAPP Administraciones Públicas 

AGAE Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

AGR Agroalimentación

AGRO Agronomía

AKKROK Agency for Quality Assurance in Higher Education and Career Development

ALI Alimentación

ANEP Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva

B2B Business to Business

BCC Business Cooperation Centre 

BIO Biología y Biotecnología

BOE Boletín Oficial del Estado

BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

CCAA Comunidades Autónomas

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

CE Comisión Europea

CEA Confederación de Empresarios de Andalucía

CEC Consejería de Economía y Conocimiento

CEI Campus de Excelencia Internacional

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 y Ciencia y Empleo 

CEIMAR Campus de Excelencia Internacional del Mar

CESEAND Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas

CISE Comisión interna de seguimiento y evaluación

CITAndalucía Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía

CNEAI Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

CRUE Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CSS Cascading Stylesheets

CTA Corporación Tecnológica de Andalucía

CTEyA Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación

CTS Ciencias y Tecnología de la Salud

CURSA Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación 

CV Curriculum Vitae
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CVA Curriculum Vitae Abreviado

CVN Curriculum Vitae Normalizado

DEVA Dirección de Evaluación y Acreditación

DGITC Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento

DIRID Directorio de I+D

ECP Estadísticas de Créditos Presupuestarios

EDU Psicología y Ciencias de la Educación

EE Ciencias Económicas y Empresariales

EECTI Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación

EEES Espacio Europeo de Educación Superior

EEI Espacio Europeo de Investigación

EEN Enterprise Europe Network

EEUU Estados Unidos

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 

EoI Expression of Interest

ERA European Research Area

ERC European Research Council

ESG Espacio Europeo de Educación Superior

ETL Extract, Transform and Load 

EUROSTAT Oficina Estadística de la Unión Europea

EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior

FAQs Preguntas frecuentes

FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud

FIS Física

FLL Filología, Lingüística y Literatura

FPS Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

FQM Física, Química y Matemáticas

FyCMA Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

GBARD Government budget allocations for R&D 

GEOEHIST Geografía e Historia

H2020 Horizonte 2020

HRS4R Human Resources Strategy for Researchers

HUM Humanidades

I+D Investigación y Desarrollo

I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación

IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

IECA Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

IF Individual Fellowships

IFAPA Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 

IGN Instituto Geográfico Nacional 
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INE Instituto Nacional de Estadística

IP Investigador Principal

IPTS Institute for Prospective Technological Studies

LAU Ley Andaluza de Universidades 

MAT Matemáticas

MBA Master Bussiness Administration

MCERL Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas

MINECO Ministerio de Economía y Competitividad 

MITAndalucía Mercado de Ideas y Tecnología de Andalucía

MSCA Marie Sklodowska Curie Actions

NCP Puntos Nacionales de Contacto

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas

OPTI Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial

OTT Oficina de Transferencia de Tecnología 

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

PCP Pre-Commercial Procurement Public 

PCT Parque Científico y Tecnológico

PECA Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

PEICTI Plan Estatal de Investigación, Científica y de Innovación

PFUR Friendship University of Russia

PM Programa Marco

PUP Profesor de Universidad Privada

PYME Pequeñas y Medianas Empresas 

QUI Químicas

R&D Research and Development 

REACU Red Española de Agencias de Calidad Universitaria

Red IDI Red de Políticas Públicas de I+D+I

Red OTRI
Red de Oficinas  de Transferencia  de Resultados  de  Investigación  de  las  Universidades  Públicas
andaluzas

RED PIDI Punto de Información sobre I+D+I

RNM Recursos Naturales y Medio Ambiente

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

SIGC Sistema Interno de Garantía de la Calidad 

SGUIT Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología

SICA Sistema de Información Científica de Andalucía

SICTI Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación
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SISIUS Sistema de Información sobre la Investigación de la Universidad de Sevilla

SJ Ciencias Sociales y Jurídicas

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

UAL Universidad de Almería

UCA Universidad de Cádiz

UCO Universidad de Córdoba

UE Unión Europea

UETP University Enterprise Training Partnership 

UGR Universidad de Granada

UHU Universidad de Huelva

UJA Universidad de Jaén

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UMA Universidad de Málaga

UPO Universidad Pablo de Olavide

USE Universidad de Sevilla
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Cuentas anuales e informes de auditorías
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AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 JUNTO CON EL 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS 
ANUALES 

IBDO 



IBDO 

ANGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al 
ejercicio 2017 junto al Informe de Auditoria Independiente de 

Cuentas Anuales 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017: 

Balances al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2017 y 2016 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios 2017 y 2016 
Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 2017 y 2016 
Memoria del ejercicio 2017 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

800 Auditores, S.L.P , soclC<lad limitada ~pallolo, es nuembio de 800 intcrnationol L1m1t<.'d. un,1 compJ111a ilm1tld.l por garJnt1a del Remo Unido Y fonna parte de la 

red tntcrnoclonal eoo de empres.u lndcpt'lldle.1tcs ª'ociadas 
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AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

Informe de Auditoria Independiente de Cuentas Anuales 

800 Auditores. S.L.P .• socu~dad limitada ~nola. es miembro el<! 800 lntcmauonal l1m1tc<J. un> compañia hm1ud.1 po< ~aronua del RC'lno Umdo V fa<ma p.>ttc d~ la 

red t111cmaClonal BOO de empresas lnd<>pcndlcn1cs "'ociadas. 

BOO rs la marca comercial de la red BDO v P•"ª todos sus rtnnas miembro. 



IBDO Tel: +34 9143641 90 
Fax: ... 34 91 436 41 91 / 92 
www.bdo.es 

Informe de auditoria independiente 

Rafael Calvo 18 
28010 Madrid 
España 

Al Consejo Rector de Agencia Andaluza del Conocimiento, por encargo de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andaluda: 

1. INTRODUCCIÓN 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Agencia Andaluza del Conocimiento (en 
adelante, "la Agencia") al 31 de diciembre de 2017, que comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. 

El Director Gerente es responsable de preparar las cuentas anuales adjuntas de Agencia 
Andaluza del Conocimiento de acuerdo con el marco normativo que se identifica en la 
nota 2.1 de la memoria adjunta. Asimismo, es responsable del control a efectos internos 
que considere necesario para permitir que las citadas cuentas anuales estén libres de 
incorrecciones materiales. 

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron inicialmente 
formuladas por la Dirección-gerencia el 28 de marzo de 2018 y posteriormente fueron 
reformuladas el 25 de junio de 2018. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada 
en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Esta 
normativa exige que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 

suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones 
del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control a efectos internos relevante para la 
preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el 

fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control a 
efectos internos de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para permitir nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

llOO 4Uditores S.L.P .. socR'<lad llmitad;i cspailola. inS<:IÍta en el R¡,gfstro Oficial cJc Auditores de Cuentas n• SI 273. es miembro d~ llOO lntemational 
L1mited. una companfa !Imitada por aarantia del Reino Unido y forma parte de la red lntemaaooal BOO de etnp<cs:is independiente> JSod;)das. 

R~'gistro Mercantil de Madrid, l orno 14.413, St-cdón 8' Folio 201, Hoja n• M·llll188 (Inscripción 1•i CIF: ll·823ll7S72 
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3. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Con fecha 5 de marzo de 2018 se ha publicado la Instrucción 6/2018 de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan normas para la confirmación de 

saldos deudores de operaciones económicas concertadas por la Junta de Andalucía y sus 

agencias administrativas y de régimen especial con las agencias públicas empresariales, las 

sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades (la Instrucción), en la 
que se indica que si se detectaran partidas que no han sido confirmadas como derechos 
pendientes de cobro se deberá hacer mención explícita en los correspondientes informes 

de auditoría de cuentas anuales. 

Como se indica en la nota 9. 1 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, la Agencia 
tiene registrados en el epígrafe de Relaciones con la Junta de Andalucía del activo 

corriente del balance al 31 de diciembre de 2017 adjunto, un importe de 3.292.210 euros. 
Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos enviado cartas para la 
confirmación de saldos de acuerdo con la mencionada Instrucción. En este sentido, existe 
una diferencia entre los saldos certificados por la Intervención General por importe de 
453.049 euros y los saldos objeto de confirmación contabilizados por la Agencia. Dicha 

diferencia asciende a un importe de 1. 710.602 euros, debido a que los saldos certificados 
no incorporan los saldos deudores en los que la Agencia actúa como sustituto legal de la 
Consejería de Economía y Conocimiento (1.122. 524 euros), ni un saldo a cobrar con la 
mencionada Consej ería correspondiente a Becas Talentia de los ejercicios 2007 a 2011 
588.078 euros). En estas circunstancias no podemos concluir sobre el efecto de esta 
situación sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017 adjuntas. 

4. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos en el párrafo 

"Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 

de Agencia Andaluza del Conocimiento a 31 de diciembre de 2017, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación y, en particular, 

con los principios contenidos en el mismo. 

BDO Audilorcs. S.L.P .• sociedad limi tada española. <?S miembro de 600 lntemational Limited. una compañia limitada por garantía del Reino Unido Y forma 
parte de la red internacional 800 de empresas independientes asociadas. 

BDO <?S la marc.1 comercial de la red BOO y para todas sus filmas miembro. 
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5. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

La Agencia elabora un Informe de Gestión que contiene las explicaciones que la Dirección
Gerencia considera oportunas respecto a la situación y evolución de Agencia Andaluza del 
Conocimiento y no forma parte de las cuentas anuales. 

Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que se ha elaborado de acuerdo con su 

normativa reguladora y que la información contable que contiene concuerda con la de las 

cuentas anuales auditadas. 

BDO Auditores, S.L.P. 

J~ 
- I 

Carlos de Corral Gargallo 
Socio - Auditor de Cuentas 

26 de junio de 2018 

800 Auditores. S.L.P .. sociedad limitada espaiiola. es miembro de BDO lntemation.al Limite<!, lll>a compañía limitada por gamntia del Reíno Un ido y fonna 
¡)arte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 

BDO os la marca come• cial de la red 600 y para todas sus fi rmas miembro. 



AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 



DENOMINACIÓN SOCIAL 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF i Q41008121 1 Expresado en EUROS 

ACTIVO Notas EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 484.628,36 376.544,49 

l. Inmovilizado intangible 7. 159.253,09 76.116,91 

l. Desarrollo 

2. Concesiones 

3. Patentes, licencias, marcas y slmllares 6.936,96 6.943,59 y 

4. Fondo de comercio / './' ' 

5. Aplicaciones lnformátlcas 152.316,13 i 69.~73,32 

6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscrlpciones de la Junta de Andaluda 
; /,' '' 
~ ' ' 

' 
7. Otro !nmovil!zado intangible \, ' ;· 

11. Inmovilizado materlal s. 269.433,79 244.486,10 

l. Terrenos y construcciones 

2. !nsta!adones técnicas y otro inmovilizado material 269.433,79 244.486,10 

3. lnmovi!izado en curso y anticipos 

111. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

l. Terrenos 

2. Construcciones 

IV, Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 o,oo 

1. Instrumentos de patrimonio 

2. Créditos a empresas 

3. Valores representativos de deuda 

4. Derivados 

5. Otros activos financieros 

v. Inversiones financieras a largo plazo 9.2. 55.941,48 55.941,48 

l. Instrumentos de patrimonio 

2. Créditos a terceros 

3. Valores representativos de deuda 

4. Derivados 

5. Otros activos financieros 55.941,48 55.941,48 

VI. Activos por Impuesto diferido 0,00 0,00 



DENOMINACIÓN SOCIAL 1 
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF 1 Q41008121 1 Expresado en EUROS 

ACTIVO EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

B) ACTIVO CORRIENTE 8.333.208,14 12.247.851,64 

J, Activos no corrientes mantenidos para la venta o,oo 0,00 

ll. Existencias 0,00 0,00 

l. Comerciales 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 

3. Productos en curso 

4. Productos terminados 

S. Subproductos, residuos y materiales recuperados 

6. Anticipos a proveedores /,:· : / 

111. Relaclones con la Junta de Anda luda 
'j -< 

9,3, 3.292.210,02 7 .9~~._69,2;98 

l. Operaciones especificadas 6.009,93 ~2.398,54 l 
2. Subvenciones recibidas 453.049,29 5.700.57814? 

• >; 

3. Operaciones de intermediación 2.833.150,80 2.222;(16,ql 

JV, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.3. 277.456,61 1.116.667,87 

l. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 34.784,99 7.308,94 

2. Clientes empresas del grupo y asociados 

3. Deudores varios 1.381,73 1.381,67 

4. Personal 

5. Activos por impuesto corriente 15. 2.814,54 2.783,86 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 15. 238.475,35 1.105.193,40 

V. lnverslones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 o,oo 

l. Instrumentos de patrimonio 

2. Créditos a empresas 

3. Valores representativos de deuda 

4. Derivados 

5. Otros activos financieros 

VI. Inversiones financieras a corto plazo o,oo 0,00 

l. Instrumentos de patrimonio 

2. Créditos a empresas 

3. Valores representativos de deuda 

4. Derivados 

5. Otros activos financieros 

VII. Perlodificaciones a corto plazo o,oo 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10. 4.763.541,51 3.195.490,79 

l. Tesorería 4.763.541,51 3.195.490,79 

TOTAL ACTIVO (A+ B) 8.817.836,50 12.624.396,13 



DENOMINACIÓN SOCIAL 1 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF 1 Q41008121 1 Expresado en EUROS 

PASIVO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

A) PATRIMONIO NETO 730.271,15 560.217,36 

A-1) Fondos propios 12. 306.038,40 244.736,90 

l. Capital 

1. Capital escriturado 

2. (Capital no exigido) 

11. Prima de emisión 

111. Reservas 12.1. 306.038,40 244.736,90 

L Legal y estatutarias 12.134,66 12.134,66 

2. Otras reservas 293.903,74 232.602,24 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 

V. Resultados de ejercicios anteriores 

1. Remanente 

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 

VI. Otras aportaciones de socios 

VII. Resultado del ejercicio 

VIII. (Dividendo a cuenta) 

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 

' 
A~2) Ajustes por cambio de valor 

/ ·' 
./ 

··' 

l. Activos financieros disponibles para la venta .. ;. ·' 
~y\; i . 

11. Operaciones de cobertura 
. , 

'; .. 1,; 

111. Otros 
· •• ;i, 

A~3) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos 13.3. 424.232,75 315.480,46 " ip:¡;1¡ 

l. Procedentes de la Junta de Andalucia 424.232,75 315.480,46 

11. Procedentes de otras entidades 

B) PASIVO NO CORRIENTE 19.545,81 1.385.387,22 

l. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 

l. Obligaciones por prestaciones a !argo plazo del personal 

2. Actuaciones medioambientales 

3. Provisiones por reestructuración 

4, Otras provisiones 



DENOMINACIÓN SOCIAL 1 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF 
1 

Q41008121 
1 Expresado en EUROS 

PASIVO Notas EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

11. Deudas a largo plazo 13.1.2. 19.S45,81 1.385.387,22 

1. Obligaciones y otros valores negociables 

2. Deudas con entidades de crédito 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 

4. Derivados 

S. Otros pasivos financieros 19.545,81 1.385.387,22 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 8.068.019,54 10.678.791,55 

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta 

11. Provisiones a corto plazo 

111. Deudas a corto plazo 9.5. 634.643,56 92.S74,06 

l. Obligaciones y otros valores negociables 

2. Deudas con entidades de crédito 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 
i , ... 

./·., ,,., 
,,., 
1. ;, 

4. Derivados ' <,'' 
1 

0~ 5. Otros pasivos financieros 634.643,56 ' 92.574,06 
' 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
' ' 

,'/,, ( 

V. Relaciones con la Junta de Andalucía 9.5. 4.107.046,93 6.9!Í8.43J,56, 
I'''" 

1. Operaciones de intermediación 

2. Otros conceptos 4.107.046,93 6.998.431,56 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.326.329,05 3.587.785,93 

1. Proveedores 

2. Proveedores1 empresas del grupo y asociadas 

3. Acreedores varios 9.8. 3.061.228,45 3.346.445,22 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9.8. 43.866,33 63.258,67 

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 15. 221.234,27 178.082,04 

7. Anticipos de clientes 

VI. Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) 8.817.836,50 12.624.396,13 



DENOMINACIÓN SOCIAL 1 
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF 1 Q41008121 1 Expresado en EUROS 

(DEBE)/ HABER Notas EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. Importe neto de la cifra de negocios 14.1. 35.223,63 19.626,95 

a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía 2.151,56 12.318,01 

b} Ventas 

e) Prestaciones de servicios 33.072,07 7.308,94 
2. Variación de existencias de oroductos terminados ven curso 0,00 0,00 de fabricación 
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 

4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 

a) Consumo de mercaderías 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 

e) Trabajos realizados por otras empresas 

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 

S. Otros ingresos de explotación 5.038.301,19 4.657.972,97 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 80.102,06 17.329,78 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 341.360,08 625.533,11 

bl)Procedentes de la Junta de Andalucía 13.3.2. 49.069,90 218.322,09 

b2)Procedentes de otras entidades 13.1.2. 292.290,18 407.211,02 

c) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucia 13.3.2. 4.616.839,05 4.015.110,08 
i¡'' 

6. Gastos de personal 14.2. -2.926.607,87 -2.385;z21.~3 i \• 

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.240.386,77 -1.!Í36:776,88 

b) Cargas sociales -686.221,10 1548.451,05 

.: .. c) Provisiones 
,,,·,1.·: . 

7. Otros gastos de explotación 14.3. -2.142.255,12 -2.i4i.31G,9'f 

a) Servicios exteriores -2.141.116,91 -2.24o.i91,9s :··••¡ 
b) Tributos -1.125,00 -1.125,00 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 0,00 0,00 
operaciones comerciales 

d) Otros gastos de gestión corriente -13,21 -0101 

8. Amortización del inmovilizado 5. y 7. -86.670,77 -163.347,72 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 13.3.1. 86.002,35 110.779,93 

a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 86.002,35 110.779,93 

b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía 

c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades 

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 

a) Deterioro y pérdidas 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

12. Otros resultados 0,00 -45,34 

f\·~1 ~;s,u} ~A,?.? .°J ;~~Ln l).clq~ • 11 , 3,993,41 -1.558,11 



DENOMINACIÓN SOCIAL 1 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF 1 Q41008121 1 Expresado en EUROS 
(DEBE)/ HABER Notas EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

13. Ingresos financieros 14.4. 1.389125 4.125,00 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 

al) En empresas del grupo y asociadas 

a2) En terceros 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.389,25 4.125,00 

bl) De empresas del grupo y asociadas 

b2) De terceros 1389,25 4125,00 
el Imputación de subvenciones, donaciones v legados de 
carácter financiero 
14. Gastos financieros ~S.382,66 -2.332,91 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 

b) Por deuda con terceros -5382,66 -2332,91 

e) Por actualización de provisiones 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

a) Cartera de negociación y otros 

b} Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles para la venta 

16. Diferencias de cambio -233,98 
17. Deterioro v resultado oor enaienaciones de instrumentos 0,00 9,~~-'. 

.. • 
financieros . . 
a) Deterioros y pérdidas iy ' 

b) Resultados por enajenaciones y otras / •; .. .... 
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14 + 15 + 16) -3.993,41 1.558,11 

. JJ\ A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 0,00 ; 0,00 

18. Impuestos sobre beneficios 
A.41 RESULTAD9 DEL ~J,(',RCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES ........... '" ... + 0,00 0,00 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
19. Resultado del eiercicio orocedente de ooeraciones 
interrumoidas neto de imouestos 0,00 0,00 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20) 0,00 0,00 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

NIF: Q41008121 Expresado en Euros 

DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

Subvenciones 

Notas Otras Reservas donaciones y TOTAL 

legados recibidos 

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 244.736,90 422.196,48 666.933,38 

t. Ajustes por cambios de criterio 2014 y anteriores 0,00 0,00 0,00 

H. Ajustes por errores 2015 y anteriores 0,00 0,00 0,00 

B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2016 244.736,90 422.196,48 666.933,38 

l. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 -106.716,02 -106.716,02 

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 0,00 0,00 0,00 

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 -106.716,02 -106. 716,02 

111. Operaciones con socios y propietarios 0,00 0,00 0,00 

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 

2. (-)Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 

3. Conversion de oasivos financieros en PN 0,00 0,00 0,00 

4. (-) Distribucion de dividendos 0,00 0,00 0,00 

S. Operaciones con acciones o participaciones propias {netas) 0,00 0,00 0,00 

6. Incremento (reduccion) de PN resultante combinacion de neg. 0,00 0,00 0,00 

7. Otras ooeraciones con socios o oropietarios 0,00 0,00 0,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 

C. SALDO, FINAL DEL AlilO 2016 244.736,90 315.480,46 S60.217,36 

l. Ajustes por cambios de criterio 2015 y anteriores 0,00 0,00 0,00 

!l. Ajustes por errores 2016 y anteriores 0,00 0,00 0,00 

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2017 244.736,90 315.480,46 560.217,36 

l. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00 0,00 

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 108.752,29 108.752,29 

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 0,00 0,00 0,00 

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 0,00 108.752,29 108.752,29 

111. Operaciones con socios y propietarios 61.301,50 0,00 61.301,50 

1. Aumentos de capital 61.301,50 0,00 0,00 

2. (-)Reducciones de caoital 0,00 0,00 0,00 

3, Conversion de pasivos financieros en PN 0,00 0,00 0,00 

4. (-) Distribucion de dividendos 0,00 0,00 0,00 

5. Ooeraciones con acciones o oarticipaciones prooias (netas) 0,00 0,00 0,00 

6. Incremento {reduccion) de PN resultante comblnacion de neg. 0,00 0,00 0,00 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 º·º·º 
E. SALDO AJUSTADO FINAL DEL AÑO 2017 306.038,40 424.232,75 .· 7~ó:2ii;15 ·· ... ... ,· ; ;, 



ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 

DENOMINACIÓN SOCIAL 1 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF 1 Q41008121 1 Exoresado en EUROS 
Notas EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

l. Por valoración de instrumentos financieros 

1. Activos financieros disponibles para la venta 

2. Otros ingresos/gastos 

11. Por coberturas de flujos de efectivo 

l!I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 194.754,64 4.063,91 

1. Procedente de la Junta de Andalucía ,.···''' ·'' '. 
194.754,64 4.063,9:), •'' 

2. Procedente de otras entidades / 
!' 

' ' 

IV. Por ganancias y pérdidas actuaria!es y otros ajustes ; 

u~lJ V. Efecto impositivo ' '' 

Bl TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 5. y7. 4.063;91 .• EN EL PATRIMONIO NETO ll+ll+lll+IV+Vl 194.754,64 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

VI. Por valoración de instrumentos financieros 

1. Activos financieros disponibles para la venta 

2. Otros ingresgos/gastos 

VII. Por coberturas de flujos de efectivo 

VIII. Subvenciones, transferencias1 donaciones y legados recibidos 13.3.1. -86.002,35 -110.779,93 

1. Procedente de la Junta de Andalucía -86.002,35 -110.779,93 

2. Procedente de otras entidades 

IX. Efecto impositivo 

Cl TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 
PERDIDAS Y GANANCIAS IVI +VII +VIII + IX\ -86.002,35 -110.779,93 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 108.752,29 -106. 716,02 



DENOMINACIÓN SOCIAL Expresado en EUROS 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

NIF[ Q41008121 1 
EFE EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 

1. Resultado de! ejercicio antes de Impuestos 0,00 0,00 

2. Ajustes del resultado -81.162,33 -139.869,71 

a) Ingresos por activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucia (-) -2.151,56 -12.318,01 

b) Gastos por activ. de explotación financiadas por la Junta de Andatucia (+) 4.868.626,24 4.385.784,71 

e) amortización del inmovilizado+ 86.670,77 163.347,72 

d) Imputación de subvenciones(-) -5.038.301,19 -4.675.126,02 

e) ingresos financieros(-) -1.389,25 -4.125,00 

f) gastos financieros(+) 5.382,66 2.332,91 

1) diferencias de cambio(+/-) 233,98 

3. Cambios en el capital corriente -233.980,77 -4.729.217,44 

b) deudores y otras cuentas a cobrar 27.476,11 -52.849,22 

e) otros activos corrientes 
d) acreedores y otras cuentas a pagar -261.456,88 -4.676.368,22 

e) otros pasivos corrientes 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación 689.884,90 3.518.442,51 

a) Cobros(pagos)de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía 693.908,99 3.516.936,lS 

a-1) Cobros de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía S.047.529,14 8.001.216,0S 

a-2) Pagos de activ. de explotación financiadas por fa Junta de Andalucía -4.353.620,15 -4.484.279,90 

d) pagos de intereses(-) -5.382,66 -2.332,91 

e) cobros de dividendos+ 
f) cobros de intereses+ 1.389,25 4.125,00 

g) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios -30,68 -285,73 

5. Flujos de efectivo de las actividades explotación 374.741,80 -1.350,644;64 
'' 

i J 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN i i i' 

i ',' 

l\Li 6. Pagos por inversiones(-) -194.754,64 ' -.4.063,91 

a) Empresas del grupo y asociadas. 
', 

'~\~ 
b) Inmovilizado intangible -117.617,13 i2.214,30 

e) Inmovilizado material -77.137,51 -1.849,61 

e) otros activos financieros 

7. Cobros por deslnversiones (+) 0,00 0,00 

e) otros activos financieros 0,00 0,00 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -194.754,64 -4.063,91 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.388.063,56 116.060,11 

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) 1.388.063,56 116.060,11 

e-1) Procedentes de la Junta de Andalucia 0,00 0,00 

e-1.2) Transferencias 0,00 0,00 

e-2) Procedentes de otras entidades 1.388.063,S6 116.060,11 

10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 

a) Emisión 
4. Otras deudas(+) 

b) devoluciones y amortización de 
2. Deudas con entidades de crédito(-) 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.388.063,56 116.060,11 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 

E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.568.050,72 -1.238.648,44 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.195.490, 79 4.434.139,23 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.763.S41,51 3.195.490,79 

DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO 1.568.050,72 -1.238.648,44 
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Agenci.1 Andciluza del Conocimiento 
CONSEJERIA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1.1. De fomento y gestión de la investigación 

1.2. De evaluación y acreditación 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1.3. De prestación de servicios vinculados a la formación avanzada, al fomento de !a innovación o a programas de formación de universitarios 

1.4. De fomento de la Innovación tecnológica en Andalucía y de !a participación de Empresas y Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento 

2. 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 criticas de la valoración y estimación de la incertidumbre 

2.S. Agrupación de partidas 

2.6. Comparación de la información 

2.7. Cambios en criterios contables 

2.8. Importancia relativa 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS: 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. lnmovillzado intangible (ver detalle en nota 7) 

4.2. Inmovilizado material (ver detalle en nota 5) 

4.3. Inversiones inmoblllarias 

4.4. Arrendamientos operativos {ver detalle en nota 8) 
4.5, Permutas 

4.6. Instrumentos financieros (ver detalle en la nota 9) 

4.6.1. Act/vosfinancieros 
4.6.2. Pasivos financieros 
4.6.3. Clasificación de activos y pasivos entre co((/ente y no co((iente 

4.7. Coberturas contables 

4.8. Existencias 

4.9. Transacciones en moneda extranjera 

4.10. Impuesto sobre beneficios 

4.11. Ingresos y gastos (ver detalle en nota 14) 

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 persona!; en particular, el referido a: 

4.14.1. Compromisos por pensiones, otros obligaciones posteriores o la jubilación y remuneraciones basadas en acciones 
4.14.2. Indemnización por cese 
4.14.3. Planes de participación en beneficios y bonus 

4.15. Pagos basado en acciones 

4.16. Subvenciones, transferencias, donaciones y legados (ver detalle en nota 13) 

4.17. Fondos recibido de la Junta de Anda luda 

4.18. Operaciones de intermediación 

;4,1~, Combinaciones de negocios 

4-,20. 'N.egocios conjuntos 

4.21. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

4.22. Activos ~o corrientes mantenidos para la venta 

4.23. O¡)eraciQnes Interrumpidas 

5.- INMOVILIZAD.O MATERIAL 

S.f. D.etáHe,.-de! movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes 

anlo_rtlzaclones acumuladas de los ejercicios 2016 y 2015 

5.2. Otra información 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris ! , 41 092 Isla de la Cartuja, Sevi!!a 
Te!f.: 955 04 58 00~ Fax: 955 0582O1 
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Agencia AndJluza del Conocimiento 
CONSEJERIA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

7.1. Detalle del movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 de las partidas del balance incluidas en este epígrafe y de sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas: 

7 .2. Otra información 

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1. Clasificaclón de los activos financieros por categorlas 

9.2. Inversiones financieras 

9.3. Relaclones con la Junta de Andaluda y Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

9.4. Clasificación por vencimientos 

9.S. Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

9.6. Deudas con entidades de crédito 

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

9.8. Acreedores comerclales y otras cuentas a pagar 

9.9. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adiciona! tercera. "Deber de información" de la Ley 

15/2010, de 5 de julio 

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EXIGIBLES 

11. MONEDA EXTRANJERA 

12. FONDOS PROPIOS 

13. SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES, LEGADOS Y FONDOS RECIBIDOS: 

13.1. Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos de entidades distintas de la Junta de Andalucía 

13.1.1. El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados distintos de la Junta de Andaluda recibidos es como sigue 

13.1.2. El detalle de las subvenciones a la explotación concedidas a la Agencia en los ejercicios 2015 y 2016 es el siguiente 

13.1.3. Las subvenciones detalladas anteriormente han sido concedidas para las siguientes finalidades 

13.1.4. Las principales caracterfsticas de Jos subvenciones a cobrar de otras entidades para los ejercicios 2015 y 2016 son las siguientes: 

13.2. Fondos concedidos procedentes de la Junta de Andalucía 

13.2.1. La información presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016 y ejercicio 2015 de los fondos recibidos de la Junto de Andalucía es 

la siguiente: 

13.2.2. Información sobre fa relevancia de los fondos recibidos de Ja Junta de Anda/ucfa en Ja situación financiera de la empresa 

13.2.3. Las subvenciones, transferencias de financiación y con asignación nominativo, incluidos en el cuadra anterior han sido concedidas 

para las siguientes finalidades 

13.3. Detalle de todas las subvenciones y transferencias de financiación recibidas por la Agencia incluyendo las recibidas por entidades distintas 

de la Junta de Andalucía y las recibidas de la Junta de Andalucía 

13.3.1. Las subvenciones y transferencias de financiación de capital no reintegrables. 
13.3.2. Las subvenciones, transferencias de financiación, transferencia con asignación nominativa y actuaciones de intermediación 

concedidos por la Junta de Andalucía, y su imputación a resultados en los ejercicios 2016 y 2015. 

13.3.3. Junto de Andalucía acreedora por aportaciones o reintegrar. 

13.4. Nota sobre el IVA no deducible en encomiendas, subvenciones y transferencias de financiación y asignación nominativa 

14. INGRESOS Y GASTOS 

14.1. Importe neto de !a cifra de negocios 

14.2. , Gastos de Personal 

.14,3, ~tras gastos e ingresos 

14.4. lngreso.s.financieros 

14.S. Resultad,as (!naHticos 

15, SITUACIÓN FISCAL 

16. INFORMAqóN sos.RE MEDIO AMBIENTE 

17. HEtHos· POSTERIORES Al CIERRE 

· 18. OTRA 1NF0RMA.c1ÓN 

18.1, .·cO~·sejó Rector y Alta Dirección 

18.2. Honorarios de auditoria 

19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 4 !092 Jsla de Ja Cartuja, Sevilla 
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Agencia And(1luza del Conocimiento 
CONSEJERIA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

l. ACTIVIDAD DE LA AGENCIA 

La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante, Agencia) es una Agencia pública empresarial de !as 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 Andaluza del Conocimiento queda adscrita a la Consejería con competencias en materia de innovación y 
ciencia, respecto de la cual tiene la condición de medio propio y servicio técnico, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Como entidad de derecho público, 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. 

Según dispone el artículo 2,3 de los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento, aprobados por Decreto 
92/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 83, de 29 de abril), posteriormente modificado por el Decreto 1/2018, de 9 de 
enero, por el que se modifican los Estatutos (BOJA n• 11de16/01/2018) corresponden a la Agencia, en el ámbito de sus 
competencias, las siguientes potestades administrativas: 

a) Las de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y de su profesorado, de las actividades de 
formación e investigación, desarrollo e innovación, y de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 

b) En materia de subvenciones, la inspección, la comprobación de la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad para la que se hubieran concedido, así como los reintegros que procedan y, en su caso, la potestad 
sancionadora en el ámbito de las subvenciones que conceda. 

c) La de fe pública y de certificación respecto de los datos y documentos que formen parte de los expedientes que se 
tramiten en !a Agencia. 

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia se somete a las directrices y criterios de política sobre el Sistema Andaluz de! 
Conocimiento que determine la Consejería competente en materia de innovación y ciencia, que efectuará el 
seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias que el ordenamiento le atribuye y de 
manera conjunta con la Consejería o Consejerías competentes en materia de economía y hacienda, su control de 
efi~~cia y financiero. 

Las tü'rlcionés de la Agencia son, entre otras las siguientes: 

1.1 .. Dé f9rnento y gestión de la investigación: 

• La_J=!róploción y fomento de las actuaciones de investigación. 
• ta geStión pública de !as actuaciones de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 
'• Lá realización de estudios de prospectiva relacionados con !a l+D+I. 
• La ejecución de actuaciones de especial relevancia pública. 
• Cualesquiera otras actuaciones, relacionadas con la l+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. 
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Agencia Andaluza del Conocin1iento 
CONSEJERIA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

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

• Cualesquiera otras actividades, relacionada con la evaluación y acreditación, que pudieran encomendarle la 
Consejería competente en materia de l+D+I u otras Consejerías, en el marco de la planificación que apruebe el 
Consejo de Gobierno. 

1.3. De prestación de servicios vinculados a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de 
formación de universitarios 

• La tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a !a formación avanzada. 
• La tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas al fomento de la innovación. 
• La 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 !a 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 innovación tecnológica en Andalucía y de la participación de Empresas y Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento 

• El fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 
• El fomento de la participación de las empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en los 

Programas de l+D+ i de la Unión Europea. 
• Cualesquiera otras actividades y actuaciones, relacionadas con el fomento de la innovación tecnológica en 

Andalucía1 y a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y de la participación de las 
empresas que, de acuerdo con el régimen lega! de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad 

. . 'Autónoma de Andalucía, pudiera encomendarle la Consejería competente en la materia u otras Consejerías de 
··· 1a Administración de la Junta de Andalucía. 

El 22 de· poviernbre de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó autorizar al Consejero de 
Economíá y C,or)ocimiento a instar el procedimiento de disolución del Consorcio Administrativo Unidad para la Calidad 
de··1as··uniyers:i..dades Andaluzas (UCUA), y una vez acordada la misma, a que se realizase la cesión global de sus activos y 
pasivos" a "fav6r de la Agencia Andaluza del Conocimiento, conforme a las disposiciones y circunstancias legalmente 
establecidas. 

Comunicado este acuerdo al Consejo Rector de UCUA, con fecha 12 de diciembre de 2016, se adoptaron los acuerdos 
destinados a cumplir con este mandato, de manera que de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos del 
Consorcio y al amparo del Acuerdo de 22 de Noviembre de 2016 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 
Presidente propone la disolución de UCUA y que de conformidad con el artículo 127.5 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se cedan globalmente sus activos y pasivos a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. 
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Asimismo1 con fecha 30 de enero de 20171 el Consejo Rector de UCUA adoptó los acuerdos destinados a !a aprobación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y a la cesión global de activos y pasivos a la Agencia, conforme lo previsto en el 
proyecto de cesión global de activos y pasivos. Como consecuencia1 la Agencia se subrogará en los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad Social de la extinta UCUA. 

El 31 de enero de 2017, el Consejo Rector de la Agencia adoptó por unanimidad aceptar la cesión global de activos y 
pasivos de UCUA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127.S de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, subrogándose en los derechos y deberes que de ello se deriven. 

Este acuerdo fue publicado en el BOJA nº 23 de fecha 3 de febrero de 2017, surtiendo efectos desde el 1 de enero de 
2017 respecto de la integración en la contabilidad de la Agencia de los activos y pasivos aceptados y desde el 1 febrero 
de 2017 en cuanto a la subrogación en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del personal laboral 
del consorcio disuelto. 

La Agencia Andaluza del Conocimiento tiene C.l.F. Q-41008121, y domicilio legal en la calle Johannes Kepler, 1, código 
postal 41092, Isla de la Cartuja (Sevilla), siendo su domicilio fiscal Max Planck 3 Edificio IRIS, 41092, Isla de la Cartuja 
(Sevilla). 

El 28 de marzo de 2018 se formularon !as cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017. A fecha de la presente 
memoria se reformulan las cuentas anuales de 2017. El motivo de esta reformulación ha sido ta necesidad de realizar un 
ajuste referente a la compensación de 200.000100 euros correspondiente a la Transferencia de Financiación (42J) de 
inmovilizado (CAP.VII) concedida para el ejercicio 2017. 

Se ha procedido a anular su imputación a resultado (744), ya que no se ha invertido ese importe. En el ejercicio 2018 se 
procederá a realizar dicha inversión. Por tanto los movimientos contables realizados han sido los siguientes: 

Asiento nº: 4531: 200.000,00 (744.0017) a (172.4215) 200.000,00 

Asiento nº: 4532: Cierre del ejercicio (imputación a ingresos) 

Asiento nº: 4533: 200.000,00 (429.0007) a (522.4205) 200.000,00 

Asimismo1 y a propuesta de los auditores, se incluye nota 19 relativa a la disolución del Consorcio Administrativo Unidad 
para la Calidad de !as Universidades Andaluzas (UCUA) e integración de !a misma, mediante cesión de activos y pasivos 
en la Agencia Andaluza del Conocimiento . 

. 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fi,el y marco de información financiera 

' ,,.. ' 

,'Las_,i;ueritas_ a_1;iuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad y se presentan de acuerdo con la 
legislacJ.c?n\·ú1ercanti! vigente y con !as normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante el 
Reql 'Decreto 1514/2007, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y 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 2017 y 
de los resultados de sus operaciones1 de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Las cuentas anuales, que han sido formuladas por la Dirección Gerencia de la Agencia, previa superv1s1on de la 
Secretaría General1 se elevarán al Consejo Rector para su aprobación y posterior rendición a la Cuenta General antes del 
1 de agosto de 2018 conforme al Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública. 
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Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y esta memoria, están 
expresadas en euros(€), que es la moneda funcional y de presentación de la entidad. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

No existen principios contables no obligatorios que se hayan aplicado para formular las cuentas anuales del ejercicio 
2017. 

2.3. Estructura de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales de la Agencia están adaptadas a los modelos establecidos en la tercera parte epígrafe 11 11 Mode!os 
de cuentas anuales11 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 crfticos 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 juicio1 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 de 
asignación nominativa de importe significativo de diferentes Organismos Públicos para financiar, total o parcialmente, 
los proyectos que acomete y que, en una gran parte de los casos, tienen una duración p!urianual. 

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

• Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 7) 
• Periodificación de gastos por facturas pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2017. 

, ' Es Po~ible que1 a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha 
de formulaci.ón de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que 
obliguen a m'otjificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los 

.. efÉ!ct9s.del éarr)bio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

; 2.5. Agf\fpación 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 comprensión1 si bien1 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 2017 se presenta, a efectos comparativos con 
la información del ejercicio 2016. 
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Respecto a la amortización de los elementos del inmovilizado que previamente se hubieran calificado como de vida útil 
indefinida, la Agencia ha aplicado los nuevos criterios de amortización previstos en la normativa de forma prospectiva 
desde e! inicio del ejercicio 2016 al valor en libros de los activos intangibles de vida útil indefinida existente al cierre del 
ejercicio anterior. 

2.7. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a !os criterios aplicados 
en el ejercicio 2016. 

2.8. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros 
u otros asuntos, !a Agencia, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad aprobado mediante 
el Real Decreto 1514/2007, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad de 
las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de !as 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, 
ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

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

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible (ver detalle en nota 7) 

El inmovilizado intangible se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas 
correspondientes y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado, se incluyen en el precio de adquisición cuando no 
es recuperable directamente de la Hacienda Pública. 

E.l. p.rec;:io.pe adquisición incluye1 además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento 
. o ~!=!.baja·.~n·et. precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 

· . condicione's· de' fLincionamiento. 

S~ .cot1si!=f.era .una ¡:i'érdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su valor contable 
suP~.r:e a ,su frlipor~e recuperable, entendido éste como e! mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
vent.CJ-y'su v~!9r· E;!fl 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 procede1 

ajustados de forma prospectiva. 

Las marcas, en base a las modificaciones establecidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre1 se amortizan de 
forma lineal durante 10 años, salvo que exista prueba en contrario. 

Las aplicaciones informáticas adquiridas, incluyendo los gastos de desarrollo de las mismas, figuran por los costes 
incurridos y se amortizan linealmente durante el período de 4 años en que está prevista su utilización. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 
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4.2. Inmovilizado material (ver detalle en nota 5) 

El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas 
correspondientes y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones va!orativas por deterioro reconocidas. 

El precio de adquisición incluye1 además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento 
o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda 
operar de forma prevista. 

Se considera una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable 
supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado, se incluyen en el precio de adquisición cuando no 
es recuperable directamente de la Hacienda Pública. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método 
lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados: 

!Elemento de Inmovilizado material 

IMo~i_lia~o 
l~S-~JR_~s _p_~_Í9_ Pí?C6_S? ~e in-fOfniOCión 
Otro inmovilizado materia! 
Otras instalaciones 

-Instalaciones eléctricas 
-Instalaciones de a/a 

fVlda útil (aftosJI 

1 

1 

10 

4 
4 

12.5 
8,33 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en que 
supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor 
contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado 
material se registran en resultados a medida que se incurren. 

4.3. Inversiones inmobiliarias 

La Agencia no tiene terrenos ni construcciones. 

4,4, Arrendamientos operativos (ver detalle en nota 8} 

Los arrenQamientos en los que e! contrato transfiere a !a entidad sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inh:~rente~- a !a propiedad de !os activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican 
como a(rendamientos operativos. 

,L~i- cuOtas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como gasto de 
,_ for~a lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de 

reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 
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4.5. Permutas 

La Agencia no aplica ninguna permuta. 

4.6. Instrumentos financieros (ver detalle en la nota 9) 

Se consideran instrumentos financieros los contratos que dan lugar a un activo financiero en la Agencia y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicia! como un activo financiero, un 
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y 
con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio. 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la entidad tiene el derecho exigible 
de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar 
el pasivo simultáneamente. 

4.6.1. Activos financieros 

Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra entidad, o 
suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros 
con terceros en condiciones potencialmente favorable. 

Los activos financieros de la Agencia consisten únicamente en préstamos y partidas a cobrar, conforme a lo siguiente: 

• Activos financieros originados por operaciones de tráfico de la entidad, 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 
amortizado1 utilizando el método del tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su 
vencimiento. 

4.6.2. Pasivos financieros 

'Los'pasiv()s. financieros son los débitos por operaciones de tráfico de la entidad, o lo que no teniendo dicho origen, no 
son instruTnentO.s 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 
p.red~\-,de\ la tra·nsacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
trahsacci,ó¡1;qüe' le sean directamente atribuibles1 y posteriormente por su coste amortizado. 

No obstai1te1 los débitos por operaciones de tráfico de la entidad con vencimiento no superior a un año y que no tengan 
un tipo de interés contractual1 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 nominal1 no 
teniendo influencia en el resultado. 
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Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento operativo1 se valoran siguiendo los 
criterios expuestos para !os activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, cuando es 
significativa1 se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
periodo de arrendamiento. 

4.6.3. Clasificación de activos v pasivos entre corriente v no corriente 

la Agencia presenta e! balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos 
son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos en 
el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad, 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 equiva!entes1 excepto en aquellos casos en los que no puedan ser 
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha 
de cierre. 

• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la 
entidad1 se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de 
doce meses desde la fecha de cierre o la entidad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a !a fecha de cierre. 

• Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un 
acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la 
fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 

4.7. Coberturas contables 

La Agencia no aplica coberturas contables. 

4.8. Existencias 

la Agencia no tiene existencias. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera 

La·s· transacci.ones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambios vigentes en 
!a·feCha:dé las.transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resulten de las liquidaciones de estas 
transacci6i1€S v. de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda.,extr3njera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.:ÍO, lmpuesto,sobre beneficios (ver detalle en la nota 15} 
"°'' 

La Ag'encia es una empresa pública empresarial, y por su naturaleza jurídica tiene resultado cero. 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. 

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No 
obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con las partidas que se registran 
directamente en el patrimonio neto. 
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las 
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre 
del ejercicio. 

Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen en las bases fiscales de los activos y 
pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, sí los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o 
de un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocen. 

4.11. Ingresos y gastos (ver detalle en nota 14) 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de realización a la fecha de 
cierre cuando el importe de los ingresos, el grado de realización, !os costes ya incurridos y los pendientes de incurrir 
pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban !os beneficios económicos derivados de la prestación 
del servicio. 

La Agencia presta servicios para la Administración de la Junta, Universidades, empresas andaluzas y otras comunidades 
y países; en la mayoría de los casos los gastos incurridos por los servicios prestados son financiados con transferencias 
de financiación de la Junta de Andalucía. 

Los casos en los que ha prestado servicios, corresponden a servicios de evaluaciones a otras comunidades autónomas 
(Junta de Castilla la Mancha), a otros países (Rusia), y a la gestión, como entidad colaboradora de la Consejería de 
Economía y Conocimiento, del programa de Becas Talentia. 

4.12. Provisiones y contingencias 

No aplica en la Agencia. 

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

La Agencia no realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado de 
S\15 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.,,Compr~misos por pensiones, otras obligaciones posteriores a la iubilación v remuneraciones basadas en acciones 

LEi"·Agenda .rlo tiene compromisos por pensiones, ni por lo tanto planes de aportaciones definidas ni planes de 
. pre.staCihtie's definidas, ni otras obligaciones posteriores a la jubilación ni remuneraciones basadas en acciones. 

4.14.2.lndemnización por cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a !os 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 voluntariámente a 
cambio de esas prestaciones. En el ejercicio 2016 no ha existido ningún caso. 

4.14.3.Planes de participación en beneficios v bonus 

La Agencia no mantiene ningún programa de participación en beneficios y bonus. 
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4.15. Pagos basado en acciones 

No aplica en la Agencia. 

4.16.Subvenciones, transferencias, donaciones y legados (ver detalle en nota 13) 

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 !as 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 de! ejercicio en proporción a la amortización de los correspondiente activos o, en su caso, cuando se 
produzca la enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja del balance. Por su parte las subvenciones no 
reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo 
ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos. 

4.17. Fondos recibido de la Junta de Andalucía 

La Agencia realiza la siguiente calificación de los fondos procedentes de la Junta de Andalucía: 

4.17.1.Fondos destinados a financiar el presupuesto de explotación 

Según el Artículo 58 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
·· Léy 'General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Transferencias de financiación a entidades del sector 

/iiJb!icq ·~Odaluz con contabilidad no presupuestaria: 

1. A los efeCtos de esta ley se entienden por transferencias de financiación las entregas dinerarias sin contrapartida 
cffrecta por pa(te de la entidad beneficiaria, destinadas a financiar, de forma genérica, la actividad propia de aquella. Su 

.. ,.<;:t.~~tino 'no podrá ser objeto de concreción o singularización por el órgano que aprueba la transferencia. Podrán ser de 
expl.D:~g_sit(in o corrientes y de capital. 

La's transferencias de financiación de explotación deberán destinarse por fa entidad beneficiaria a financiar su 
presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para compensar 
pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto de reintegro, en su caso, el excedente resultante a la Tesorería de la Junta 
de Andalucía. 

Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación se registran como 
ingresos de! 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 
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importe concedido. 

4.17.2.Fondos destinados a financiar inmovilizado que formará parte de la estructura fija de la Agencia 

Como continuación del Articulo 58 bis: 

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, 
o del inmediato siguiente, en las cuentas de la entidad. Se considerará asimismo cumplido este requisito cuando consten 
en los plazos indicados compromisos en firme de adquisición de dichos elementos o cuando, respecto a inversiones en 
inmovilizado que hayan sido financiadas con operaciones de préstamo aprobadas por el órgano competente dentro de 
los límites máximos fijados por la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, deba atenderse al pago de las cuotas de 
amortización del mismo, e intereses y gastos asociados devengados hasta la fecha de puesta en funcionamiento de la 
inversión. También se podrá considerar admisible este instrumento de financiación para aquellos gastos en inversiones 
educativas que realice directamente la entidad instrumental, para ser transferida su titularidad a un ente público una 
vez finalizada su construcción, en los términos que disponga la Intervención General de la Junta de Andalucía para su 
tratamiento contable. Los importes no aplicados con estas reglas serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de 
Andalucía. 

En el ejercicio 2017, la inversión de inmovilizado de la Agencia se ha financiado con e! remanente de la transferencia de 
financiación de capital del ejercicio 2016. Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía cuyo destino sea la 
financiación de los activos integrantes de la estructura fija de la entidad 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 0 1 en su caso, cuando se produzca su enajenación1 corrección valorativa por deterioro o baja en 
balance. 

4.17.3.Fondos recibidos para la financiación de actividades, actuaciones o programas concretos especificados por la 
Junta de Andalucía 

Durante el ejercicio 2014 se le concedió a la Agencia una transferencia con asignación nominativa para la financiación 
del programa Andalucía Talent Hub, anualidades 2014-2017. Durante el ejercicio 2017 se han recibido los dos últimos 
cobros correspondiente a las anualidades 2016 y 2017, habiéndose recibido en Enero y Octubre de 20171 

respectivamente. 

4.17.4. Derechos de cobra de la Junta de Andalucía 

La Agencia registra los derechos de cobro en virtud de lo establecido en la norma de valoración 19ª 2º del Plan General 
•de C.ontabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de 
las ~htidades Asimiladas 

, 4.18. Opet.a~iones de intermediación 

S,e. ,entendérá que la Agencia actúa como intermediaria cuando las condiciones generales de conceston, o los 
beneficiarios directos de la subvención, vengan impuestas por la Junta de Andalucía. En estos casos1 la responsabilidad 

:/dé \a'.Agencia se podrá limitar a la gestión de los pagos1 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. No obstante, 
si el servicio de intermediación fuese retribuido1 deberá contabilizarse el ingreso correspondiente a dicha retribución, ya 
sea en forma de comisión o cualquier otra figura similar. En este sentido, el reconocimiento y valoración de las 
actuaciones incluidas en este epígrafe será el siguiente: 
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• Cuando !a Agencia reciba la comunicación del acto administrativo de concesión de los fondos para proceder a 
su tramitación, reconocerá un crédito por intermediación en la entrega de subvenciones, con el organismo que 
concede los fondos, con abono a una partida financiera de enlace, por el importe de los fondos concedidos. 

• La asignación al beneficiario de la ayuda correspondiente implicará el reconocimiento de un pasivo financiero, 
por subvenciones asignadas en intermediación, con cargo a la partida financiera de enlace, por el importe de 
los fondos asignados. La partida financiera de enlace correspondiente a cada operación, figurará en el activo o 
el pasivo del balance, según corresponda. 

• Si el servicio de intermediación fuese retribuido, se reconocerá un ingreso por prestación de servicios en el 
momento de su devengo, con cargo a la partida financiera de enlace anteriormente indicada. Si la Agencia 
prestara estos servicios como parte de su actividad ordinaria, los ingresos se contabilizarán en cuentas del 
subgrupo 70 y formarán parte de la cifra de negocios de la entidad. 

• Si tras la liquidación de una operación la partida financiera de enlace presentara saldo deudor, la Agencia 
deberá valorar si, en virtud de! 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 

No aplica en la Agencia. 

,,.4.,Z2.Activos no corrientes mantenidos para Ja venta 

No aplicá.en ta Agencia. 

4 .. 2$. ()peraciot1es interrumpidas 

No ap~~.~~ _en.la Agencia. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

5.1. Detalle del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas de los ejercicios 2016 y 2017 
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. . Instalaciones 

t~cni~as _y otro 

inmovilizado 
. . . matérfal Total 

AJ SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 810,535,25 810.535,25 

(+)'Resto de entradas , . ·. 1:849,61 1.849161 
(-)Salidas, bajas o reducciones 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 , 812.384;86 .. , ,812~384,86 

C) SALOO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 812.384,86 812.384,86 

(+)Resto dé'entradas . 77.137,51 ' 77.137,51 
(-)Salidas, bajas o reducciones 0,00 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICI02017 . 889.522•37 889.522;37 

E} AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 -505.416,92 -505.416,92 

(+) Dotación a la amortlzáclón del ejerdcio 2016 -62.481•84 -62.481i84 
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 

(-) Dlsmlnuciones por salidas, bajas, redUcciones o tras¡jasos . . . . . . -,0,00 .. 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 -567.898,76 -567 .898,76 

G) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016 244.486,10 244.486,10 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 
.. 

-567 .898, 76 1 
, -567.898,76 

(+)Corrección por amortización ejercicios anteriores. Reservas 0,00 0,00 

(+) Oofadóil a la amortización del ejercicio 2017 · .. . 
-52,189,82 _.:,52,189,82 

(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 

(-}Disminuciones' poí salidas, bajas, reducciones o'trasPasos 
. · . 0,00 

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 -620.088,58 -620.088,58 

N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017 . 269.433,79 269.433,79 

5.2. Otra Información 

A continuación se detalla el importe total del inmovilizado material que ha sido invertido en los ejercicios 2017 y 2016: 

CONCEPTO 

S/F 170049 COAXIAL 

'S/F 158 - PERSIANAS SM 

S/F 167- PERSIANAS SM 

5/F 170431 COAXIAL 

S/F 170454 COAXIAL 

S/F N' 170147 SALICRU 

S/F NO F171834 TEKNOSERVICE 

S/FNOF2017-B,271 SIMPROF 

S/F N' 3461- TIER 1 

5/F N•355370.6 HP PRINTING 

S/F 17305 PAEZ 

S/F 16101 PAEZ 

S/F 16101 PAEZ 

S/F 50537 BECHTLE 

S/F 53664 BECHTLE 

1Total 
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2017 

4.629,58 

76,0,76i 

2.920,86 

982,76: 

10.430,20 

6.S46;io1 
13.606,57 

1 
5.953,20¡ 

21.773,95 

1.85Q,09i 

1.193,48 

1.9&9;841 

2.005,10 

1!_241,S1J 

1.247,51 

7l.137,51l 
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CONCEPTO 
S/F 160070 OFISELL . 
!S/F 227/16 BUENOS AIRES 
Total 

2016 
326,46 

1.523,15 
1.849,61 

El importe invertido en el presente ejercicio se desglosa en 19.724,16 euros de mobiliario, 49.729,91 euros por equipos 
de proceso de información (ordenadores y sai), y 7 .683,44 euros en la partida de otro inmovilizado materia! (equipos 
para videoconferencias). 

La Agencia mantiene inmovilizado material totalmente amortizado y en uso por un importe de 389.799;11 euros en.el. 
ejercicio 2017 y de 371.148,82 euros en el ejercicio 2016. 

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado material. 

La Agencia, en el ejercicio 2016, recibió una Transferencia de Financiación de capital por importe de 200.000,00 euros 
para la financiación de la totalidad de las altas del inmovilizado. En 2017 se ha invertido parte del remanente existente 
para inmovilizado material, entre otros, equipos de proceso de información y mobiliario para una sala de reuniones en 
la sede de Córdoba. 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

La Agencia no cuenta con terrenos ni construcciones. 
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7, INMOVILIZADO INTANGIBLE 

7.1. Detalle del movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2017 de las partidas del balance Incluidas en este 
epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas 

.. .. · .. . .. .. 
' 

.. 
Pat(;!ntes~ 

Ucencias,_marcas AplicáciQnes 
, __ -'"" 

. y similares informáticas',- Total ----
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 72.528,62 350.337,18 422.865,80 
(+)Resto de entradas . . 

2.214,30 ', <, ' ' ' .·.· 2.214,30 

(-)Salidas, bajas o reducciones -67.037,15 -67.037,15 

B)SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 . · . . 7.705,77 .. 350.337,18 . 358.042,95 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 7.705,77 350,337,18 358.042,95 
(+) R'Eistode'entradas ,- <- __ - ...... .. . . ....... ,,,'833,30 "" 116,783,83 .· 117.617,13 
{-)Salidas, bajas o reducciones 0,00 

D)SAlDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 s.sag,07 467.121,01 475;660,08 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 0,00 -248.097,31 -248.097,31 

(+} 'Dcitación a'lá i:lmOrtizadón del ejerciclo'-2016 . -67.799,33 '33.066,55 . -100.865,88 
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 
(-) DiSminuclones por salidas;'bajas, redUcclones o fraspasos - 67.037,15 . '67.037,15 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 -762,18 -281.163,86 -281.926,04 

G) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 20i6 . 6.943,59 69.173,32 76,116,91 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 -762,18 -281.163,86 -281.926,04 
(+)'DOt8Cióíl a'la amortización' dé!l 'ejercido 2017 -839,93 ·33,641,D2 -34.480,95 
(+)Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 
(-) Oisininudones por salldas, baja's, reducciones o traspasos . 0,00 
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 -1.602,11 -314.804,88 ·316.406,99 
N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017 6.936,96 152.316,13 159.253,09 

7 .2. Otra Información 

A continuación se detalla el importe total del inmovilizado intangible que ha sido invertido en los ejercicios 2017 y 2016: 

CONCEPTO 

MARCA TALENTIA 2750603 

MARCA i;lECAS TALENTIA 2.750602 

S/F Nº F171834 TEKNOSERVICE 

iS/F Nº 248 GUADALTEL 

S/F N0129 SOLTEL IT SOFTWARE 
15/F N• 1116 SOLTEL ITSOLUTIONS 

S/F N• 535-17 ZENER SOFT 

iS/F 1\1•315/17 GUADALTEL 

S/F N272113 REDES 

!Total 

CONCEPTO 

MARCA SICA 2656667 (2) 

lMARCASICA-FLOW 3609219 

Total 
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2017 
416,65 

416,65 

2.865,28 

21.767,90i. 

21.486,65 

21.s3s,oo¡ 

21.090,30 

21.767,90 ! 

6.267,80 

111.Gl.1,Í.~I 

2016 
2.020,70 

193,60 

2.214,30 
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La Agencia mantiene inmovilizado intangible totalmente amortizado y en uso por un importe de 215.868,53 euros para 
2017 y de 214.664,58 euros en el ejercicio 2016. 

El 18 de diciembre de 2016, entra en vigor el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las 
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

Artículo primero. 

Dos. Se modifica el apartado 2 de la Norma de Registro y Valoración 5.!l /nmovi/ízado intangible de la segunda parte, 
Normas de registro y va/oración, que queda redactado de la siguiente forma: 

«2. Valoración posterior. 

los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, deberán ser objeto de amortización 
sistemática en el periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que los beneficios económicos inherentes al 
activo produzcan rendimientos para la empresa. Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera 
fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares 
sobre el inmovilizado intangible. En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse si existen indicios de 
deterioro de valor para, en su caso, comprobar su eventual deterioro.» 

La Agencia, en el ejercicio 2016, recibió una transferencia de financiación de capital por importe de 200.000,00 euros 
para la financiación de la totalidad de las altas del inmovilizado. En 2017 se ha invertido parte del remanente existente 
para inmovilizado inmaterial, en su mayorfa1 para evolutivos de software. 

Respecto al presupuesto de capital, el 27 de noviembre de 2017 se recibe la resolución de concesión de 200.000 euros1 

cuya totalidad del importe ha sido compensado, sin invertir nada en dicho ejercicio por lo que el 100% es remanente 
para el ejercicio 2018. 

Para el 2017 se ha contado con el remanente procedente de la transferencia de financiación de capital del ejercicio 
2016 (195.936,09 euros), de los cuales a 31/12/2017 se ha invertido 194.754,64 euros, pasando los 1.181,45 euros a la 
cuenta 4291 Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros conceptos. 

En el ejercicio 20161 se ha procedido a amortizar en su totalidad las marcas adquiridas hasta el ejercicio 2011 y se dan 
de,baja por un importe de 67.037,15 euros. las marcas adquiridas desde el ejercicio 2015 en adelante, se amortizan 

'line.almente a un 10% anual. Así como las que se han comprado en el 2017. (Ver cuadro nota 7.2) 

8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

: .. La·Ágencia desarrolla su actividad principal en las oficinas arrendadas a la entidad "S.H.S. Consultores S.l." 1 sita en 
S~yil!a1 .~alle Max Planck n2 31 Isla de la Cartuja; la vigencia de dicho arrendamiento actualmente se extiende hasta el 31 
'd€' diciembre de 2019. Asimismo1 la Agencia dispone de otra sede en Córdoba1 donde se encuentra la Dirección de 
Evaluación y Acreditación de la Agencia1 en unas oficinas sitas el Edificio Centro Docente Sub parcela 2.14 Norte de la 
Universidad de Córdoba1 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 años1 prorrogables de mutuo acuerdo entre las partes. 

e/ Max Planck 3, Edificio Jris 1, 41092 Jsla de la Cartuja, Sevilla 
T elf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 o r 
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El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el ejercicio 2017 es de 301.3221487 
euros, correspondiendo a pagos por arrendamiento de las oficinas con sede en Sevílla1 sin que existan cuotas 
contingentes ni cuotas por subarriendo. 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el ejercicio 2016 es de 478.569137 
euros, correspondiendo a pagos por arrendamiento de las oficinas (296.269,56 euros) y arrendamientos de espacios 
para eventos (182.299,81 euros), sin que existan cuotas contingentes ni cuotas por subarriendo. 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1. Clasificación de Jos activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases es como sigue: 

Ejercicio 2017: 

Préstamos y partidas a cobrar 

Oep<)sitos y fianzas (nota 9.2) 

Relaciones con la Junta de Andalucía (nota 9.4) 

Deudpres comerciales y otras cuentas a 
cobrar (nota 9.4) 
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

- Deudores varios 

;Total áctivos financieros 

E!erciclo 2016: 

Créditos, 
derivados y 

otros a 1 argo 
plazo 

2017 

55.941,48 

55,941,48 

Créditos, 
derivados_ y 

otros' a corto 
plazo 

3.292.210,02 

36.~66,72 

34.784,99 

1.381,73 ¡ 

3.328,376,74 ¡ 

2016 

Préstamos y partidas a cobrar 

Depósitos y fianzas (nota 9.2) 

Relaciones con la Junta de Andalucía (nota 9.4) 

Oe_udores comerciales y otras cuentas -a cob_iar 
(nota 9.4) 
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

- Deudores varios 

;T9tal activos-fi11áncieros 

_Cr~ditos, 

deriva,d __ os y 
otros a lar_go 

plazd 

55.941,48 

55.941,48 

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

e/ Max Planck 3, Edificio Jris 1, 41092 Js!a de la Cartuja, Sevilfa 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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créditoS, 
detivad9s y 

otros-a c'Oi"to 
plazo 

7 .935.692,98 

8.990,61 

7.308,94 

1.381,67 l 

7 .9.44.383.,.591 
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9.2. Inversiones financieras 

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. 

9.3. Relaciones con la Junta de Andalucía y Deudores comercia/es y otras cuentas a cobrar 

El detalle de estos epígrafes a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

Eiercicio 2017: 

~elaéio11_es con lá Junta: ele Ancf_alµcía_y Deudores_ com_ercié~les y 
otras' clientas a cobrar 

Encomienda CREAMED 

Total operaciones especificadas 

J. Andalucía Subvención Excepc. POSTDOC 

Total subvenciones y transferencias de financiación recibidas 

Intermediación Becas TALENTIA-Agencia IDEA 

Intermediación Becas TALENTIA- Convocatoria 2012- CEC 

CEC Reclasificación Becas Talent!a-C2007-C2011 

Intermediación Becas TALENTIA - Convocatoria 2014- CEC 

CEC deudora por l ntermediación Fulbright 2016 

CEC deudora por Gastos Gestión BT.2012 

CEC deudora por Gastos Gestión BT.2014 

Total operaciones de intermediación 

RELACIONES CON.L.A JUNTA DEANDALUCIA 

CI ientes 

Total Clientes 

Anticipos Billetes Becas Talentia 

Total Deudores 

pEUDÓRES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A cÓBRAR 

2017 

6.009,93 

6.009,93 

453.049,29 

453.049,29 

1.122.548,48 

1.369,08 

588.077,85 

531.297,37 

495.060,00 

142.978,22 

-48.180,20 

2.833.150,80 

3,292.2io,ó2 ': 

34.784,99 

34.784,99 

1.381,73 

1.381,73 

3G.i6G,12i 

A partir delll de enero de 2014, la competencia relativa a la resolución del Programa Becas Talentia (C2007-2011) pasa 
a la ·persory'a titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, 
lnnov¡¡ción, Ciencia y Empleo (BOJA nº6 de 10 de enero de 2014). 

En ejercicios anteriores, se han reclasificado los saldos deudores que reflejaban las cuentas de los beneficiarios de las 
Becas Talentia, imputándose como un mayor derecho de cobro respecto a la antigua Consejería de Economía y 
Conocimiento, por ser la competente de dicho programa. 

En relación con las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2012 y 2014 del Programa Becas Talentia, el saldo 
corresponde a la fluctuación en e! pago de la matrícula por el tipo de cambio. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris ¡, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
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Tal y como se comentó en la recomendación 1.2 del informe de recomendaciones correspondiente al ejercicio 20151 

para mayor facilidad de gestión y control de la información, se ha procedido a crear dos subcuentas destinadas al 
control de los gastos de gestión de Becas Talentia para las Convocatorias 2012 y 2014. (4221004 y 4221014). 

En relación con los gastos de gestión inherentes a la Convocatoria 2012 y 2014 del Programa de Becas Talentia, la 
Agencia sigue el principio del devengo, teniendo en cuenta el límite máximo del 6% según lo concedido por resolución. 
A su vez, se va presentando la documentación justificativa de los mismos ante la Dirección General de Investigación/ y 
Transferencia del Conocimiento (antigua Consejería de Economía y Conocimiento). 

El saldo de estas cuentas a 31 de diciembre de 2017 es de 142.978,22 euros (G. G. Convocatoria 2012) y de -48.180,20 
euros (G. G. Convocatoria 2014). Una vez finalizada la Convocatoria 2014 (a 31 de Diciembre de 2018) se procederá a la 
devolución del excedente que surja en los gastos de gestión de la Convocatoria 2014. 

Ejercicio 2016: 

Relaciones con la Junta' de Atldalucía'y OelJdores corñerciáleS y 
otras cuentas á cobrar 

Encomienda CREAMED 

Total operaciones especificadas 

J. Andalucía Subvención Excepc. POSTDOC 

J. Andalucía porTALENT HUB 

Transferencia de Financiación 42J 2016 

Transferencia de Financiación 42J 2016-2017 (inmovilizado) 

Total subvenciones y transferencias de financiación recibidas 

1 ntermedia ción Becas TALENTIA- Agencia 1 DEA 

Intermediación Becas TALENTIA- Convocatoria 2012- CEC 

CEC Reclasificación Becas Talentia-C2007-C2011 

Intermediación Becas TALENTIA- Convocatoria 2014 - CEC 

CEC deudora por Gastos Gestión BT.2012 

CEC deudora por Gastos Gestión BT.2014 

Total operaciones de intermediación 

R.ELACIONES LA CON Júl'ltA DE ANDAl.!JCIA 

CI ientes 

'·'Iotal Clientes 

Anti.~ipos Billetes Becas Talentia 

Deudores porS.E. Transfiere 2015 

Total Deudores 

Deudores de dudoso cobro 

Deterioro de valor deudores dudoso cobro 

Total Deudores de dudoso cobro 

,QEÜDORES COMERCIALES y OTRAS CLIENTAS A COBRAR 

e/ Max Planck 3, Edificio Jris 1, 4 1092 Isla de !a Cartuja, Sevilla 
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2016 

12.398,54 

12.398,54 

453.049,29 

4.678.393,00 

369.136,14 

200.000,00 

5.700.578,43 

1.122.548,48 

-104.115,26 

588.077,85 

523.558,48 

142.978,22 

-50.331,76 

2.222.716,01 

7.93s.692,9si 

7.308,94 

7.308,94 

1.381,73 

-0,06 

1.381,67 

33.607,99 

-33.607,99 

0,00 
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9.4. Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los activos financieros por vencimientos para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
es como sigue: 

Ejercicio 2017: 

Concepto 

·1nversiones-fin;;¡ncieras 

Depósitos y fianzas 

Ejercicio 2016: 

Relacian·es co.rnerciales con la Junta de Aridalucía 

Operaciones especificadas 

Tta'ris ferenci a s .. recibí da :s· 
Operaciones de intermediación 

Deudores comerciales y o.tras cuentas a cobrár 

CI ientes 

Deudores 

Total Activos Financieros 

Concepto 

Inversiones financieras 
Depósitos y fianzas 

Relaciones comerciales con la Junta de Andalucia 
Operaciones especifi_~adas 
Transferencias recibidas 
Operaciones de intermediación 

~ Deudores comerciales y otras cuentas a cobr1,1r 
Clientes 
Deudores 

Total Activos Financieros 

e/ Max Planck 3. Edificio Iris l, 4 r 092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
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2018 2019 

0,00 55.941,48¡ 

Ú¡ÜÜ 55.941,48 
• 3.292.210,02 o,oo¡ 

6.009,93 0,00 

453.049¡29 o;oo-/ 
2.833.150,80 

36.166,72 o,oo¡ 
34.784,99 0,00 

1.381,73 O,,OOj 

3.328.376,74 55.941,48 

2017 2018 2019 

o,oo 0,00 55.941,48 i 
0,00 0,00 55.941,48 

7.935.69~,98 0,00 o,oo 
12.398,54 0,00 0,00 

5.700.578,43 0,00 º·ºº 2.222. 716,01 0,00 
8,690,61 0,00 0,00 ! 

7.308,94 0,00 0,00 
1.381,67 0,00 6,oo i 

7 .944.383,59 0,00 55.941,48 
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9.5. Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue: 

Ejercicio 2017: 

CónéeptO 

Deudas 

Deudas transformables en subvenciones 

Junta de Andalucía (nota 13.3.2.) 

Otros (nota 13.1.2) 

Relaciones con la Junta de Andalucía 

J.A. acreedora por liquidación en tramitación 

J.A. acreedora por aportaciones a reintegrar 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Acreedores por presta dones de servicios 

Acreed. porsubv. asignadas en intermediación 

Acreed. por subvenc., transferencias, legados 

Remuneraciones pendientes de pago 

Anticipo de dientes 

Total pasivos finaríderos 

Eiercicio 2016: 

-Concepto 

Deudas 

Deudas transformables en subvenciones 

Junta de Andalucía (nota 13.3.2.) 

Otros (nota 13.1.2) 

Relaciones con la Junta de Andalucía 

J.A. acreedora por liquidación en tramitación 

J.A. acreedora por aportaciones a reintegrar 

Acre~dores comerciales y otras cuentas a pagar 

Acreedores por prestaciones de servidos 

Acreed. porsubv. asignadas en Intermediación 

Acreed. por s ubve ne., transferencias, [ ega dos 

Remuneraciones pendientes de pago 

Anticipo de clientes 

!Tol~f p:~~iVo~-flrianci~ros 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris ! , 41092 Isla de la Cartuja, Sevma 
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Derlva<jos. y 
otrOs a -largo 

lazo 

19.545,81 

19.545,81 

ojoo 
19.545,81 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19.545;81 

Oe_r-ivad_~s _y 
otros-~larg(J 

lazo 

1.385.387,22 

1.385.387,22 

1.246.117,85 

139.269,37 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.385.387,22 

.DE7riv;:¡~(lS y Qtros __ a 
_cprto Plazo 

634.643,56 

634.643,56 

85.864,68 

548.778,88 

4.107 .046,93 

0,00 

4.107.046,93 

3.105.094,78 

316.187,43 

502.376,75 

2.242.664,27 

43.866,33 

0,00 

7 .846.785,27 i 

J;>e~¡~_~d?,s:v __ -pt_ro~ _.i_j 
-'.- ___ __ t_cirtri-p_taZCJ, _ --_1 

92.574,06 

92.574,06 

92.574,06 

0,00 

6.998.431,56 

0,00 

6.998.431,56 

3,409.703,89 

116.123,96 

106.739,17 

3.123.582,09 

63.258,67 

0,00 

! 

'':---_-,J 
10.500,709,51 i 
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Los importes anteriores son representativos del valor razonable de estos pasivos. 

No ha sido exigible el pago en el ejercicio 2017, de la totalidad del saldo reflejado en la partida de acreedores por 
prestaciones de servicios (316.187143 euros}¡ siendo su vencimiento a partir del mes de enero del ejercicio 2018. Esta 
partida en 2016 ascendía a 116.123,96 euros. 

De los acreedores por subvenciones asignadas en intermediación (502.376,75 euros) un 98154% (495.060100 euros) 
corresponden a! Programa de Becas Fulbright 2016 y el 1146% restante al Programa Becas Talentia. Para el ejercicio 
2016 el saldo ascendía a 106.739,17 euros1 correspondiente a las convocatorias de Becas Talentia 2012 y 2014. 

los acreedores por subvenciones, transferencias y legados (2.242.664127 euros), son relativos a los importes pendientes 
de pago a los beneficiarios del Programa Talentia Postdoc y Programa Andalucía Talen\ Hub. Este importe en 2016 
asciende a 3.123.582109 euros, relativos a los importes pendientes de pago a los beneficiarios de! Programa Talentia 
Postdoc, Comisión Fulbright y Programa Andalucía Talent Hub. 

El saldo correspondiente a las remuneraciones pendiente de pago (43.866133 euros), corresponden a: 

Devengo devolución paga extra 2012, a pagar en la anualidad 2018 y ajustes por subsanación de nóminas del 
personal no activo en la Agencia que ha solicitado la devolución de !a paga extra 2012: 40.753,18 euros. 
Indemnización por razón del servicio: 3.113,15 euros devengados en diciembre. 

El 21 de junio de 20161 por Acuerdo de Consejo de Gobierno, se autoriza la recuperación de la paga extraordinaria del 
mes de diciembre de 2012, suspendida por el Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

En el ejercicio 2016 se procedió a reconocer la totalidad del gasto correspondiente a dicha paga extra1 siguiendo el 
principio del devengo y con independencia de! calendario de pagos previsto. Por este motivo, se devenga una previsión 
máxima de lo que corresponde a cada anualidad. Este es la causa de los ajustes realizados en Febrero y Septiembre 
2017. (En la nota 14.2 se explica la partida de gasto de personal). 

Respecto al ajuste por subsanación de nóminas del personal que no está de alta en la actualidad, no se cotizó 
específicamente por dichos importes sino por e! mes completo, por lo que hubo un exceso de cotización. Tras esta 
subsanación, aumenta el importe líquido el cual debe ser abonado por la Agencia. 

El saldo correspondiente a las remuneraciones pendiente de pago en el 2016 (63.258,67 euros}¡ corresponden a: 

Devengo devolución paga extra 2012 a pagar en la anualidad 2017: 30.957,35 euros 
Devengo devolución paga extra 2012 a pagar en la anualidad 2018: 30.284,36 euros 
Ajustes por subsanación de nóminas del personal no activo en la Agencia que ha solicitado !a devolución de la 
P?ga extra 2012: 244,80 euros. 
lndernqiz.ación por razón del servicio: 1.678,15 euros devengados en diciembre. 
Otros: 94;01 euros 
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9.6. Deudas con entidades de crédito 

No existen deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2017. 

9.7, Deudas transformables en subvenciones a C.P. y L.P. 

Son las deudas transformables en subvenciones que se explican en la nota 13. 

9.8. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

Ejercicio 2017: 

Ejercicio 2016: 

Acreedores varios 

Personal 

Concepto 

Acreedores comerciales y otras cuentás· a pagar (nqta ·9,·sj 

Total acreedores comerciales y cuentas a pagar 

Acreedores varios 

Personal 

Concepto 

Acreedores comerciales y otras cuehtas a pagar (nota 9.5) 

Total acreedores comerciales y cuentas a pagar 

2017 

3.061.228'45 : 

43.866,33 

3.105.094,78 ! 
3.105.094,78 

2016 

3.346.445,22 i 
63.258,67 

3.409. 703,89 ' 

3.409.703,89 

El detalle de la partida de los acreedores varios y de personal queda reflejado en la nota 9.5. 
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9.9. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber 
de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

En virtud de la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificaciones de la Ley 3/2011 de 29 de 
Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como de 
la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales1 a continuación se detalla la información en relación con los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales: 

i*~'OéntÍ"o del plaz'o máxinlo l'egal 
Resto 
i:T;;f~I J:;ag'os del ejercicio 
PMPE (días} de pagos 
iAPJ~-~a_-Oj_!eht~s __ -q~~--a la fecha de cierrt;1 

l$óbr'epasan 'él Pl3z'o de- ináXimó legal 
+Porcentaje sobre el total 

Pagos realizados y pendientes de 
pago en la fecha de cierre del 
balance 

2017 

Importe 

:1.694.031,38 
255.582,77 

1.949.614,15 
6,74 

o,o,o 

%* 

86j8Q% 

-~3,_1!~ 
100)00% 

Pagos realizados y pendientes de 
pago en la fecha de cierre del 
balance 

2016 

Importe 

2.039,384,53 
176597,53 

2.215.982,06 
16,36 

0;00 

%* 

92;o'a'%! 
7197% 

100,60%! 

:•'+-'Ej_,pla~p-il{ál'.(Jmo le~~I de J>ªC:(l seÍ'á,-én ~da caso el quof•;ones~da en func!Íin de_ la natijralei,á. d1d bleñ o'se_JVJ.do t(ldbl.do_p~r la-~~p~esa_~~ ?cueido con Jo dispu~~o· 

:en la ~y 3/2004, de 29 d1;1,1.ll~!eriibre, 

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EXIGIBLES 

La composición del epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 

Ejercicio 2017: 

·Ejercicio 2016: 

Concepto 

Caja 

Banco BBVA c/c n• ES68 0182-5566-71-0201506765 

. Banco Caixabank e/en• ES23 2109-2112-10-0200517330 

Banco Santander c/c nº ES92 0049-4510-35-2310006151 

TOtál.i:!fé{;tiVO_ V otíóS áctiVOs 'líijUl(JoS 

Concepto 

: C'ája 

Banco BBVA c/c n• ES68 0182-5566-71-0201506765 

: Banco Caixaiiankc/c ri• ES~3 2100-2112-10-02005ii33o 

Banco Santander e/en!! ES92 0049-4510-35-2310006151 

2017 

(j,-oo i 
3.646.457,28 

709 .. 071,43 1 

408.012,80 

4.763.Sl\1¡51 · ¡ 

2016 

. ó,(JO ··1 

532.991,03 

9J4.693MI 
1.747.806,42 

3.:l.~5.49(),79 · ¡ 

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. 

e/ Max P!anck 3, Edificio Jris 1, 4 J 092 Isla de !a Cartuja, Sev1Ua 
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11. MONEDA EXTRANJERA 

La Agencia no presenta ningún saldo a 31 de diciembre del ejercicio 2017 en moneda distinta al euro. 

12. 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. 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados en los ejercicios 
2017 y 2016 se muestran a continuación: 

Ejercicio 2017: 

Otras RE;f11Ul.tádq ,·.--· 
CONCEPTO 

reservas ejerci_cío. 
TOTAL 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 244.736,90 0,00 244.736,90 

Integración UCUA 61.301,50 0,00 61.301,50 

Distribución del resultado 0,00 0,00 0,00 

Resultado del ejercicio 0,00 0,00 0,00 

SALDO FINAL EJERCICIO 2017 306.038,40 0,0J! 306.938,40 1 
! 

Ejercicio 2016: 

CONCEPTO Otras reservas 
Resultado 

TOTAL. 
eJ~rcidi;í 

SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 244.736,90 0,00 244.736,90 

Distribución del resultado 0,00 0,00 0,00 

Resultado del ejercicio 0,00 0,00 º·ºº 
SALDO FINAL EJERCICIO 2016 244.736,90 o;op 24.~.nMo· 

13. SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS. DONACIONES. LEGADOS Y FONDOS RECIBIDOS 

En virtud de las notas 18 y 19 del contenido de la memoria incluidas en la tercera parte del Plan General de Contabilidad 
de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y entidades asimiladas, 

aprobado mediante Resolución de 2 de octubre de 2009 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, deben 
distinguirse en dos apartados diferentes las subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos por entidades 

distintas a la 'Junta de Andalucía y en otro los fondos recibidos de la Junta de Andalucía. Este segundo apartado será de 

apli.cación .. a la ~inanciación recibida de las Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía sometidas al régimen de 
Cont<ibilidad Présupuestaria. 

La Ageílcia identifica como fondos recibidos de la Junta de Andalucía las subvenciones, transferencias de financiación y 
transferencias de asignación nominativa recibidas de la antigua Consejería de Economía y Conocimiento. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41 092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
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13.1 Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos de entidades distintas de la Junta de Andalucía 

13.1.1. El movimiento de las subvenciones. donaciones v legados distintos de la Junta de Andalucía recibidos es: 

Ejercicio 2017: 

Subvenciones no reintegrables 
Deudas transformables 

De Capital De Explotación Total en subvenciones 

Saldo a 31/12/2016 0,00 -126.487,3S -126.487,35 139.269,37 

Subvenciones recibidas 0,00 0,00 0,00 521.345,50 

Traspaso a no reintegrables 0,00 292.290,18 292.290,18 -292.290,18 

Imputación a resultados 0,00 -292.290,18 -292.290,18 0,00 

No ejecutado subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo a 31/12/2017 0,00 -126.487,35 -126.487,35 368.324,69 

Saldo neto a 31/12/17 0,00 -126.487,35 -126.487,35 368.324,69 

El importe resultante de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2017 (521.345,50 euros), corresponde a los 
siguientes proyectos europeos: 

• 
• 
• 
• 

Ceseand 2017-18. Importe concedido 441.786,00 euros . 
Euescada. Importe concedido 7.812,50 euros . 
Ceseand lnnoAses 17-18. Importe concedido 54.768100 euros . 
ScaleUP. Importe concedido 16.979,00 euros . 

El importe resultante de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2016 (159.371,88 euros), corresponde al 
siguiente proyecto europeo: 

• Agriforvalor. Importe concedido 159.371188 euros. 

La imputación a resultado de los gastos ejecutados en el ejercicio 2017 (292.290,18 euros), detallados en la nota 13.1.2 
y correspondientes a los siguientes proyectos europeos: 

• Ceseand 2017-18 (202.471,58 euros). 
• lnnoases 2017-18 (4.578,61 euros). 
• Net4society4 (22.176,75 euros). 
• Agriforvalor (54.591,45 euros). 
• Euescada (7.812,49 euros). 
• ScaleUP (659,30). 

Eíl 2016 sE"i.mput~ron a resultado los gastos ejecutados en dicho ejercicio (407.211,02 euros)1 detallados en la nota 
13.1:2 Y .. coíÍespo~dientes a los siguientes proyectos europeos: 

• Trafodn (43.863,59 euros). 
• \ Ceseand 2015-16 (209.444,45 euros). 
• lnnoases 2015-16 (66.399,04 euros). 
• Bresat (4.426,53 euros). 
• Net4society4 (8.321,83 euros). 
• Talentia Postdoc (EU) (29.250,21 euros). 
• Agriforvalor (45.505,37 euros). 

En 2017 no se han contabilizado ajustes por importes no ejecutados de subvenciones. 
A final del ejercicio 2016 el importe no ejecutado de subvenciones asciende a 89.719,49 euros, procedentes de los 

e/ Max P!anck 3, Edificio Jris 1, 41092 Js!a de la Cartuja, Sevilla 
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siguientes proyectos: 
• lnnoases 2015-2016 (23.776,85 euros). 
• Ceseand 2015-2016 (4.476,87 euros). 
• Talentia Postdoc (EU) (60.978,10 euros). 
• Trafoon (165,83 euros). 
• Bresat (321,84 euros). 

En virtud de la Instrucción 6/2018, de la intervención General de la Junta de Andalucía, por !a 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 !a confirmación de los saldos Ceseand, lnnoases y Scale UP con la 
Agencia IDEA, como coordinador del Consorcio de estos proyectos. 

Eierclcio 2016: 

Subvenciones no reintegrables 
Deudas transformables 

De Capital De Explotación Total en subvenciones 

Saldo a 31/12/201S 0,00 -36.767,86 -36,767,86 465.708,05 

Subvenciones concedidas 0,00 0,00 0,00 159.371,88 

Traspaso a no reintegrables 0,00 407.211,02 407.211,02 -407.211,02 

Imputación a resultados 0,00 -407.211,02 -407.211,02 11.119,95 

No ejecutado subvenciones 0,00 -89.719,49 -89.719,49 -89.719,49 

Saldo a 31/12/2016 0,00 -126.487,35 -126.487,35 139,269,37 

Saldo neto a 31/12/16 0,00 -126.487,35 -126.487,35 139.269,37 

13.1.2.EI detalle de las subvenciones a la explotación concedidas a la Agencia en los eiercicios 2017 v 2016 es el 
siguiente 

Ejercicio 2017: 

1n:ip_ort~ 
Jrigres_os 

IÍl'lpO~te con'cedldc;> 
reconocidos 

i:l_esétip,ción concedido 
ejercfcl_o,s 

en' el 
2017 éjefCl~tó 

anteriores 2017 

AGRIF.ORVALOR 0,00 159.371,88 54.591,45 

f~~i4~0'.Ci-~li4;;:_-;'.;· 
,,·;>.,• ,, , ,, , -);, o,oo 3f:t3]5,00 22.17(l,75 

"cESEAND 17-18 ·, 441.786,00 0,00 202.471,58 

! ·~~~~~!¡A, .~ ),, 7.812,50 (),00 7.'8+2,49 

INNOASES 17-18 54.768,00 0,00 4.578,61 

'"- --_-x:;.:·-· ___ - ---,,10Y9 '--/ 
¡:_s~~_El.J,J>,,;_ ~- }:A1': __ --_-"° .. -/ f:6.~79,0,0 9;Qq J:i59,3,0 

TOTAL 521.345,50 197.746,88 292.290,18 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris l, 4 1092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax; 955 05 82 01 
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Ingresos 
J)eúdas a' D~_~d_as ~-

recOiioCidos C/P L/P 

en éJ~r,cl_ci_c;>s 
Ajustes Totaf 2017 . transfon:ri. vaosfárm, 

en en 
~ntf;!rlo,res subVé'n,dón subvendóo 

45.505,37 0,00 100.096,82 59.275,06 0,00 

12,.972,14 0,00 ~s.14s;s9 0,00 -~._Z26~11 

0,00 0,00 202.471,58 239.314,42 0,00 

0,00 o,oo 7;812,49 0;01 0,00 

0,00 0,00 4.578,61 50.189,39 0,00 

o,oo 0,90 659,'!0 Q,QQ , ·;l,'~.-~1~1'!9 i 
58.477,51 0,00 350.767,69 348.778,88 19.545,81 
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Ejercicio 2016: 

Importe 
l_ngreScis 

Ingresos 
Pe_udasa Deudas á 

lmport_e 
cOnéédido 

reconoéidos 
reConocldos AJt1stes, C:./p L/P 

o~:scrlpción concedido 
~jerí::Jclos 

e'nel 
eri ~j~_rci_é¡os 

(No Total2016, transform._ transfórm. 
2016 ejerci~io EjeCIJ~a_do) e~ en 

anteric:iies-
2016 

antexiotes 
subvención :;ubveOclón 

CESEAND 15~16 0,00 441.786,00 209.444,45 227.864,68 4.476,87 441.786,00 0,00 0,00 

INNOASES 15.-16 0,00 91,so~,09 6,6.399,04 1.32{,11 23.776,85 91.so.:i,oo_ 0,00 0,9~;1 
! 

NET4SOCIETY4 0,00 38.375,00 8.321,83 4.650,31 0,00 12.972,14 0,00 25.402,86 

: -TAl.~N_Tl,A o,oo 1.208.131,46 29,250,21 1;117-.903~15 60,978,10 1.~08,.1,31146 o,oo 0,00 ¡ . POSTOOC ' 
TRAFOON 0,00 146.340,00 43.863,59 102.310,58 165,83 146.340,00 0,00 0,00 

BRESAT 0,00 24.000,00 4.426,53 19.2S1,63 3,21,84 24.000,00 0,00 0,00: 

AGRIFORVALOR 159.371,88 0,00 45.505,37 0,00 0,00 45.505,37 0,00 113.866,51 

·TOTAL 159.371,88 1.950.,13~,46 407.~11,02 1.473.307,46 89.71'9,49 1.970.237,97 o,oo Í39:-269,37 ! 

El cuadro anterior muestra en las dos primeras columnas !os importes concedidos en cada uno de los programas. A 
continuación se expresa la cuantía reconocida como ingreso en el ejercicio actual y los anteriores. En la columna de 
ajustes1 se recogen los importes no ejecutados al final de! periodo de ejecución del proyecto. Para finalizar, se muestra 
el saldo de la cuenta de la deuda transformable en subvención (distinguiendo entre corto y largo plazo). 

13.1.3. Las subvenciones detalladas anteriormente han sido concedidas para las siguientes finalidades 

• PROYECTO AGRIFORVALOR: 

El objetivo del proyecto es favorecer la transferencia de tecnología en el área de la valorización de la biomasa agrícola y 
forestal mediante la creación de redes mu!ti-actor de colaboración en innovación. El proyecto se gestiona a través de 
tres nodos de innovación regionales ubicados en Andalucía, Hungría e Irlanda. Está financiado al 100% de los costes 
directos1 pero el !VA no es subvencionable. 

• PROYECTO NET4SOCIETY4: 

Su objetivo es aumentar el nivel de competencias y conocimientos de los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) de la 
temática Reto 6 11 Europa en un mundo cambiante. Sociedades inclusivas1 innovadoras y reflexivas1

, incrementando sus 
capacidades y especialización1 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 <il 100%. 

• PROYECTO CESEAND 2017 - 2018: 

La. Age~cia participa en calidad de socio del nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), Red europea que 
pre:porcion~,.:se,rvicios de apoyo a las PYMEs en materia de innovación1 transferencia de tecnología y conocimiento, 
intern_acioila.Hzación y acceso a financiación europea, con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido industrial 
andalüZ. Este consorcio recibe el nombre de CESEAND - Centro de Servicios Europeos a empresas Andaluzas. El Proyecto 
CESEAND Plus, está cofinanciado por el programa COSME de la Comisión Europea que es gestionado por la EASME 
(Executive Agency forSMEs) siendo el coordinador del proyecto la Agencia IDEA. Está cofinanciado al 60%. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
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• PROYECTO EUESCADA - Euraxess ESpaña CAreer DAy: 

La AAC participa en calidad de socio beneficiario en el marco de un nuevo proyecto de la iniciativa europea EURAXESS1 

coordinado por FECYT y financiado por el Programa Marco Europeo de Investigación, Desarrollo e Innovación 1Horizonte 
20201 al 100 %. Los objetivos de EUESCADA son ofrecer la mayor cantidad de información posible a estudiantes 
universitarios e investigadores en España que evalúen sus opciones profesionales en Europa y presentar las habilidades 
y capacidades más valiosas de los investigadores en el mercado laboral para aumentar su empleabilidad y mejorar su 
planificación en el desarrollo de su carrera profesional. Para e!lo1 contempla la celebración de cinco ciclos de jornadas o 
1Career Days' en distintos lugares de la geografía nacional, siendo la de Granada uno de ellos. Está financiado al 100%. 

• PROYECTO CESEAND lnnoAses 2017 -2018: 

E! 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 11 Key account management 11 a las empresas 
beneficiarias del Instrumento PYME de Horizonte 2020. 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 CESEAND ScaleUP 2017-2018: 

Proyecto destinado a asesorar a 10 empresas andaluzas, start ups, que presenten alto potencia! 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%. 

13.1.4.Principales características de las subvenciones a cobrar de otras entidades para los ejercicios 2017 y 2016: 

Ejercicio 2017: 

tñi'porte Éuros-(€) 

lmp_rii't~ (:_eJ;n:ádo en '_el Péndlén_t~ --~e 
oéno1t1ln'ª-clón Períodq de' ejecu_ción cobrO ~ 3_1/12/1} _¡ 

concedido- _ej~rcicio ~0~-7_ {not<11_5}, 

T ALENTIA POSTDOC (EU) 01/05/11-30/04/16 1.208.131,46 475.750,89 6.930,16 

BRES)\T 04/03/13-31/10/15 24.00,0,00 ' 1._278,16 O,QO 1 

TRAFOON 01/11/13-31/10/16 146.340,00 29.104,58 0,00 
; 

AGRIFORVALOR 01/03/16-31/08/18 159.37~,88 63.805,01 2~.786:24 ¡ 
INNOA5ES 13-14 01/01/13-31/12/14 27.300,00 14.510,44 0,00 

l. CESEAND 15-16 24/02/15-31/12/16 ,441.}86,00 437;;!09;13 0';901 

NET450CIETY 01/02/15-31/03/19 38.375,00 0,00 26,169,00 
!-''"\ 
'•INN,OA5ES 15·16 03/i2/15-31/12/l6 ~1.503,,00 26,549~80 º~ºº] 

CESEAND 17-18 01/01/17-31/12/18 441.786,00 309.250,20 132.535,80 

¡,,EUESCADA 01/03/17-28/0'/./18 
1 

7.812,50 5.859,75 ~.95i,7,s ,] 

!NNOASES 17-18 01/01/17-31/12/18 54~7?_8,~0 24.645,69 30.1.2?,4~ 

01/08/17-30/01/1.9 
; 

't-SC:ALEUP 1748 16,979,00. 0,00 16,979,00 ! 

TOTALES 2.658.152,84 1.388.063,56 238.475,35 

Como ya se ha podido verificar en la nota 13.1.2., no se ha realizado ningún ajuste a 31 de diciembre de 2017 de 
ninguna subvención. 
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Ejercicio 2016: 

Denominacióri 

AGRIFORVAlOR 

, TALENTIA POSTDOC (EU) 

TRAFOON 
' CESEAND 2013-2014 

BRESAT 

INNOASES 2013-2014 

CESEAND 2015-2016 

, NET4SOCIETY4 

INNOASES 2015-2016 

TOTALES 

Período de 
ejecución 

01/03/16-31/08/18 

01/05/11-31/12/16 

01/11/13-31/10/16 

01/01/13-31/12/14 

04/03/13-31/10/15 

01/07/14-31/12/14 

24/02/15-31/12/16 

01/02/15-01/02/19 

03/12/15-31/12/16 

lrfú~Prt~ 
con.cedido 

159.371,88 

1.208.131,46 

146.340,00 

483.633,00 

24.000,00 

27,300,00 

441.786,00 

38.375,00 

91.503,00 

2.620.440,34 

13.2. Fondos concedidos procedentes de la Junta de Andalucía 

Importe Euros (€) 

cObfa:dO eri e1 
ejercic;io 2016 

71.780,63 

o,o·o 
0,00 

39.629,17 

0,00 

0,00 

0,00 

4.650,31 

0,00 

116.060,11 

Pen.client~.· d.e. 
, cObro ·á 
31/12/16 
(nota 15) 

87.591,25 

482.681¡05 

29.104,57 

0,00 

1.278,16 

14.510,44! 

437.309,13 

26.169,00 

26.549,80 

1.105.193,40 ' 

En el ejercicio 20171 a la Agencia se le han concedido fondos procedentes de la Junta de Andalucía, a través de: 

1. Transferencias de Financiación de Explotación. 
2. Transferencia con Asignación Nominativa. 
3. Transferencias de Financiación de Capital. 
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13.2.1. la información presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017 y ejercicio 2016 de los fondos recibidos de la 
Junta de Anda/uc/a es la siguiente: 

E!ercicio 2017: 

PROGRAMA 54A 

PROGRAMA 42J 

T. A. N. (Talent Hub) 

TOTALES 

PROGRAMA 54A 

PROGRAMA 42J 

T. A. N. (Talent Hub) 

TOTALES 

Ejercicio 2016: 

PROGRAMA 54A 

PROGRAMA 42J 

T. A. N. (Talent Hub) 

TOTALES 

PROGRAMA 54A 

PROGRAMA 42J 

T. A. N. (Talent Hub) 

TOTl\.L.ES 

Presupl!esto Fi.nal 2017 (Mo¡Jificado) 

Actuaciones de 

intermediación T. F. (CAP. IV) 

495.060,00 0,00 

0,00 5.537.042,00 

0,00 937.320,00 

495.060,00 6,474,362,00 

Presupuesto 2017(Cobrado/Redbido) 

Actuaciones de 
intermediación T. F. (CAP, IV) 

0,00 0,00 

0,00 922.840,34 

0,00 937.320,00 

o,oo 1.860,Ú;o,34 

Présupuesto Final 2016 (Modificado) 

Actuaciones de 

intermediación 

0,00 

0,00 

0,00 

o,oo 

T. F. (CAP. IV) 

0,00 

5.537.042,00 

3.741.073,00 

9 •. 278.i15,00 

Presupuesto 2916. (Cobrado/Reci'1ldo} 

Actuaciones de 
intermediación T. F. (CAP. IV) 

0,00 

0,00 

0,00 

o,o_o 

0,00 

5.167.905,86 

0,00 

S,16.7;905,86 

T. F. (CAP. VII) 

0,00 

200.000,00 

0,00 

200.000,00 

T. F. (CAP. VII) 

0,00 

0,00 

0,00 

o,oo 

T. F. (CAP. VII) 

0,00 

200.000,00 

0,00 

zQO.QP0,00 

T. F. (CAP. VII) 

0,00 

0,00 

0,00 

La información que se incluye en el cuadro presupuestario del ejercicio 2017, finalmente aprobado y cobrado en dicho 
ejercicio, es la siguiente: 

e/ Max Planck 3. Edificio Iris 1, 4 t092 Jsla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 os 82 01 
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• Actuaciones de intermediación: correspondiente al Programa Becas Fulbright (C.2016) 
• Transferencia de financiación: de Explotación (cap. IV) y de Inmovilizado (cap. VII). 

• Transferencia con asignación nominativa: correspondiente al programa Andalucía Talent Hub (anualidad 2017). 

Asimismo1 se ha materializado remanente del ejercicio 2016 por importe total de 2.833.310,19 euros1 concretamente: 

• 369.136,14 euros1 procedentes de la transferencia de financiación de explotación (capítulo IV) del programa 42J. 
• 200.000,00 euros1 procedentes de la transferencia de financiación de Inmovilizado (capítulo VII) del programa 

42J (2016-2017). 
• 3.741.073100 euros, relativos a la Transferencia con asignación nominativa correspondiente al programa 

Andalucía Talent Hub (Anualidad 2016). 

13.2.2. Jnformación sobre la relevancia de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía 

El desglose de los importes deudores por fondos recibidos de la Junta de Andalucía se muestra en la nota 15. 

Ejercicio 2017: 

Consejería Oerec~Os 
2017 o Agencl<! Saldo Jnlcial recono~ldos Cobros Ajus~es Bajas Sáldq f,in<!l 

c9nce~ente 2017 

Financiación del 
CEC 5.500.578,43 5.537.042,00 5.047.529,14 -5.537.042,00 453.049,29 

presupuesto de explotación 

Flriancládó'n del 
CEC 200.000,00 200.000;00 200.000,00 -200;000,00 0,00 

· i.rliiioviÍi~~d'o 
Contraprestación de 

CEC 12.398,54 0,00 0,00 -6.388,61 6.009,93 
actividades especificadas 

;"l)P.~t<!~IPp.~s .de Agen~li,l 
2.130.06,9,~5 495;060,00 0,0~ '113.?23,23 2;738.3>2;78 

! int.eTm.~~l<1ción IDEA/CEC 

Gestión inherente a 
actuaciones de CEC -50.331,76 2.151,56 0,00 0,00 -48.180,20 

intermediación {C2014) 

Gestlóri·Jnheré'nte a 

ª.~tu.~~t~n~~;·d~· C.<C 142.978,22 0,()0 P10Q g,QCt 142.~78,22 
irltermédiación (C2'012} 

'' ., .. ,.,',•'' 
Total 7.935.692,98 6.234.253,56 5.247.529,14 -113.223,23 -5.743.430,61 3.292.210,02 

E.n .. E:'!.! ap¡:¡rtado de financiación del presupuesto de explotacíón 1 el importe que aparece como derechos reconocidos del 
ejercicio 2017 (5.537.042,00 euros) corresponde en su totalidad a la Resolución de la CEC por la que se dispone una T.F. 

del programa42J para gastos de explotación del ejercicio 2017. 

En el ejer~icio ~01.6, el importe que aparece como derechos reconocidos del ejercicio (5.537.042,00 euros) corresponde 
en· su totalidad a la Resolución de la CEC por la que se dispone una T.F. del programa 42J para gastos de explotación del 
ejercido':ioi6. 

Los cobros recibidos por la financiación del presupuesto de explotación para e! ejercicio 2017 (5.047.529114 euros) 
corresponden al siguiente detalle: 

• 4.678.393,00 euros, correspondientes a la T.A.N. del Programa Andalucía Talent Hub (anualidad 2016 y 2017). 
• 369.136,14 euros, correspondientes a la T.F. capítulo IV, 42J ejercicio 2016. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41 092 Js!a de la Cartuja, Sevma 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 O J 
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Los cobros recibidos por la financiación del presupuesto de explotación para el ejercicio 2016 (6.544.190196 euros) 
corresponden al siguiente detalle: 

• 863.194,70 euros, correspondientes a la T.F. 42J ejercicio 2015. 
• 5.167.905186 euros, correspondientes a la T.F. 42J ejercicio 2016. 
• 513.090,40 euros1 correspondientes a la T.F. 54A ejercicio 2015. 

Las bajas reflejadas en el ejercicio 2017 (-5.537.042,00), está compuesta por el siguiente concepto: 
• -5.537.042,00 euros, correspondientes a la T.F. 42J ejercicio 20171 baja por compensación (nota 13.3.3), 

No hay bajas reflejadas en el ejercicio 2016. 

En el apartado de financiación del inmovilizado aparece un derecho reconocido de 200.000 euros, correspondiente a la 
transferencia de financiación de capítulo VII concedida en el ejercicio 2017 (17-18). 

En el apartado de financiación del inmovilizado aparece un derecho reconocido de 200.000 euros, correspondiente a la 
transferencia de financiación de capítulo VII concedida en el ejercicio 2016 (16-17). 

En 2017 se ha cobrado el importe íntegro de la T.F. inmovilizado del ejercicio 2016 (16-17), y por otro lado, se da de baja 
el derecho de cobro (-200.000 euros) correspondiente a la T.F. inmovilizado del ejercicio 2017 (17-18) siendo el motivo 
de dicha baja su compensación (nota 13.3.3). 

El apartado de contraprestación de actividades específicas en el ejercicio 2017, se incluyen los fondos pendientes de 
recibir del programa Creamed (12.398,54 euros). El 06/11/2017 se recibe Resolución de la anterior Consejería de 
Economía y Conocimiento por la que se liquida la encomienda de gestión recogida en la Resolución de 27 de Abril de 
2011 por la que se encomienda a la extinta Citandalucia, para la prestación de servicios de soporte para la ejecución del 
proyecto Creamed. En virtud de !a misma y de lo dispuesto en el informe definitivo de Intervención General respecto a 
las cuentas anuales 2014-20151 se decide regularizar el derecho de cobro de dicho proyecto1 compensando con la 
transferencia de financiación de capítulo IV un total de 6.388,61 euros, quedando un saldo final pendiente de cobro de 
6.009193 euros. 

Las operaciones de intermediación incluyen todos los movimientos acaecidos relativos a! Programa Becas Talentia y 
Convocatoria 2016 de Becas Fulbright 2016. 

Los derechos reconocidos para el ejercicio 2017 {495.060,00 euros}¡ está compuesto por la nueva concesión de! 
Programa de Becas Fulbright 2016. 

Se han realizado una serie de ajustes por importe neto de -113.223123 euros, para las Convocatorias de Becas Talentia 
2012 y 2014. Este saldo, está compuesto por el incremento de precio de los pagos de matrículas de los becarios, 
supera.ndo al ·alza el importe inicialmente concedido. Este incremento de precio está causado por la fluctuación del tipo 

.·de c~mbió'tle 1as divisas. 
Separando este i.mpcirte por convocatorias, el resumen es el siguiente: 

• Convocaioria 2012: (D) 106.853,42 euros - (H) 1.369,08 euros= 105.484,34 euros. 
• Convpcatoria 2014: (D) 120.271,36 euros - (H) 112.532,47 euros= 7.738,89 euros . 

. En teiaCió~ ~ ¡·os cObros de operaciones de intermediación, se ha recibido, en el ejercicio 2016, 150.540,84 euros 
refere.ntes·.'á':i!cís actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2012 y 1.233.077,25 euros referentes a las 
actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2014. 

Respecto a las los Gastos de Gestión inherente a actuaciones de intermediación para el ejercicio 2017, de las 
convocatorias de Becas Talentia, cabe señalar: 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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• Convocatoria 2012. Se mantiene el saldo inicial del ejercicio (142.978,22 euros). 
• Convocatoria 2014. En el presente ejercicio, se ha imputado 2.151,56 euros de gastos de gestión a dicha 

convocatoria, quedando un saldo final de -48.180,20 euros. Este saldo es negativo porque se ha cobrado un 
importe superior al ejecutado. Es un saldo provisional a 31 de diciembre de 2017. 

Ejercicio 2016: 

2016 Cons_~jería o Agenci~ sal(:lo 1n1Cia1 
Der~éhós 

Co_bi"oS Ba]aS Sald_o final 
cQncedente reconp-cidos-2916 

Financiación del presupuesto de 
CEC 6.507.727,39 5.537 .042,00 6.544.190,96 5.500.578,43 

ex_p!_otacl~~ ___ 
1 

¡ Flrla_ndació'n_ del_ inmo_vlli_zado CEC 0100 200,o·oo;op Oi_DO 2_90.0_00,00 1 

Contraprestación de actividades 
CEC 12.398,54 0,00 0,00 12.398,54 

especificadas 

' Op_erá-cloneS: i;te iilt_errij~d_i;ldón Agencia IDEA/CEC 3.617.349;11 272.86_4,36 i~76Q;1_43,92 2.130.069,55 

Gestión Inherente a actuaciones 
CEC 0,00 96.482,24 146.814,00 -50.331,76 

de Intermediación (C2014) 

GE'.stló,n)ó_h_!'!Je_nté a ~c;t~acio_Í)es 
: ci~}l:_lt~rn;lE?.~,l~_ctón (f;2_~1~) 

CEC o_,_oo 142.978,_2_? o;_oo +4;2..978,22 

Tot¡d 10;137,475,04 6._249,3;~6~8_2' s.4s1._i48,s11 0,00 7 .~35~692,98 

En virtud de la Instrucción 6/2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dictan normas para 
la confirmación de saldos deudores de operaciones económicas concertadas por !a 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 entidades1 se ha solicitado la confirmación de los saldos anteriormente descritos de cuentas a 
cobrar con la Junta de Andalucía (Agencia IDEA/ anterior Consejería de Economía y Conocimiento). 

13.2.3. Las subvenciones. transferencias de financiación v con asignación nominativa, incluidas en el cuadro anterior han 
sido concedidas para las siguientes finalidades: 

• TRANSFERENCIA CON ASIGNACIÓN NOMINATIVA ANDALUCIA TALENT HUB 

Con fecha 7 de noviembre de 20141 !a Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, actualmente Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad, concede una transferencia con asignación nominativa a la Agencia 
Andaluza del Conocimiento para la financiación del programa Andalucía Talent Hub. 

S_e configura como un programa para el apoyo de la formación de investigadores e investigadoras con experiencia en el 
des_a·fro,11,o ·de su carrera profesional a fin de mejorar la movilidad en sus campos de investigación en conexión con el 
Espacio E~rbpe'o de Investigación (ERA) a través de contratos con agentes de generación de conocimiento vinculados a 
Campus de Excelencia Internacional de Andalucía. El objetivo de este programa es la obtención de avances significativos 

·en innovación1 tra-nsferencia de tecnología1 emprendimiento, productividad y desarrollo sostenible en Europa a través 
de.Ja implalitación de sistemas de modernización en las PYMES e industrias manufactureras tradicionales. 

El ~'r~o_r~~ .. ?ubvetlcionado es de 9.373.201,00 euros. El plazo de ejecución de la actividad es desde el 7 de noviembre de 
2014 h

0

asta el 31 de diciembre de 2017. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 Jsla de la Cartuja, Sevll!a 
Telf.: 955 04 58 00- Fax; 955 0582O1 
Emai!:info.aacfiJjuntadeandalt1cia.es 

Página 37 de 63 



Agencir1 Andr1luzr1 del Conocimiento 
CONSEJER/A DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

• TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN CAPÍTULO IV. 

Se reciben 5.537.042,00 euros en concepto de transferencia de financiación por parte de la anterior Consejería de 
Economía y Conocimiento, previstas en la aplicación del capítulo IV del programa 42J. 

• TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN CAPÍTULO VII (INMOVILIZADO). 

Se reciben 200.000,00 euros en concepto de transferencias de financiación de capital por parte de la anterior Consejería 
de Economía y Conocimiento, previstas en la aplicación del capítulo VII del programa 42J, para los ejercicios 2017 y 
2018. 

13.3, Detalle de todas las subvenciones y transferencias de financiación recibidas por la Agencia incluyendo las 
recibidas por entidades distintas de Ja Junta de Andalucía y las recibidas de la Junta de Andalucía: 

13.3.1.las subvenciones y transferencias de financiación de capital no reintegrables. 

Ejercicio 2017: 

Entldild lni_pi,:irté 
ll\'.lj>ORTE TRASl.ADAOO A R_E:'SULl:ADO 

CC?ncede~te invertido 

2007 2008 2009 2010 2011 

CEC2007 29.;J90,44 1.983,44 6.823,30 6.823,30 6.823,29 4.9S9,26 

CEC 2008 4.263,60 0,00 642,21 l.06S,90 1.065,90 1.065,91 

CEC 2009 37.652,23 o,oo 0,00 5,086,75 7.151,16 7.1S1,15 

CEC 2010 157.412,68 0,00 0,00 0,00 2.527,59 38.793,78 

CEC 2011 38.221,27 0,00 0,00 0,00 o,oo 1.802,73 

CEC 2012 418.5&6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lntegrac. 
61.890,20 0,00 o,oo o,oo o,oo 0,00 

AGAE 

CEC 2013 5.505,37 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 

CEC 14·15 194.508,53 0,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 

(') 5.491,47 0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 

CEC 16-17 4.063,91 0,00 o,oo 0,00 º·ºº 0,00 

(') 
194.754,64 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 

CEC 17·18 
(') 

200,000,00 0,00 o,oo o,oo ú,00 0,00 

TQTA,t.'ES 1.134.588,12 1.9¡¡3,44 7,41>S,51 12.975,95 17.567,94 53.772,83 

e/ Max P!anck 3, Edificio Iris 1, 4 ! 092 Isla de !a Cartt.!ia, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 Ol 
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2012 2013 

349,S4 349,S6 

423,68 0,00 

7.151,16 2.886,72 

38.793,78 38.793,84 

5.244,99 5.308,68 

38.749,8& 54.171,00 

22.166,59 13,520,18 

0,00 443,57 

o,oo 0,00 

o,oo 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

o,oo 0,00 

112.679,62 115.473,SS 

2014 

349,S6 

0,00 

1,409,76 

36.555,24 

5.276,82 

54.595,80 

7.185,19 

1.376,40 

10,852,11 

0,00 

0,00 

o,oo 

117,600,88 

2015 2016 2017 

349,S6 349,S6 230,07 

0,00 0,00 0,00 

1.409,76 1.409,76 !.403,28 

335,40 335,40 335,40 

3.435,00 17.153,05 0,00 

54.595,80 36.479,76 24.689,76 

6.205,92 5.695,92. 3.455,40 

1.376,40 1.376,40 932,60 

23.298,58 47.703,12 48.848,91 

0,00 
276,96 6.106,93 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

91,0.~6,42 110.ns,93 86,002,35 
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31/12/2017 

0,00 

0,00 

2.592,73 

942,25 

0,00 

155.304,83 

3.661,00 

0,00 

69.297,28 

192.434,66 

o,oo 

424.232,75 
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Ejercicio 2016: 

Entidad 'lmp_c:irte: 
lMPORJE TRASLADADO A,~ESULTA,PO SALDO cpncedénte invertido 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31/12/2016 

CEC2007 29.390,44 1,983,44 6.823,30 6.823,29 6.823,29 4.959,26 349,54 349,56 349,56 349,56 349,56 230,07 

CEC 2008 4.263,60 0,00 642,21 1.065,90 1.065,90 1.065,91 423,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CEC 2009 37.652,23 0,00 0,00 5.086,75 7.151,16 7.151,15 7,151,16 2,886,72 1.409,76 1.409,76 1.409,76 3.996,01 

CEC 2010 157.412,68 0,00 0,00 0,00 2.527,59 38.793,78 38.793,78 38.793,84 36.555,24 335,40 335,40 1.277,65 

CEC2011 38,221,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802,73 5.244,99 5.308,68 5.276,82 3.435,00 17.153,05 0,00 

CEC 2012 418.586,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.749,88 54,171,00 54.595,80 54.595,80 36.479,76 179.994,59 

lntegrac. 
61.890,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.166,59 13.520,18 7.185,19 6.205,92 5.695,92 7.116,40 

AGAE 

CEC 2013 5.505,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443,57 1.376,40 1.376,40 1.376,40 932,60 

194.508,53 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 
CEC 14·15 (•) 10.852,11 23.298,58 47.703,12 118.146,19 

5.491,47 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 

CEC 16·17 (•) 4.063,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,96 3.786,95 

TOTALES 939.83,3,4~ 1.983,44 7.465,51 12,975,94 17.567,94 s_3.1n,ao 112.879,62. 115.473,55 117,600,88 91.006,42 110.779,93 315.480,46 

(*) (Nota 13.3.2) 

Se desglosa la inversión realizada en cada uno de los ejercicios1 así como el importe trasladado a resultado en cada uno 
de ellos (al mismo ritmo que se amortizan !os bienes incluidos en el inmovilizado). 

En la última columna se indica el saldo que refleja cada cuenta a 31 de diciembre de 2017. 

Como ya se ha comentado en la nota 7.21 las marcas del inmovilizado intangible se amortizan a partir del ejercicio 2016 
y por tanto, también se incluyen en la imputación de capital. 

Todas se han concedido para la adquisición del inmovilizado intangible y material con objeto de poder desarrollar las 
actividades de la entidad1 y se han cumplido las condiciones de concesión. Ver notas 5 y 7. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 Js!a de !a Cartuja, Sevilla 
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13.3.2. las subvenciones. transferencias de financiación. transferencia con asignación nominativa v actuaciones de 
intermediación concedidas oor la Junta de Andalucía. y su imputación a resultados en Jos ejercicios 2017 y 2016. 

Ejercicio 2017: 

Jm,,P_orte 
PesCripció~i conc~_d,ido 

2017 

T.F. 42J 2017 5.537 .042,00 

T.A.N, 
0,00 

TALENT HUB 

S.E. POSTDOC 
0,00 CEC 

GG 
B.TALENTIA 0,00 

2014 

GG 
B.TALENT!A 0,00 

2012 

TQTALE~ S.537.042,00 

Descripción 

T.F. 42J 2016-2017 
(CAP. VII)· INMOV. 

T.F. 42J 2017-2018 
(CAP. VII) - INMOV. 

'Ejercicio 2016: 

CJF, G-'1_~'(;{\'. EtllJ(oi-t¡¿ 
oe'if~ri}>éión'' ~ 'ctincedido 

2016 

S.E. POSTDOC 
0,00 CEC 

tFNOM, u;oo 
TALENTHUB 

T.F. 42J 2016 5.537.042,00 

_GG' 
.:B,.Tf\LENTIA_ 0¡00 

2()1,4 
GG 

B.TALENTIA 0,00 
2012 

. TbJAL~S 5.5~1.oq.2,00 

Ingresos reconocidos (en euros)· Explotación 

Importe 
Jn_gresos l_ngre~a:s 

TOt;;tHngr~sos 
De_ud_ás 

rééonoddos re_conocldOs ,A.Justé ej._ ~L/P 
conéedido ej. e_n ·e1-ejérc. en ejeri::lclos: 

reconócidos 
anteriores 

Relnt_egro 
transf. 

anter. 
2017 anteriores 

(31/12/20PJ 
eris_u_bv. 

0,00 4.616.839,05 0,00 4.616.839,05 6.388,61 913.814,34 

9.373.201,00 42.360,52 8.323.019,24 8.365.379,76 0,00 1.007 .821,24 

1.812.197,16 6.709,38 1.719.623,10 1.726.332,48 0,00 0,00 

146.814,00 2.151,56 96.482,24 98.633,80 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 142.978,22 142.978,22 0,00 0,00 0,00 

11.332.212,16 4.668,060~51 10.252,-102,s,o 14_;950.163,31 6.388,Gl -1.921.635,58 O};JO 

Ingresos reconocidos (en euros)~ Capital 
Importe invertido 

tnn>orte 
ejerc. 2017-(nota 

concedldO 
Jmporte-invert,ido 
~jerc. Anteriores, 

Reintegro 
DelJdas· a l.p. 

trans,f. e_n ~ubv. 
13.3) 

200.000,00 194.754,64 4.063,91 1.181,45 0,00 

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 

400.000,00 194.754,64 4.063,91 1.181,45 200,.000,00 

Ingresos reconocido~ (en euros)- Explotación 

lfllporte 
cmié-~~jdo ej. 

a'nter. 

1.812.197,16 

9,373,2,01,00 

0,00 

o,o_o 

0,00 

11.185!398,:16 

,l,ngres_os __ 
recon~cido's 
en ~l ejerc,. 

2016 

39.886,63 

'17~.435¡46, 

4.015.110,08 

4,567,13 

7.750,88 

4.2ii5.150,~s 

!ngrf?so_s 
_re_c::i:>nocldos _Afu.Ste.ej. 
en,ejerclc_los. anteriores 

anteriores 

1.679.736,47 0,00 

8:144.583,78 0,00 

0,00 11.119,95 

91.915,1,1 o,oo, 

135.227,34 0,00 

10,.o_s1.462f7o :11:119,95 

Refrif,egro l,'ot~l 2Q~6 

0,00 1.719.623,10 

o,oq 8.3;13.019,24 

1.510.811,97 5.537.042,00 

0,00 96,~_482,24 

0,00 142.978,22 

1,.510,811,97 15;_~1,9.144,80 

o~u~a-~_'~ 
l/P-~ta_°--~f: 
el)subv. 

0,00 

1,()5():181,,?,6, 

0,00 

0,00 

0,00 

1.oso,1:s1;7J; 
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oé_Udas ¡¡¡' 

C/P tra,nsf, 
en súbv, 

0,00 

0,00 

85.864,68 

-48.180,20 

142.978,22 

180;662,70 

Oeúdas a 
~Ir transf. 
eosubv. 

92.574,06 

-º·ºº 
0,00 

Q,00 

0,00 

92.574;06 
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pe·scripción 

T.F. 42J 2016-2017 (CAP. VII) -
INMOV. 

TOTALES 

Ingresos reconocidos {en euros) - Capital 

lmpprte concedido 

200.000,00 

200.000,00 

Importe invertid() ejerc, 
2016 (nota 13.3) 

4.063,91 

4,063,91 

13.3.3.Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar. 

lmpor~.e inVerti~O 
ejérc. An_terié>re:s 

0,00 

0,00 

PeiJd.as· a 
C/Ptraiisf. en 

SubV. 
195.936,09 

195;936,09 1 

Se han considerado como aportaciones a reintegrar, las cuantías correspondientes a los importes no imputados a 
ingresos en el ejercicio en el que han sido concedidas las transferencias de financiación. Por este motivo, se reconoce un 
reintegro por importe de 913.814,34 euros correspondiente a la transferencia de financiación de explotación 42J de 
2017. 

Igualmente, para los ejerc1cros anteriores1 se han considerado como aportaciones a reintegrar, las cuantías 
correspondientes a importes no imputados a ingresos en el ejercicio en el que han sido concedidas las transferencias de 
financiación de explotación, por importes de: 

• 527.219,68 euros, en 2014. 
• 146.198,25 euros, en 2015. 
• 1.510.811,97 euros, en 2016. 

Referente a la transferencia con asignación nominativa del Programa Andalucía Talent Hub se reconocen 1.007.821,24 
euros para su reintegro. 

Finalmente, de la transferencia de financiación de capital (16-17), queda pendiente de ejecución la cantidad de 
1.181,45 euros, traspasada a la cuenta de reintegro. 

En el ejercicio 2017, se recibe comunicación oficial por parte de la Intervención General el día 9 de febrero de 2017 
donde se expresa !a necesidad de compensar estos importes, con las trasferencias de financiación de explotación y 
capital previstas para el ejercicio 2017. 

Referente a la transferencia de financiación de explotación, se ha compensado un total de 4.814.201,66 euros: 
4.184.347,42 euros, procedentes de los ejercicios 2012 y 2013 y 629.854,24 euros del ejercicio 2014. 

Respecto a la transferencia de financiación de capital (17-18), se ha compensado en su totalidad (200.000,00 euros). 

En resumen, en el ejercicio 2017, se han compensado 5.014.201,66 euros de la cuenta 429. 

Esta-información está completamente detallada en la subcuenta 429 -Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a 
reíntegr'ar. 

Asimismo, .el 28 tje diciembre de 2017, se recibe una nueva comunicación oficial emitida por la Intervención General, 
do.n.q.e .~~ ,c.omu_rilc_a la necesidad de compensar el importe no ejecutado de la transferencia de explotación de 2016 por 
yn importe.de i.510.811,97 euros, quedando pendiente de realizar su ajuste en la contabilidad del ejercicio 2018. 

Eli :rrfcitlVó"-'de esto, es el reconocimiento total de la deuda por parte de la anterior Consejería de Economía y 
Conocimi"ento a pesar de que no haya sido materializado en su totalidad en el ejercicio. 
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13.4. Nota sobre el /VA no deducible en encomiendas, subvenciones y transferencias de financiación y asignación 
nominativa 

Como se destaca en la nota 4.151 la práctica totalidad de !as operaciones de la entidad se realizan por medio de 
subvenciones, transferencias de financiación 1 transferencias de asignación nominativa y encomiendas de gestión no 
sujetas a IVA1 siendo el IVA Soportado no deducible, y por ende, no recuperable por parte de la entidad. 

Dicho lVA soportado se considera como mayor gasto incurrido en los distintos proyectos a los que se aplican dichas 
subvenciones y encomiendas. las subvenciones y encomiendas que reciben este tratamiento son las contempladas en 
los epígrafes 13.11 en la nota 13.2, así como por !as prestaciones de servicios realizadas a la CEC, como entidad 
colaboradora del Programa Becas Ta!entia. 

14, INGRESOS Y GASTOS 

14.1. Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocio correspondiente a las actividades ordinarias de la entidad se distribuye 
geográficamente como sigue: 

E!ercicio 2017: 

Ejercicio 2016: 

Mercado 

Rusiá 
Castilla La Mancha 

Andalucía 
Total 

Mercado 

RuSia 
Andaluda 

· Total 

2017 

2016 

13.063;07. i 
20.009,00 

ÚSl,56] 

35.223,63 

7.3Q8,94 i 
12.318,01 

19.626,95 i 

lgualmente1 el importe neto de la cifra de negocio se puede distribuir por dientes como sigue: 

Ejercicio 2017: 

Presti:lción d_e servicios 
Akkork 

Concepto 

J'úiita de -C-ásii'í1á' la- M'anch8 
Venta y prestación de servicios Junta de Andalucía 

ACtU8C10n-es de -interme!diadóO- Becas'Tálenti3--{C:--ioi4) 
Totales 
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2017 

33.072,07 : 
13.063,07 
20.009,()o 

2.151156 
2;iSl.,S6----1 

35.223,63 
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! Prestadón de 'servicios 
Rusia 

Concepto 

Ventá y prestación de servicios Junta de Andalucía 
Actuaciones de intermediación Becas Talentia 

.Totales 

14.2. Gastos de Personal 

2016 

7.308,94 ! 

7.308,94 

12.318,of' 
12.318,01 

19.626,95 i 

El detalle de los gastos de personal en los ejercicios 2017 y 2016 se indica a continuación: 

Cpncept.o 2017 2016 

Sueldos, salarios y asimilados 2.240.386,77 1.836.776,88 

Seguridad social a cargo de la empresa 682.420,25 544.831,05 

Gastos de formación 3.800,85 3.620,00 

Total 2.926.'607,87 2.385;227,93 ! 

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 2017 y 2016, distribuidos por categorías, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2017: 

Ejercicio 2016: 

Categorfas 

·· Titul'ados UtliversitarioS 

Otros 

'Jota/ 

Categorías 

TitúladoS'UniverSitariOs 

Otros 

: TÓt.al 

2017 

60 
16 

76 

2016 

51 
10 

61 

la distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Agencia, desglosado en las categorías y niveles, es la 
que sigue: 

Ejercicio 2017: 

Nº Per.{orjas,2017 

Categorfas y niveles Mujeres 

Alta Dirección 
r'.Tit'ÚladOs· UÍllVef'Slt'á.rlÓs ·:.: 46 
Otros 13 
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Hombres 

2 

3 

Totales 

2 

16 
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Ejercicio 2016: 

f'llB· ·Person·as ~Q~6. 

Categorías y niveles Mujeres Hombres Totales 

\AdrlJiniSt"radores 

Alta Dirección 1 1 

39 11 . Sl)J 

Otros 9 1 10 

!Total 48 13 61 i 

Según comunicación recibida por el servicio de Personal de la Consejería de Economía y Conocimiento, el total de las 
retribuciones íntegras brutas percibidas por el personal funcionario adscrito funcionalmente a !a Agencia Andaluza del 
Conocimiento durante los ejercicios 2016 y 2017 ha ascendido a las siguientes cantidades, siendo en el ejercicio 2016, 
dos hombres y tres mujeres, y en 2017, 3 hombres y 5 mujeres: 

Concepto 

Retribuciones personal funcionario relacionado 2017 

Retribuciones personal funcionario relacionado 2016 

Importe 

265.244,04 
229.748,94 

En relación a los cargos directivos de la Agencia1 durante el ejercicio 2016 y el 2017 han estado cubiertos los puestos 
correspondientes a la Dirección Gerencia, a la Dirección de Evaluación y Acreditación, a la Secretaría General de la 
Agencia y a la Dirección de Proyectos (éste último desde el 10 de octubre de 2017 como se desarrollará más adelante), 
siendo desempeñados respectivamente por D. Manuel García León1 D. Francisco Gracia Navarro, D. Pedro Bisbal 
Aróztegui y D. Daniel Escacena Ortega. 

D. Francisco Gracia Navarro ocupa el puesto de Director de Evaluación y Acreditación de la Agencia desde el mes de 
abril de 2016 y continúa ejerciendo sus funciones en la actualidad. 

Mediante resolución de 26 de mayo de 2017 se publicó en BOJA la convocatoria para el puesto de Director de Proyectos 
de la Agencia, puesto que viene definido en el artículo 15 de los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento1 

aprobados por el Decreto 92/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 83, de 29.4.2011) y modificados mediante Decreto 
01/2018 de 9 de enero. Tras el proceso selectivo oportuno y !a recepción del informe favorable de la Secretaría General 
de Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública con fecha 03/10/2017, el puesto pasó 
a ser ocupado por el trabajador de la Agencia D. Daniel Escacena Ortega mediante un contrato de Alta Dirección de 
fecha 10/10/2017. El nombramiento del nuevo Director de Proyectos aparece publicado en el BOJA nº 204 de fecha 24 
de octubre de 2017, mediante la Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza 
del .Conocimiento, por !a que se hace pública la resolución de la Presidencia de la Agencia por la que se designa al 
.Dlréttár de .. proyectos. 

En relación a la v_ariación de la plantilla1 y además de lo citado anteriormente, en 2016 hubo una baja voluntaria de un 
trab9jador, Con. fecha 01/02/2017 se incorporaron a la plantilla de la Agencia los 15 trabajadores de la extinta UCUA 
(<;~nsqrcio Administrativo Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas) cuya cesión global de activos y 
pasivos ha sido .aceptada por la Agencia1 tal y como se detalla en la nota 1 de la presente memoria. 

En el mes de diciembre de 2017 la Agencia recibió sentencia de la Sala de lo Social del Tribuna! Superior de Justicia de 
Andalucía relativo a procedimiento ordinario 219/14 interpuesto por el antiguo trabajador de UCUA D. Alfonso Juan 
López Baena mediante la cual se condena a la Agencia a su readmisión en plantilla así como a! pago de los salarios de 
tramitación correspondientes. Los salarios de tramitación le fueron abonados en el mes de diciembre de 2017 y D. 
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Alfonso Juan López Baena se reincorporó a la Agencia con fecha de 01/01/2018 en la sede de Córdoba dónde en años 
anteriores había prestado sus servicios. 

En el mes de diciembre de 2017 se publicó oferta de trabajo para el puesto de la unidad de control interno de la Agencia 
mediante un contrato de interinidad por sustitución temporal de la trabajadora asignada al mismo. Tras el 
procedimiento de selección realizado directamente por la Intervención General de la Junta de Andalucía, la persona que 
ocupará el cargo de incorporará a la Agencia en el mes de febrero de 2018. 

En el mismo mes de febrero de 20171 tras la incorporación del personal de UCUA en plantilla, la Agencia solicitó a la 
Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la 
equiparación de los importes de los complementos por antigüedad en ambos colectivos (extinta UCUA y actual Agencia), 
ya que en la Agencia se estaban consignando en las nóminas de los trabajadores estos complementos sin actualizar al 
IPC desde su origen/ al contrario que el colectivo de Córdoba, que sí había ido actualizando este complemento de 
acuerdo con las Leyes de Presupuesto anuales. As( mismo se solicitó a la SGAP autorización para el abono a los 
trabajadores de los atrasos resultantes de las diferencias en los periodos anteriores entre el complemento por 
antigüedad actualizado y el realmente abonado. Este procedimiento concluyó con la recepción por parte de la Agencia 
de informe de la SGAP de fecha 20/11/2017 favorable al abono por parte de la Agencia de estos atrasos desde un año 
antes de la solicitud de la Agencia1 es decir, desde el mes de febrero de 2016, y por tanto a la actualización de los 
importes de complementos de antigüedad a su valor en la fecha. Dichos atrasos se abonaron en la nómina de mes de 
diciembre de 20171 así como se vieron consignados a partir de dicha fecha los valores actualizados de los complementos 
de antigüedad. 

En otro orden de cosas1 en el ejercicio 2016 se devolvieron a los trabajadores las dos primeras partes de la paga 
extraordinaria de 2012, eliminada en dicho ejercicio en aplicación a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

La primera parte se reintegra a los trabajadores en el mes de febrero de 2016 en virtud de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 1/2015 de 21 de Diciembre de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
cumplimiento de !os compromisos asumidos en el Acuerdo de 15 de julio de 20151 para la defensa y mejora del empleo 
público en la Administración de la Junta de Andalucía, y establece que en dicho mes se percibirá la parte proporcional 
correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria y adicional, o importes equivalentes, del mes de 
diciembre de 2012. 

La segunda parte se reintegra a los trabajadores en el mes de septiembre de 2016, en virtud del Acuerdo de 21 de junio 
de 20161 del Consejo de Gobierno1 por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del 
Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de !a Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre 
calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/20121 de 21 de septiembre1 de 
medidas fiscales1 administrativas1 laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero 
de la Junta de Andalucía. En el mismo se acuerda el calendario de recuperación progresiva del resto de la paga 
extraordinaria de 2012 que será el siguiente: 

-. E.n la nómina del mes de septiembre de 2016: se abonó el importe equivalente a cuarenta y ocho días (26,23%). 
,'." ·E.n.Ja nómina del mes de febrero de 2017: se abonará el importe equivalente a cuarenta y seis días (25114%). 
- En lá nótllina del mes de febrero de 2018: se abonará el importe equivalente a cuarenta y cinco días (24,59%). 

Por aplicqción de la Resolución de 12 de enero de 2017 de la Secretaría General para la Administración Pública1 por la 
que· s.e dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional novena de la Ley 10/20161 de 27 de diciembre, 
'del.·Presúpyesto para la Comunidad Autónoma de Andalucfa1 en la nómina de febrero de 2017 se devuelve a los 

, ,,\r~bajadores de la Agencia la tercera parte pendiente de la Paga Extraordinaria del ejercicio 2012. A 31/12/2017 queda 
pe'tldiente de abono la cuarta parte que se abonará en febrero de 2018. 
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Por otro lado, el 15 de septiembre de 2016 se recibió en la Agencia por parte de Intervención General el 11 lnforme 
Definitivo de Control Especial de Personal 2015-2016 11

1 donde se manifestaba en el apartado IV.1. Incumplimientos, 
11 Incumplimiento de los artículos 14 y, de forma indirecta, 17 de las leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el 2013 y 2014 respectivamente, ambos referidos al mantenimiento, en dichos periodos, de la medida 
contemplada en el artículo 24 de fa ley 3/2012, de 21 de septiembre, concerniente a la reducción del 5% de la masa 
salarial del personal labora/ 11

• Como parte del cumplimiento al citado informe la AAC procedió a dictar a cada uno de los 
trabajadores de la Agencia una resolución de inicio de expediente de reintegro mediante compensación en nómina por 
los cobros indebidos. 

Posteriormente, el día 19/06/2017 se recibió en la AAC comunicación por parte del SERCLA sobre la interposición de un 
conflicto colectivo contra la Agencia Andaluza del Conocimiento para lo que se citó a la misma ante la Comisión de 
Conciliación-Mediación el día 30/06/2017. El 21/06/2017 la Agencia remitió al SERClA solicitud de aplazamiento del 
acto para poder dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 24.2 de la ley 10/2016, de 27 de Diciembre del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la obligatoriedad de disponer del preceptivo 
informe de la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública, informe que se recibió en la 
Agencia posteriormente con carácter desfavorable. Finalmente, el día 01/09/2017 ante la Comisión de Conclliación
Mediación se firmó, SIN AVENENCIA, acta de finalización del procedimiento previo a vía judicial. El 22/09/2017, se 
admitió la demanda sobre conflicto colectivo fijando el acto del juicio para el 20/12/2017. 

En virtud de la Resolución de 5 de julio de 20171 de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
dictan Instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta de !a ley 10/2016, de 27 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, se aplicó una subida salarial del 1% con 
carácter retroactivo a 01/0/2017. Dicha subida se aplicó de manera lineal a todos los trabajadores de la Agencia. 

Durante el 20171 con fecha 01/08/2017 se ha procedido a la conversión de los 37 contratos temporales existentes en 
contratos "indefinidos no fijos". Esta conversión tiene su origen en la demanda de conflicto colectivo impulsada por el 
comité de empresa de la Agencia en abril de 2017 y que concluye con la avenencia de la empresa a la posición de la 
parte promotora en el procedimiento conciliación en el SERCLA en fecha 30/06/2017, previo informe favorable de la 
Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, tal y como se 
estipula en la citada ley de Presupuestos para el año 2017 en su artículo 24. 

14.3. Otros gastos e ingresos 

El detalle de Otros gastos de explotación en los ejercicios 2017 y 2016 es como sigue: 

E!ercicio 2017: 

Concepto 
... ·. ·. .. 

Arrendamientos_ y cánones 

Alquiler oficina edificio Iris 
.. 

Reparáciones y con~iervación . 

Gastos mantenimiento monitor informática 
---- --------:- --- __ _--_ - - _-_- ---

cUOta 'anú"af renovación Sage _ (contaplus)' -

Gastos mantenimiento antivirus Mcafee 
... .. . 

Gasto manten\mlento ePULPO .. ·· .. · 

Gasto mantenimiento WEB Talentia 
-- _:J._ --- ----------- -: --__ ---- -- - ---- ---< 

Sentic!Os de-profesionales índE!pendientes 

Asesoramiento laboral 
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· .. .. 
... 

.. . 

. .. . .. . ·· 

• . 
. . · .... · ... 

. . ··.· .. 
•···· • .. 

·. ·· .. 

2017 
· . . . 

. -301.322,48 

301.322,48 

. 25.107,43 

510,59 
····. · . . ... 

1:4so;·:;-9 
1.306,80 

... 
.. · ... - 5.929;00 

15.910,25 
--- -

.966'.535;'4"7 

2.323,20 
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Asesoramiénto jurídico 

Otros Servicios Profesionales 
. 

Tninsferénc;la Tecnológica 

Prevención de Rlsgos laborales 

Servicios de Traducción 

Servicio Soporte de Microinformática 
.. . 

Asésoramiento' Laboral UCUA 

Servicios Auditoría UCUA 2016 
·. 

DEVA -Grupós de fovestigaclón -01 . 

DEVA-Proy. Exce!e. e Interna. -02 
', ,, ', ,, . 

DEVA- Institutos UniverSitarloS-05 

DEVA -Eméritos -06 
. 

DEVA-Acreditación Profesorado - 07 

DEVA-Verlf!cación tftulos oficia!es-08 

D'EVA -Seguimiento títulos oflciáles-'09 

DEVA -Acreditación títulos Oficiales -10 

DEVA-Varios lnvestigacióíl -20 

DEVA-Segui. Acred lenguas Extranjeras -25 

DEVA-Ev. People friend. Un\V. Russla-26 

DEVA-Proyectos Ata!aya-28 

DEVA '."Contratos Prog', lnérecyf .;34 

DEVA-Estructuras UJA-36 
. 

DEVA-Slbnand 2017,:37 ,: -

DEVA- Eva l. Centros e lnst. !nv. UHU -38 
.. ·. 

DEVA - Proyectos Jóvenes lnvest. lJMA_,-39 

DEVA-Eval. lnst. Unlv. lnv. UGR-40 
. . 

DEVA-Eval. Contrato Doctores c. Mancha - 41 

DEVA-Eval. Proy. Coop. !ntern.UMA- 43 
.. . . 

OEVA~Proyectós CAf'DER 2017-44 

DEVA- Fomento PI UMA 17-45 

DEVA-Eva'Juación Postdoctoral'UJÁ17-46 - -- ,, 

MOD.DEVA-Grupos de lnvestigación-01 
.. .. .. 

,MOD.DEVA-Coordlnadores de AREÁ -03 

MOD.DEVA- Acreditación Profesorado -07 
<"·' -_,, ,,' \ ',, :<, 

,M,o~.DEVA--Verif¡cación TltUIO:S' OFlC-08 
. ·. 

MOQ.DEVA-Acreditación Titulas Ofic- 10 
') f •, ,, ', , ', ,', 
MQD,DEVA-:VerlficaclónDOt:torados-,;.11 . - ---

MOD.DEVA- Centros Extranjeros-15 
,,, : < < ,, , ',, ', ,< ',, , ,, 

MOD.D'EVA· Ev. People Frlend .u. Russia ~26 

MOD.DEVA- Proyectos Atalaya -28 
', ,', '," :-,,,,, --,,' : --.-:_- , 

MOD.DEVA..., GfUpos,de lnves,tlgaCión UlA-32 -- - -- --

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 4 1092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax; 955 os 82 o! 
Emall:lDJo.a<K(éi)íuntadeandalucia,es 

. 
. 

. 

. 
. 

22,944,00 

361,80 
.. ',_,, 

. 38.236,00 

3.981,36 
· .. 

1 ·. 1.815,00 

15.462,84 

243,75 

3.886,52 
... .· .. 

155.725,00 

75,00 
.. , ... . . 

. .. · 750,00 

6.300,00 
.. · 

118.1?10,00 

56.335,00 
. · •' . · . .... 

.. .. 40.050,00 

159.425,00 
· . . 

300,00 

225,00 

. 6.000,00 

4.600,00 
. .... 

1-470,00 

9.860,00 . 
·.·. . .10.100,00 

8.770,00 
. .. 

3,590,00 

1.500,00 
.. . . .. 

.·· 13,750,00 

600,00 

... . 19.530,00 

2.320,00 
·' . ,,_,,,_,,, .. 

.. . ·. ·. '4,430,00 

46.025,00 . .. 
< . " 31.866,00 

33.100,00 
. .· . ·. ........ 16.750,00' 

92.950,00 
... · 

,' ,_,, ',_, ,, , 1.15Ó,OO 

1.000,00 
,,"' " ,-,_--,:,,-: :: -,,, -,, 

··.. •' •, 
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MOD.DEVA- Contratos Prog. lncrecyt -34 
. 

MOD.DEVA- Calidad e lntefnacional :.:-35 

MOD.DEVA- Estructuras UJA- 36 
·. 

MOO,DEVA~ Blónand2017 - 37 

MOD. DEVA- EVAL Centros e lnst. 1.UHU- 38 

M'OP.DEVA- Proyectos Jóvenes lnvest.UMA,~39 . 

MOD.DEVA- Eva!. Contratos Dtores. C. Man -41 
. 

MOD,DEVA- G.T;-Análisls y Eva[. Clclo-42 

MOD.DEVA-Proyectos Capder 2017-44 
. 

MOD.DEVA-Fámento P.I. UMA 17-'45 

MOD.DEVA- Postdoctoral LIJA 17-46 
··. .. .. 

Primas de Seguros . 

GENERAL! - Primas de Seguro 
. . 

Servlclos Bancarios y-Similares .... 

Comisiones CA!XABANK 
.. 

Comlsi'ones Barico Santander . 

Publlcidad, propaganda y relaciones publicas 

Pu,b!fddad Y Propaganda . 

Relaciones Públlcas Eventos (Transfiere) 
. 

RelácloneS Públicas Eventos (Transf.-TeénoJOgfa) 

Reladones Públicas Eventos (Agriforva!or) 

Relaciones Públicas Eventos (Céseand 17;:,ÍB) 

Relaciones Públicas Eventos (DEVA) 
... ··· . · .. .. 

Publicldad Y Propaganda -- 42 

Relaciones Públicas Eventos - 42 
.. ·· .. · ... ·. 

Suministros - ·.. .. . . . 

Suministro Eléctrlco 
.. . · . . . 

Sumi,nlstrO Red CoJporat\Vas O'atos ... 

Suministro Ancho de banda 
... . ·. 

Sumlhistros Móviles . · .. . 

Suministro Te!ef. Fijo 
•. 

Otros Servlclos ·.· ... .. . 

Otros Servicios - Costes Indirectos 
. .·.··· ... . .. .. . 

Registro y uso 'de dominio WEB ... ·. . .. . 

/ Cuotas de Red Internacional 
.. .. . . .. . · . · . 
Gasto'S"Ediffé1ó'1R'1$ _: - -- ------ , , ",: ,,,,, . · .. ·· · .. 

Suscripciones y libros 
.·· . ... · ... . 

1nsCrJPélóó -a congresbs ... ·· .. ..· 

Serv. Postales y Mensajería 
';',,, ," ,_,-,--:-,-:,, ,--.--:,,';'->' ','-,,-_,- --:,- . ·· . ,',--' ,,, ',, · .. 

Material Ferretería Varios . 

Material Informático Varios 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de !a Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 o¡ 
Email:info,aacíéiiiuntadeandalucia.es 

.· . 

600,00 

700,00 

4.000,00 

·. . 7.2so,oo 

250,00 
·. ... 

· .. 2.250,00 

2.500,00 
. . . . 

. . 2'400,00 

6.500,00 

. 500,00 

1.250,00 

. ·. 
.· .. . 

. ,,, 1.286,17 

1.286,17 
. · .. · .. . ... . 

.. 20,40 

1,10 
... . 

.··· 19,-30 

315.844,50 
. ·· .. · 

281540,38 

22.566,50 

2.334A8 

2.029,78 . . 
. 1,565,85 

216,00 
·• . . ... ,:-'< 
· .. . 2.145,-48 

3.446,03 
, ,,, , ', ·.· .. 

. ..... . 49.704,69 

20.029,25 
. . . .· . 

. ·. ,,,, 17.400,16 

1.034,59 
.· .. 

.. '•,,', ',,, ', 4.948,45 

6.292,15 
·.···· .• 

. .. . . 481,295,86 

0,00 
·· . · .. .· 

·· .... . .. 181,-39 

2.198,56 
··· .. ·. . , '•" . ?<'/-// 

····· ' :-- -. --tia.si3-;14 

147,89 

',,,,;--,::, ,:-:--,_,::-
. . 

__ ::,--::-" i55,0o-> 

8.286,63 
.. ........ . '•,\-",,, ,-' "· ,-'.-> ;'-' -<' ,',>-'> 
. .. .. .... · .. · ''"' 1;260,48 

2.509,88 
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Uso Teniporal de Licencia de Software 

Destrucción Documental 
. .. 

Gastos edificio DEVA 

Biiiete de Avión -Tren-Bus·Ol 
·. 

Dietas- 01 

Alojamlentos-01 

Desplazarríléntos (Taxi, Bus, Metro) ·-01 

Kilometraje -01 

Peaje-01 

Billete de Avión -Tren -Bus-03 . . . 
Dietas~ 03 . · 

Alojamientos -03 
. . .· 

Desp!azamientos.(Taxl, Bus, Metro) -03 

Kiiometraje - 03 
.. .. .. . . .· 

Biiietes· de Avfón -Tién ·-suS-oi . 

Dietas - 07 
... . .. 

Alojamientos·07 ···. .. 

Desplazamientos (Taxi, Bus ,Metro - 07 
.. .. 

Kíloffietraje ~ 07 . 

Billetes de Avión - Tren - Bus-08 
.· 

Dietas ~os . . · .. . .. 

Alojamientos - 08 
. .. 

Desplazamientos (Taxi, Bus, Metro )-08 

Kiiometraje - 08 
... · . . . •. · 

Peaje - 08 .,. .. · ... .. 

Billete de Avión-Tren -Bus-10 
.· .. 

Ofetas-10 .. . . .· ··. 

Alojamientos- 10 
·•. . · . , .. ., .. . ·. ·. 

óesplazamle'ntos (Taxi, Bus, Métro)-10 

Kilometraje -10 
·. . ·. 

Peaje-10 .· 

Billete de avión- tren -bus-11 

Alojamientos - 11 

. ... .. 

. ·. ·. '" .· 
DesplázamlentOs (taxi, bús, ffiefro)-ll· ·· . 

Kilometraje - 11 
. .. ·. 

Billetedé(avión,...tten·-bus,,i-s · ·,· . . 

Dietas - 15 . ' 
.. · 

Dietas- 26 
'., >. ,, ,. ...... ....... . . ,". ·;·.:· 
oé'sp/azamlentos (taxi; bus, metro)-26· .. ·. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de fa Cartuja, Sevi!!a 
Telf.; 955 04 58 00- Fax! 955 0582O1 
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. 

·. 
. 

.. ·. 

····•·· 

' .. 
.. ···.. -

.. 

. 2.203~62 

651,32 

•·· . . 
56.400,00 

16.982,40 
. ...•.. 

8.209,50 

11.632,88 

924,87 

1.718,36 
. . ... 

.. . '21,30 

9.620,87 
. · .. 

.· 3.497,81 

1.838,06 
.. 

. > ·< >-- 1.026;31 

323,38 
.. 

.. . .. .15.182,43 

4.078,48 
. . 

""""'" 
•. . ..... 4,.113)28 

825,48 

2,534,98 

4.454,18 
. · .. 

1.330,13 

1.285,40 
··.·. 

. .. .· 
·• 434,87 

870,58 
· . •. ·. .. . .. 
. 

1 . 38,05 

46.381,67 . .. 
·.· ·. .· .. . 17.547,29 

24.332,35 
.... ··· . •· 

. 4.721,·17 

8.192,13 
. 

.·' 
.' .... " 

.. · ... <'.' 139;95 

771,06 
.. . .. 

. . ... 81,64 

64,27 
.... .. · .. ·· 

' •·· .. · .·· ··s,92 

76,38 

•· . 

61,23 

< . 1.317,83 

308,55 

. 59¡60 
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Kilometraje - 26 
.. 

Tramltadón de Visa·do - 26 

Seguro de Vial e - 26 
... 

Tasa CQnSular- 26 . 

Billete de avión -tren -bus -28 
. · .. 

Dietas..:2s·· '-- ·. 

Alojamientos - 28 
·. 

DespfazamJentos (taxi, bus, metro}-· 28 

Kilometraje - 28 . · . . ·. 
Peaje- 28 .. 

Biiiete de avión -tren -bus -29 
. . . .. .. 

Dietas- 29 

Desplazamientos (taxi, bus, metro} - 29 
.. ·. . 

Kilometraje- 29 

Billete de avión Tren -Bus - 35 
.. .. 

Dietas· 735.. · . 

Alojamlentos- 35 
" .·. .. 
Desp!azamlen'tos {taxi, bus, metro} -· 35 . 

Billete de avión -tren -bus- 37 
. 

Dietas-,37 .. . 

Alojamientos - 37 
.· 

Desplazamientos (taxi, bus, metro) - 37 ·. 

Kilometraje- 37 

c¡tyTaxr::37 
. 

Bl!lete de avión- tren -bus - 42 
... - .. · .. .. .· ... ''•\ 

Dietas"'42 .. ··. 

Alojamientos- 42 
... ·· ..... · 

Desplazamientos {taxl1 bus, metro} ~ 42 

Bl!lete de avión- tren -bus- 44 
·. -· 01etas 7.44 -. . 

Alojamientos- 44 
. .. . .· 

DéSplazam!entos ·(táxi, bus, métro) ·- 44 

Gastos varios 

···-
.. ·-- . 

Matefiál de Oficina . 

Papel 
.. :: .. ' . .. . -·· . . .. .. 

Tóner . ·- . 

Copias e Impresiones Se y Co 
... . ...... •' 

.. ·-· 
Blllete de avlón~ tren -bus ·· .. -

Dietas 
. 

• 
.- . 

Alojamiéntos . 

Desplazamientos (taxi, bus, metro) 

e/ Max P!anck 3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de Ja Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Emall: nfo.ciac.Ciiljuntadeanda!ucia.es 

·• 

.. 

· .. . 
. 

· . 

. . 

. •· ... · 

. 

. 

•·. 
.. .. · .. · 

· . . 
-·. . 

.. 
-··· ... . . >. 

.. _ •. · -.;·: ·: ·.· 
·. 

. · . .. 

. . 

.. ·- .. · •. 

··.·. 
.. ·.· 

. 
. . .... .... . 

·-... . 

53,58 
.. 

. 1.546,05 

295,00 
.. 
565,QO 

420,10 
. 

• . 
128,72 

122,00 

. ,· . 16,00 

277,78 
. . . ·. 

12,25 

1.282,69 
····.·. 

·. 469,43 

72,26 
. · .. • .· . . 215,08 

355,40 
... . ..· .. .... . 61,23 

64,27 
... . . ·· . . 

. . 6,30 

3.312,86 
. ·• · .. · 

. 1.142,9.6 

1.650,62 
.· 

163,39 

208,24 . . :.: .. --3,20' 
..- . · .. 

3.146,38 
-· ·· .. - .. . -... . .522,10 

642,70 
· .. -· . ·. ... ··. -.. 386;90 

2.914,05 
· .. ·· . .. 

. .. -··· .. : ·.··· 1.268,42 

1.799,56 
-· . ,''':···.· · . 

. ..... :127,65 

100,70 
. · .. ·· · . -... 

. .•·· . . 2.829As 

1.052,74 
..... · . . ·· . · ... . <,• .. 

··. ... ..... 85,69' 

12.354,33 
.. ··· ... ... .· .. . . . . . ''·: . 

-. - 24.696;8i 

8.823,93 
····-- . .... 

:::::::/· ·>· iO.:iia, i·~:· 
4.374,34 
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Kiiometraje .. 

Peaje 
. 

CityTax 

TOTAL Servicios Exteriores 
. . . · .. ... . .. 

Otros trlbutos 

Otros trlbutos 

TOTAL 

Ejercicio 2016: 

Concepto 
. . . .. 

Arrendami~ntos y c~n.ones . . 

Alquiler espacios eventos 

Alquil~r ofiéina. edificio Iris . 

Arrendamientos equipos para eventos 
. 

Repaníile>n·es_y co.nserVació11 ·. 

Gastos mantenimiento monitor informática 
' ... ' .. 

cu.eta ;:inuaJrenovacl9n.sage f!:ont.ap)l!.s) 

Gastos mantenimiento antivirus Mcafee 
...... , .. ···. ' 

Gasto.S rhantenlmiénto a.Ir e acoodiciOhado 

Gastos mantenimiento sal 

Repara.ciófl v.éO.ian.as .edlf.lrls:.S~Villa . .. 

Gastos mantenimiento software backup AAC 
'· · .. · .: .... ·:· ... · ... ·.. . .·.,· ... ' 

Gasfós mantenimiento sist. B.;:ick!)p quantum 

Servicios de profesionales independientes 
. ··.· · .. . 

Ase:s~rarhl.ento labora! • . .. 

Asesoramiento jurídico 
. ·.>.'· ··•··.·.· .............. ,·. . .. 

A.se.sp.ram.iento <;ont;:iQJe ..... ···.: .. 

Transferencla tecno!óg!ca 

r;,~;,,~~~Íó~''(f~.rle;~9.~ iá6orÁ1~~ · .. 
. · .. 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 4 1092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
TeJf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 O l 
Email:info.aac<UJiuntadeandaluci2.es 

. 
. 

.. · .. · 
·.. . 

. 

·· ...... 

..... .. 

·. . 

. .· .. · 
. .. 

.. ·. 
.. · ·.· 

. . .... . 
. ···.· 

. ·.· . 
·. .... 

5.449,46 

51,40 
. . 

71,25 

2.141.116,91 
. 

1.125,00 

1.125,00 

2.142.241,91 

2016 
. 

478.569;37 

181.277,36 
·. 

296.269,5.6 

1.022,45 
····· 

• . · .. 9.456,27 

492,92 

.. . ;L390,29 

1.306,80 
... 

.. 302,88 

726,00 
~ce ce 

· . . 2.760,41 

898,16 
· .. ·.·.·. :. •.·. ·· ... ·.· 
. ···. 1.5]8¡81 

975.166,93 
. 

' ... · ... 2.323,20 

32.465,03 
· . 

·.·• • .· ... · . 2'.420,00 

38.236,00 
. .. · . .·· 

· .. · . . ... ·t.327,12 
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Concepto 2016 

Servicios de traducción 21.261,24 

co'misiórl pe eya1uaci6ri {conVeni~ ANE-~A) 
·,,,' '• 

', '• 
' ' 

··.· 
' 

' ' 137;50 

Servicio soporte de microinformática 15.462,84 

ÓE\ÍA:,,inStitut~s unhier:SitarlÓs-0$, , , : , , _, -- ' '•, '• '• ... .. 
' ' 400,00 

DEVA-emeritos-06 3.480,00 

DEVA,-acredlta_clón pi'ofe_sorado-07 
,' ' ' ' '• 

: ' 101.600,00 

DEVA-verificación títulos oficiales-OS 100.755,00 

DEVA -verificaéiófrtftulos oflclaleS-bg 
'• ' •·, 

'' .··· ·, ''','\;-:_:_ :,, 
,' 

'' 
',• 31;120,00 

DEVA -acreditación tftulos oficiales-10 253,100,00 
' ' '•,' •, ''' 

DEVA ~evaluaciones lfapa incorp.person_a_l-14 --
' 

', 3,300,00 

DEVA-centros extranjeros-15 270,00 

DEVA -próy .inv'e_stig~Cii:>n~oja-}7 
,' ', ''• 

' 
''' ',• ' ''''' ' '' ,., 100100 

DEVA-varios Investigación - 20 400,00 

DEVA,-s:~gu1. icred. 1,eniU'aS e'xtranJera_s~2s 
',, 

' 
' 

' 200~00 

DEVA-ev. People friend. univ. russla-26 3.500,00 

D_EVA-proyectos Atalay'a-2~ 
' '•,, •' 

' ' ' ' ' ''' ''' ' ' ' '',' ''''•'• '7.000,00 

DEVA-Grupos de Investigación UCA-30 675,00 
' •' ' ' 

DEVA-_Grupos''de Investigación UHU-31 12.450,'00 

DEVA-Proyectos de Innovación Docente-33 5.865,00 

MOl);_D_EV_f\~cdordÍnad_óres ~~ are~~Q3, 
', '' ', ' 

'' 
,,,· ', 81.544,00 

MOD.DEVA-acreditaclón profesorado-07 29.000,00 

MOP1DEVA ~V:~ílffCacJó_n tltulo!i oflclales-JJ~ 
' ' ,' 

'' ' ' 10:000,00 

MOD.DEVA -acreditación títulos oficlales-10 209.000,00 
' ' " ,'" ' ' ' ' ' '• ' '• ' -~po~D,EYÁ-eyáfoa,cfones lfa¡:ia lncon:~'.per,5-()nal-14_ , ,' · .. 

' 
,'•, 1.000,00 

DMOD.EVA-centros extranjeros-15 2.000,00 
,, ', "''/- ',, ,'' -: ' ,, __ ,, ' '" --,: ' 

' ' ' 
., 

MOD.DEYA-pp;iyecV?_S __ at_al~ya_~-?-:8, - __ '• '•' ' ' ' '•,, ' 1,250,00 

MOD.DEVA-grupos de investigación uhu-31 675,00 

'Mop.ÓtvA~grupos _ióYe~ig_á-i:tófl _ úiA:-_32 ', ' 

' 
,' 750,00 

MOD.DEVA-proyectos lnnovadondocente-33 1.500,00 
,' " ,', ........ .. .. ... ·.· ·•· ' 

P_flmas d_e _s_f!guros 
' 

•' ',, 
'' •' 1.286,17 

General! - primas de seguro 1.286,17 
' '•' ',, ,•, 

' : ,' 

servrci_os bán:carios_Y s~tnJla_rE!s_ 
' ', '• 13,52 

Comisiones BBVA (6765) 17,13 
,', ' ' ' ,'·' ,",, ' ' <'', ' ' 

•' ' ' < 
,,' 

COf11isjone~ CAl~BAN~- ". ··., 
"' ' '" .. 35,99 

Comisiones Banco Santander -39,60 

PubJid~~-~-~--~Í'Opaga,!Jd-~ y_ rel_¡¡Cio~~s_p_Úbi_i_c;as_ , , , :\'' " ," 

', 
., ',' '• •' '•, '•',--', 

,' ' ' 29;791;95 

Publicidad y propaganda 

~4ia-Cf~~es-p~_bli¿as'_~Vé~_toS_:-:-. - _'-_:-- -:.-- _ : ___ 

video promoción paidi 2020 

"~~rvklo réÚ~nsni1~16~---~:ó -d-itectl{_ ------ -:> \:--- -- ·--_--_-,, '' '' ,"' ,' ,,, '• 

e/ Max Planck 3, Edificio Jrls I, 4 !092 Isla de Ja Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 0582O1 
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.··' 
' ' 

·., ..... 
'•, 

538,45 
'• ' 

< .. '··'' 
''• 

1t001,79 

5.783,80 
,' -_:---': ',, " >' ''" 
', -:, •-,:,'.' 1 :- ''.->•. '',,, '84~70 
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Concepto 

Relaclones públicas eventos 03 

Rélaciorles públicas everil9s 07 
.. . . 

. . 
Relaciones públicas eventos 08 

R·e·iacio'·nes p6b1fca::s evéótoS ·1d . .. . .: .. · .... :. . · •.. .. . 
Relaciones públicas eventos 14 

Re'JacioneS públicas eventos 28 . · . . 

Relaciones públicas eventos 29 

Rel~clones p(JIJJicas eventos 32 
. .. . · .· 

Re!aclones públicas eventos 33 
.. 

Suministros ····· .... · .. · .··· 
Suministro eléctrico 

Suíninistro red corpór~tivas dátoS 
•, ·. .. • 

Suministro ancho de banda 

sUminlstr~ móVites 
. · ·· . 

Suministro telef. fijo 

Otros.Servicio·s 
. . . ·. · . 

.. , .......... .. 

Otros servicios - costes Indirectos 

Reg\Sfro y uso de d9m\nio web 

Cuotas de red Internacional 

G'astos edificio Iris 

Suscripciones y llbros 
. . . 

Jnsc:rlpclón, a. congresos ·. .. 
Serv. postales y mensajería 

Mateilal. te:rreterfa vaiio.s 
.. ·· . 

Materia! informático varios 

. •·· . · ... 
Tratanlie.nto de arc!llvo .. .. . 

Gastos de montaje de mobll!arlo 

GaS:tP.$ m·ontajes é\ientoS 
. .. . 

Maquetación de llbros 

Gi:iSiOs·ed!ficlo DEVA • . 
. •· 

Blllete de avión -tren-bus-03 
. .. · . .. 

D!etas-03 ·. •· . 

Alojamientos-03 

Qe.splaz~mlentos (Tái:d1 bus.,.metro)~o~ ... . .· . 

Kilometraje-03 

Peaje~.{}3 .. 
·. < 

. ... ·::: . . ·. •, 

Billete de avión ~tren-bus-07 
. ·· .. .... 

·••··· ..• 
. ··· ... ··. 

Dletas-07 . •·.• .. . 
Alojamlentos-07 

Pe?P.í.~;·¡.á~i'é.~t()~· {fa~J, bµs) rrlefrOr~o7. 
. 

.. 
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. 
'• . •' ... · . 

/:· .. :. < . ·.: 
.. 

.. .. 

·. . 

. .... 

.. .. 
.... 

. 

.•..... 
. ,,• 

.. 
. .. 

. .. 
· . 

. ·.·· . 

. 
•'. ·. 

· .. . ... 

... . 

· . . 

<·· 
.· ..•. 

· .... ... 
. 

2016 

299,05 
.. · .. .. · 

180,00 

518,10 
1 . . 

10.290;43 

194,21 
·. •'. 

153,00 

534,21 
· . .. 

. 80,00· 

134,21 
... 

.. S6.248,64 

18,631,08 
. ··· . 

21,860,98 

1.103,86 

.:: ... :.: 6·.fSB,46 

8.494,26 
. •, 

......... 689.659,11 

0,00 

1.067,34 

6.504,17 
· ... ·.· 

.. 95.369,01 

0,00 
.. 

479,00 

6.872,53 
'• 

. 329;97 

2.321,75 

. .... 
··;>· ...... 

.10.889;24 

437,42 
· ... •' ...• ·• . 
... 119.784129 

3.919,26 
. . .. 

... 56•400,00 

11.600,62 . 
. 3,1t7,88 

2.892,15 

... '::::..·:::· .. ' .. ,·, ....... , 
·.· .... 1.452;24 

775,88 . . •· 
.. .· .· ··10,23 

10.527,00 
I"·· :;':· ... . ..... ··:: .. >· .. , ·.· .. <· ....... ;:3.309,90 

3.582,31 

••... •'•,•', < ~05~~. 
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Concepto 2016 

Kilometraje-07 2.718,52 
. ' .. .. 

Blllete de_ avión -tren~bus-08 . · . 10.906,69 

D!etas-08 2.915,18 

AlÓj~-i'nl_eniOs-08 
.. ... ,,,,,,,'', .. 1 ,:, ,, -'.' 

. .····· 

Desplazamientos (taxi, BUS, METR0)-08 
. 

Kilometraje-08 . . 

Billete de avión -tren-bus-10 
. ·.· 

[)l(;'!tas-;10 , . . · .. .. · .. 

Alojamlentos-10 

Despláia_mie_rliós (taxi, bus, metro)~lq 
.. .. .. .... ·.· 

·.· 

Kilometraje-lo 
.. . ... .. 

Peaje~ l,0, . . . 

Billete de avión -tren -bus -14 
· .... 

Dl~taS-14 ·. ·.· 

Alojamientos -14 

Desp_ia'Za,m1entos, (tíixl, bus, meiro}-14 
. 

. ........ .... ·.·· .. 

Kilometraje-14 
.. .. . 

Billete ele avión ~tren-bus -15 . . 

Dietas-15 
. .. .. 

Des¡)!azamientos -_(taxi, bus, m_etro)-15 . . . 

Kilometraje-15 

BUlé~e ti'e al{JÓO _;,, -~-Íen,-: b_us .:.t6 
. 

.... .. .. . . 
Dletas-26 

ÁloJafn'ié'ntos c2!) 
. .. . .. . .... . . 

. ·· . ·.· 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-26 

KÍiciinetraje-2:6 
. . ... ·.··· 

" ",,," . 

Tramitación de visado -26 
.. · . .. 

Séguro de vl_aje _~ 26 . 

B11!ete de avión - Tren -bus -28 
·· ... . .. .. ·•· · . 

Dietas :.1_8 . . ... . .. 

Alojamientos -28 

Bi!_let~~: de:avi_9n -tr~O -bµs ~29 --
. . . ··.· ... . . 

Desplazamientos (taxi, BUS, METR0)-29 

-~j)ometraj~ .:Z'g: _-_- , :, 
. ..... .. · . ······· ·. . 

.. . . '•' ' '-,,,, 

Billete de avión -tren- bus-32 
',' -',, ,, . · .... ···. . . .. .•.. . ' . 

D:létas;:-~2.,,-,- -_,, __ .. .. ·· .. .. ,', ' , ,,,,:_, '• 

Alojamientos -32 

b_~l>p_1_aúihlfo~ntÓ$ -¡-t~~-¡;_- qlJS~- rUelr~)~3~ ... . . . 

• •• 
............•. ·· .. . . .. · 

Billete de avión - tren -bus-33 
,,,,,,,,--,,,'' 

• > ·.• ··•·•• 

,'\,", ',,' ' '::-> -:,> :- '->_--,,,-", ,_,' -:> <:_<''_:_--:~ _--_--,-:,-:"'-' ,'' DJet,as~3~ 
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.. 3.989,09 

714,83 
.. 

1 1.604;13 

80.179,97 
.. ··. . .. ··· . 

·. 29.739101 

54.928,37 
.. 

··. 11.409,59 . . 

14.618,89 
.. · · . . . 

265;.75 

509,91 
•. 

-102;53 

192,81 
. 

' . ... ' -----49;60 

400,52 
· .. 

.. 236,20 

81,64 
. .. 

. ·· . 8,68 

53,58 

1~_2,60 

20,41 
•• . . .· . . 216,39 

86,65 
... ··•·· ... · .... 

1 • 219,5'1 

538,75 
· .. 

.. 135,04 

614,40 
·. .. 

.· 61;23 

64,27 
. 

. . ' 272;21 

22,97 
·.· 

....... 399J7,6 

1.101,97 

< ;, ,_,, ,, 

102;os 

128,54 

:-: '<<,,_, 
',,, ',',,,,,.,,,, 

,, 22,7:4 

436,70 
· .. < ·----~-6-i,'~-:i .. • .· ..... 
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Concepto 

Alojamientos -33 

Despliúami.entos (taxi, büs1 metro)-33 

Gastos varios 

Maté:riaJ'de 'Ofidna 
. .. 

. 

Papel 
. 

Tóner. 

Coplas e Impresiones se y ca 
. . 

limpieza 

Adquisición sello aenor 

Billete! de avlóíl -tren-bus 

Dietas 
. · 

Alojamientos . . 

Desplazamientos (taxi, bus, metro) 

Kiiometraje 

Peaje 

Citytax --: . __ · .. .. 

TOTAL Servicios Exteriores 

Otros tributos 

Otros tributos 

TOTAL 

e/ Max Plancl< 3, Edificio Iris 1, 4 ! 092 Isla de Ja Cartuja, Sevilla 
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. . 

. 

. 

. 

. 

. 

2016 

123,64 
. .. .. 

12,00 

196,40 
.. .. · .... 

·· . 19.932,67 

1.835,25 
. 

· .. 
1.722,39 

8.455,25 
· . 
. 22.088,43 

826,67 . ... .·· 
38'.701,35 

9.323,23 .. ·.· "' · .. :· , .. · 12.983,50 

6.584,91 
... . . 

· ... . 3.974~17 

46,25 
. . .. 

.. .. '•' 42,41 
2.240.191,96 

1.125,00 
. 

. 
1,125,00 

2.241.316,97 
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14.4. Ingresos financieros 

La partida de ingresos financieros corresponde a la liquidación de intereses de las cuentas corrientes devengados 
durante el ejercicio 2017 y los devengados en el ejercicio 2016 y liquidados en el ejercicio 2017. 

Asimismo incluye los intereses de demora {717,78 euros) generados por el retraso del cobro en los proyectos Ceseand 
2013 (386,00 euros) e lnnoases 2015 (331,78 euros). 

14.5. Resultados analíticos 

la Agencia, paralelamente a su contabilidad financiera, lleva una contabilidad analítica en función de su fuente de 
financiación. En el siguiente cuadro se detalla los proyectos y sus gastos, según el programa de la transferencia de 
financiación del capítulo IV, así como el resto de proyectos, tanto de fondos de Junta como europeos. 
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-- ,f~F~-:~~:~;~Í)~¡ :_::_ 
. . . .. · . .·• 

tuiNrAi "r:-:_eosrooc----- - --- : fESE/IN.b : · JNNóASES- __ -,S~LElf P ---;:ÍAtENT-_HUB-- BCTALENT'2014 )\GR!<O~VALÓJ< NET4SOCIETY4 -EÜESCADÁ'-'_-_ .. TOTAL 
. ·.· .. ... · ... :·. (CEC) 

• • • - --- ----: -- . . . . :-: ' 2017~18 -- -,- .·. ':'-;_f017~18 -- - - . 2017'18 
. . .·.· 

621 301.322,48 301.322,48 

622 : •.2s.1oj;43 .. . : . 
>/ .· ..• 

. 
·: ... · .. •• . . .. · . . . . . . ·.·· 

···.· · .. 25~107,43 

623 965.446,47 1.089,00 966.535,47 

-- _, --szs-- - •:1é286,17 : . . . ...... · .. 1 : . ... ··• .· . ... ·. .· ·" .. · 
1 •. 

. 
_-- __ -_ :• ·.• •• .·. . . . 

• 
. . · . 1.286,17 .. ; - - ------ . 

626 20,40 20,40 

627 . : • '3Ú,91j¡65 : :·· : 
---:- _,-- __ 

.· 
'-_,; ,,_ : . . 2.281,78 ... · 1:650,07- : : · .. 

•••• 
; 315.844,.50 

-- -- -- -
. . . ·. . .. · 

628 49.704,60 49.704,60 

1. •· .. 629 --:462;?_s-1;13- .•: . •: . . . : 
···. 

.·.· ... .. ; L]..16éJ,_3~: _-_ 319,17 i0.519,82 ••• 6.444,78 -- -- -
: 481.295,86 

631 1.125,00 1.125,00 

640 : • • ... •··. 2.,ó3$,1s4,92 .:· ....•. Si106,53 :----- _: -s2.4s4~S9 __ -'1°;_638~1U : _:28.454;42 13.688,98 -_- 113.976,93' --- _2.12_9,49 i - 2.781;87 - -- 400,64 --2;240.386,77 . 
642 621.463,48 1.602,85 9.905,63 513,46 8.776,60 3.733,25 34.741,44 675,72 881,02 126,80 682.420,25 

. _f¡49 --- : -- __ ----3:soo;:ss_, ... . . ' . . .. . . . 
• 

. 
• 

. 
' . 

; ----- . -; - -- -- ... · . . . ·. · .. • . . · . . ~;800;85 

659 13,21 13,21 

.. 669 ·.··. 
; . ·. . .. ·(,··.,·.y, 1 • •· 

. :• . ··· . ... . .. ····· .. · •• · .. ·· . •. · . ·•· .... . --- ,----- :_--- ... • .... ':5.382,66 _ _,,_,____,: s-:3~~¡66_ ... ·. · ... ··.· . ·: .. . . .. ·.· .... .. 

680 34.480,83 34.480,83 

- :681 ___ , -:---- .· 
: .. • ... •.··•·· .• '.i ·.·• \ .. · · ... .···.· .. · .... · .. ·• .· ... ·. :··. .. ' ' SZ.189,94 .. • . · '52.189;94 . . . . · . ·. ... . ..·· . 

. 
.. 

CI - 58.458,04 10.918,29 4.435,35 40.494,32 1.562,50 915,72 131,86 0,00 

TOT~L/- f_ ':-_'. _<-::/ít?~7_;40.Í/18 • ·• ..• j • 6,70~,:ílÍ 1 :_ -:- --- ;42_;a60;si ·· .. 2;iSi'SG ·' s_1:s91,4s __ -22.-176j75 _202;471,58 • 7:812,49 --- - 4.578_,61 -659,30 > ' -S.160.916,42_ 
' I ; '··. 
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15, 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 de! 
ejercicio y la base imponible y el cálculo del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017 es como sigue: 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

; l_mpuesto_ so~re Sod~d'a~es 

Diferencias temporarias 

Cuota al 25% 

1 DéctLJcei9n_es y-bonificadones 

Pagos fraccionados y retenciones 

Cuertta (¡'~ Péi"~td_3s 
y ganclndas 

0,00 

o,oo 
0,00 

o,go 

0,00 

O,'OQ 

30,68 

Ejercicio 2017 

ln~res_oS'y g~-~--t-?~ 
ifnP_Utados-id,-: 

patrimonio neto, 

0,00 

o,oo 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,0,Q, 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017 se calcula a continuación: 

Base imponible por 25% 

Deducciones y bonificaciones 

.Total 

zo11 
0,00 

0,00 

o,dOl 

Total 

0,00 

O,oO! 

0,00 

0,00 

ºJºº 'i 
30,68 

Según establ,ece !a legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
é:¡ue ,las declciraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
pl;¡izo de pre'scripción de cuatro años. 

El 11 tje' Diciembre de 2017, se recibe requerimiento de la Agencia Tributaria, relativo al Impuesto de 
Sociedades 20161 en el que se indican que existe discrepancias entre el importe declarado, en concepto de 
subvenciones, por la Agencia Andaluza del Conocimiento y el declarado por !a Junta de Andalucía. 

El 02 de Enero de 2018, la Agencia ha dado respuesta a dicho requerimiento, detallando y acreditando el 
importe declarado en nuestro Impuesto de Sociedades 2016, ya que no tiene conocimiento de los criterios 
establecidos por la Junta de Andalucía a tal efecto. 

Posteriormente1 se recibe notificación por parte de la AEAT de resolución expresa del procedimiento en la que 
se acuerda que "Como resultado de la comprobación limitada realizada en relación con la autoliquidación del 
Impuesto sobre Sociedades correspondientes al ejercicio 2016, y habiendo quedado aclaradas las incidencias 
que dieron lugar a este procedimiento, esta oficina le comunica que conforme a la normativa vigente no 
procede regularizar la situación tributaria. 
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Como consecuencia de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos 
adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, la Agencia considera que dichos pasivos, en caso 
de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales. 

En cuanto a los saldos mantenidos con !as Administraciones Públicas, por proyectos con fondos europeos, son 
los que se muestran en la tabla siguiente: 

Ejercicio 2017: 

2017 

SALDOS CON AA.PP. 

Hacienda Pública Deudora por devolución IS 

Activos por impuestos corrientes 

EASME deudor por subvención CESEAND 2013~2014 

UE deudor por subvención TALENT!A POSTDOC 

Consejo Europeo deudor por BRESAT 

Comisión Europea deudor por TRAFOON 

EASME deudor por INNOASES 2013-2014 

EASME deudor por subvención CESEAND 2015-2016 

EA5ME deudor por INNOA5ES 2015-2016 

Comisión Europea deudor por Net4society4 

Comisión Europe deudora por Agriforvalor 

EASME por subvención CESEAND 2017-2018 

FECYT deudor por subvención EUESCADA 

EA5ME deudor por INNOA5ES 2017-2018 

EASME deudor por SCALEUP 

Otros créditos con las administraciones públicas 

! DEUDORES CO.MERCIALES Y OTRAS cUE.NTAS A COBRl\R 
1 "' , , ' , , ' 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 

_Se$uridad Social 

¡ (ji;Íí!IS DEUDAS cON LAS ADMINISTRACIONES púBLIGAS 

Ejercicio 2016: 

SALDOS CON AA.Pp; 

Hacienda Pública Deudora por devolución IS 

Activos por impuestos corrientes 

EASME por subvención CESEAND 2013-2014 

UE deudora por subvención TALENTIA POSTDOC 

Consejo Europeo Competencia deudor por BRESAT 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris J, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
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OEU.DORES ACREEDORl;S 

2.814,54 0,00 

2.814,54 0,00 

0,00 0,00 

6.930,16 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

26.169,00 0,00 

23.786,24 0,00 

132.535,80 0,00 

1.952,75 0,00 

30.122,40 0,00 

16.979,00 0,00 

238.475,35 0,00 

24.pss,s~ o;O_óJ 
0,00 134.678,65 

0,00 86.555,62 
,' 'l 

o,oo 22¡.z34,21 i 

DEUDORES ACREEoo.RES 

2.783,86 

2.783,86 

0,00 

482.681,05 

1.278,16 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Comisión Europea deudora por TRAFOON 

EASME por INNOASES 2013-2014 

EASME por subvención CESEAND 2015~2016 

EASME por INNDASES 2015-2016 

Comisión Europea deudora por Net4society4 

Comisión Europea deudora por Agrifotvalor 

Otros créditos con las administraciones públicas 

. DEUQORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 

Seguridad Social 

i OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

29.104,57 0,00 

14.510,44 0,00 

437.309,13 0,00 

26.549,80 0,00 

26.169,00 0,00 

87.591,25 0,00 

1.105.193,40 0,00 

1.107.977,26 ó_,-oo_! 

0,00 90.044,66 

0,00 48.407,10 

0,00 138 .• 451,?6 i 

En el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017 no existen activos dedicados a la protección y mejora del 
medioambiente. 

El Consejo Rector de la entidad 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 2017, 

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con posterioridad al cierre del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017 y formuladas las cuentas a 28 de 
marzo de 2018, se han reformu!ados las mismas tal y como se indica en la nota 1 de la presente memoria. la 
fecha de reformulación es la de la presente memoria. 

Esta reformulación afecta a todos los estados contables, inclusive informe de gestión y de seguimiento del 
programa y del presupuesto de explotación y capital. 

18. OTRA INFORMACIÓN 

18.1. Consejo Rector y Alta Dirección 

Durante el ejercicio 2017, 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 2017 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 
pensioíles? pago de primas de seguros de vida. 

La inf9rrhación relativa a la Alta Dirección se detalla en la nota 14.2. 

No se han contraído compromisos en materia de pensiones o de pagos de primas de seguros de vida. 
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18.2. Honorarios de auditoría 

Los honorarios de la empresa auditora de las cuentas anuales del ejercicio 2017 de la entidad ascienden a 
5.881,58 euros (IVA incluido) siendo la Intervención General de la Junta de Andalucía quien realiza dicha 
contratación. 

19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

A propuesta de los auditores, y teniendo en cuenta lo establecido en la nota 21 del apartado 111. Contenido de 
la memoria del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las 
Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, se amplía la información de la nota 1 referente a 
la disolución del Consorcio Administrativo Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) e 
integración de la misma, mediante cesión de activos y pasivos en la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

El 31 de enero de 2017, el Consejo Rector de la Agencia adoptó por unanimidad aprobar una modificación 
presupuestaria. 

El motivo de esta modificación se detalla a continuación: 

El 22 de noviembre de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó autorizar a! Consejero de 
Economía y Conocimiento a instar el procedimiento de disolución del Consorcio Administrativo Unidad para la 
Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA), y una vez acordada la misma, a que se realizase la cesión global 
de sus activos y pasivos a favor de la Agencia Andaluza del Conocimiento, conforme a las disposiciones y 
circunstancias legalmente establecidas. 

Comunicado este acuerdo al Consejo Rector de UCUA, con fecha 12 de diciembre de 20161 se adoptaron los 
acuerdos destinados a cumplir con este mandato, de manera que de conformidad con el artículo 27 de los 
Estatutos del Consorcio y al amparo del Acuerdo de 22 de Noviembre de 2016 del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, el Presidente propone la disolución de UCUA y que de conformidad con el artículo 127.5 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre ,de Régimen Jurídico del Sector Público, se cedan globalmente sus activos y 
pasivos a la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

Asimismo1 con fecha 30 de enero de 2017, el Consejo Rector de UCUA adoptó los acuerdos destinados a la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y a la cesión global de activos y pasivos a la Agencia, 
conforme lo previsto en el proyecto de cesión global de activos y pasivos. 
Como consecuencia1 la Agencia se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de 
la extinta UCUA. 

Por este motivo, es necesaria modificación del presupuesto de explotación así como del PAIF 1 y 1-1 
correspondiente al ejercicio 2017. Dicha modificación supone una alteración y redistribución entre partidas 
pero,no s~ modifica el importe final. 

En con'cr€tor se elimina de! presupuesto de explotación los 614.250 euros que estaban en "Otros gastos de 
explotación. Otros gastos de gestión corrientes" destinados a la encomienda de gestión a UCUA. Este importe 
se traslada a la partida de 11Gasto de personal" para hacer frente a la incorporación del personal de la extinta 
UCUA. No .obstante, como la previsión de gasto de persona! de 1 os trabajadores de la extinta UCUA asciende a 
652.386199' euros, se minora de la partida de 110tros gastos de explotación. Servicios Exteriores11 38.136,99 

<euros, que son incorporados también a la partida de gasto de personal. 

El 31 de enero de 2017, el Consejo Rector de la Agencia adoptó por unanimidad aceptar la cesión global de 
activos y pasivos de UCUA, de acuerdo con lo establecido en el articulo 127.5 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, subrogándose en los derechos y deberes que de ello se 
deriven. 
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Manuel García León, como Director Gerente, previa revisión y propuesta por parte de! Secretario General de la 
Agencia, formula las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de Diciembre de 2017 

de la Agencia Andaluza del Conocimiento, en folios de papel común, por una cara y visados, que comprenden el 
balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 
de flujos de efectivo y la memoria. 

En Sevilla a 25 de junio de 2018 

CJ Max Planck, 3. Edificio Iris 1, 41092. Isla de fa Cartuja, Sevllfa. 
Telf.: 955 04 58 OO. Fax: 955 05 82 01 

Fdo. Manu~L.Ga'~'df~ .león 
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2017 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

Nota aclaratoria: El 28 de Marzo de 2018, se presenta Informe de gestión junto con la formulación de cuentas. Se realiza 

actualización de este informe relativo a la reformulación de cuentas anuales realizadas a fecha del presente informe y cuyo 

motivo de reformulación se recoge en la nota 1 de la memoria de cuentas anuales 2017. 
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2017 
AGENCIA ANDALU2A DEL CONOCIMIENTO 

La Agencia Andaluza de! Conocimiento (en adelante Agencia) es una agencia pública empresaria! de las previstas 
en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 215 de 31 de octubre de 2007} creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y 
acreditación de las actividades universitarias, y de fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le 
corresponde también prestar servicio para !a tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la 
formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios y universitarias 
en otras regiones y países. Asimismo le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, 
transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de 
dichos Agentes en los programas l+D+I de la Unión Europea. 

l. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y DE LA SITUACIÓN DE LA AGENCIA 

1.1. Seguimiento presupuestario y ejecución: 

La información relativa al PEC y PAIF1 sus modificaciones y ejecucion durante el ejercicio 20171 se 
encuentra detallada en el informe de seguimiento del PEC y PAIF 2017 de la Agencia. 

1.2. Ingresos reconocidos por fuentes de financiación: 

El siguiente cuadro detalla la situación de los ingresos reconocidos diferenciando los que tienen origen en las 
dotaciones presupuestarias 42J y 54A de !a antigua Consejería de Economía y Conocimiento, así como los 
relativos a proyectos europeos. 

INGRESOS RECONOCIDOS. FUENTE DE FINANCIACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA. EXPLOTACIÓN 

i':t<~::-:_:-;::' ':'t':'·:<-\ 

!> ;}:¿-~-~~~¡p~¡~:~ 

T.F. 42J 2017 

T.A.N. TALENT 
HUB 

S.E. POSTDOC 
CEC 

~(,i.B.TALE~TIA 

..,,,, ,,,;.:zo14 __ ., 

GG B.TALENTlA 
2012 

5.537.042,00 0,00 

0,00 9,373.201,00 

0,00 1.812.197,16 

o,oo 146,814,00 

0,00 0,00 

. _;'To~~~4~~: . 
retonO~ldóS ,, 
:~rr~1·ei~r~-·-

7~17 

4.616.839,05 

42.360,52 

6.709,38 

2.151,56 

0,00 

0,00 

8.323.019,24 

1.719.623,10 

96.482,24 

142.978,22 
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4.616.839,05 6.388,61 913.814,34 

8,36S.379, 76 0,00 1.007.821,24 

1.726.332,48 0,00 0,00 

98,633,80 0,00 0,00 

142,978,22 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

85.864,68 

0,00 -48.180,20 

0,00 142.978,22 
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INGRESOS RECONOCIDOS. FUENTE DE FINANCIACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA. CAPITAL 

T.F. 42J 2016-2017 
(CAP. VII) - INMOV. 

T.F. 42J 2017-2018 
(CAP. VII) - INMOV. 

200.000,00 

200.000,00 

194.754,64 

0,00 

4.063,91 1.181,45 0,00 

0,00 0,00 200.000,00 

INGRESOS RECONOCIDOS. FUENTE DE FINANCIACIÓN PROYECTOS EUROPEOS 

AGR!FORVALOR 0,00 159.371,88 54.591,45 45.505,37 0,00 100.096,82 59.275,06 0,00 

CESEAND 17-18 441.786,00 0,00 202.471,58 0,00 0,00 202.471,58 239.314,42 0,00 

INNOASES 17·18 54.768,00 0,00 4.578,61 0,00 0,00 4.578,61 50.189,39 0,00 

TOTAL 521.345,50 197.746,88 292.290,18 58.477,51 o,oo 350.767,69 348.778,88 19.545,81 

Respecto a la situación económica, ésta queda reflejada en el Balance de situación a! 31 de diciembre de 2017 y 
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el Estado de Cambios de Patrimonio neto, en el Estado de Flujos de 
Efectivo y en la Memoria del ejercicio anual terminado en dicha fecha y reformuladas el 25 de junio de 2018. 

1.3. Actividad desarrollada por la Agencia 

1.3.1. Actividades de Evaluación y Acreditación de la Calidad: 

Durante el ejercicio 20171 la actividad desarrollada ha sido la continuación de la actividad emprendida en el 
ejercicio anterior1 la cual se ha orientado a la consecución de los siguientes objetivos: 

, Titulaciones universitarias: 

,Se han',emitido 36 informes finales de evaluación para la verificación de títulos oficiales (2 grados, 32 
máster'es y 2 doctorados), habiendo sido desistida 1 solicitud de máster por su correspondiente 
un,iversidad tras haber sido emitido el informe provisional. 

Se recibieron un total de 149 solicitudes de modificación para los títulos verificados; 40 de grado1 57 
de máster y 52 de doctorado. De estas 149 solicitudes se ha finalizado la evaluación de 38 

modificaciones de grados, 56 modificaciones de máster y 40 modificaciones de doctorado1 

permaneciendo en proceso de evaluación 12 modificaciones de doctorado. 
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El programa de Renovación de la Acreditación se ha desarrollado en dos convocatorias según 
Resolución de la Secretaría General de Universidades1 Investigación y Tecnología (SGUIT). En la 
primera convocatoria las universidades andaluzas han presentado a Renovación de la Acreditación un 
total 76 títulos (33 de grado y 43 de máster). En la 2• convocatoria las universidades han presentado 
un total de 7 títulos (1 grado y 6 másteres). En total en estas convocatorias han concurrido 83 títulos1 

34 de grado y 49 de máster. 

En el programa de seguimiento correspondiente a la convocatoria 2016/2017 se ha evaluado un total 
de 338 expedientes (31grados,178másteresy129 doctorados). 

Se ha evaluado 1 alegación al informe de evaluación de la AAC para la autorización de Centros 
Adscritos. 

Se ha realizado el seguimiento de los procedimientos de acreditación del dominio de lenguas 
extranjeras de 3 universidades andaluzas. 

La DEVA convocó a los evaluadores de la Comisión de Verificación/Modificaciones de títulos de Grado 
y Máster a una jornada de formación para tratar temas relacionados con la evaluación para la 
verificación/modificación de los títulos. 

• Profesorado: 

599 solicitantes pidieron ser evaluados, cuantificándose un total de 1.099 solicitudes de acreditación 
en distintas figuras contractuales (Profesor Contratado Doctor1 Profesor Ayudante Doctor, Profesor 
Universidad Privada y Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público 
Andaluz - SSPA). 

Un total de 35 recurrentes solicitaron las revisiones de sus evaluaciones, habiéndose estudiado en el 
seno del Comité de Recursos de Acreditación 50 evaluaciones de figuras contractuales que habían sido 
evaluadas desfavorablemente por los Comités de Evaluación de Acreditación. 

Se han evaluado 32 solicitudes de contratación de Profesorado Emérito, de las que 26 fueron 
evaluadas positivamente. 

• Investigación: 

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

0 3 solicitudes de cambio de Investigador Principal de Proyectos de Excelencia. Convocatorias2011 y 
2012. 

l.820 solicitudes de Grupos de Investigación universitarios. 

"º '14inscripciones de Grupos de Investigación en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento (SAC). 

0 6solicitudes de cambio de área de Grupos de Investigación. 

0 1 solicitud de creación de Institutos Universitarios de Investigación andaluces. 

17 solicitudes de Proyectos Atalaya. 

0 lOalegaciones de Proyectos Atalaya. 
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121 solicitudes de ayudas al funcionamiento de los Grupos operativos de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI). 

32 solicitudes de Proyectos Jóvenes Investigadores de la Universidad de Málaga. 

6 solicitudes de Proyectos de investigación en áreas de cooperación internacional de la 
Universidad de Málaga. 

12 solicitudes de Proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, 
Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Málaga. 

23 solicitudes de ayudas para la incorporación temporal de personal investigador posdoctoral de 
la Universidad de Jaén. 

Salegacionesde ayudas para la incorporación temporal de personal investigador posdoctoral de la 
Universidad de Jaén. 

116 solicitudes de estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén. 

15 alegaciones de solicitudes de estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén. 

8 solicitudes de centros de Investigación de la Universidad de Huelva. 

2 solicitudes de subsanación centros de Investigación de la Universidad de Huelva. 

2 solicitudes de centros de Investigación de la Universidad de Granada. 

1 alegación de centros de Investigación de la Universidad de Granada. 

4 evaluaciones de Tesis doctorales de la Universidad de Córdoba y Sevilla. 

0 67 solicitudes de Contratos pre doctorales de! Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología 
(BIONAND). 

14 alegaciones de Contratos pre doctorales del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología 
(BIONAND) 

• 100 solicitudes de Contratos doctores de la Junta de Castilla la Mancha. 

11 solicitudes de Contratos pre doctorales de la Junta de Castilla la Mancha. 

4 alegaciones de Contratos pre doctorales de la Junta de Castilla la Mancha. 

Internacionalización e Institucional: 

Se han realizado diferentes acciones destinadas a promover la transferencia de los procesos de 

evaluación de la DEVA a otros países y a participar en proyectos de desarrollo de los criterios de 

evaluación en el ámbito internacional e institucional. Así, cabe destacar: 

La evaluación de títulos de grado y máster en la Peop/es' Friendship University of Russia (PFUR). 

Adaptación de !as Guías de evaluación para la verificación y la renovación de la acreditación de títulos ,._._ . .,_, 

oficiales de grado y máster ampliando el contenido referido a los títulos impartidos bajo las 

e/ Max Planck 3, Edificio Jris 1, 41092 Js!a de Ja Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 os 82o1 
Email: info.aac@juntadeaodalucja es 

Página 5 de 10 



Agencia Andaluza del Conocitniento 
CONSEJERIA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

modalidades semi presencial y a distancia. 

Celebración de la Jornada para el Análisis y evaluación del ciclo de verificación, seguimiento y 

acreditación de los títulos universitarios oficiales de Grado y Máster en Andalucía (2009-2016). 

1.3.2. Formación avanzada. movilización competitiva del Talento v su integración internacional: 

las Becas Talentia promueven la realización de programas de postgrado en el extranjero por parte de titulados 
universitarios andaluces para su posterior incorporación al tejido productivo o al Sistema Andaluz del 
Conocimiento; mientras que los programas Talentia Postdoc y Andalucía Talent Hub están destinados 
específicamente a la contratación de personal investigador por parte de agentes de! Sistema Andaluz del 
Conocimiento. 

El total de 518 personas beneficiarias desde el comienzo del programa, al cierre del ejercicio 2017, habían 
culminado su programa académico de formación, de los cuales: 

295 (un 57%) han retornado a Andalucía, y de ellos, 93 (un 18%) ya han completado su compromiso de 
cuatro años y 94 (un 47% del total con retorno en curso) se encuentran trabajando en un proyecto 
empresarial propio. 

187 (un 36%) están disfrutando del periodo de carencia de 4 años fuera de Andalucía. 

36 (un 7%) se encuentran registrados como demandante de empleo en Andalucía. 

El 11 de abril de 2017 fue publicada en BOJA la Orden de 5 de abril de 2017, por la que se aprueban las nuevas 
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. la Agencia seguirá participando en su gestión como entidad colaboradora. 

En virtud de esta nueva Orden de bases reguladoras, el 17 de julio de 2017 se publicó la Resolución de 6 de 
julio de 2017 de la SGUIT, por la que se efectuó la convocatoria 2017 de Talentia Máster en la que se 
convocaran 34 becas. Esta convocatoria no ha sido resuelta en el ejercicio 20171 motivo por el cual se ha 
procedido a la correspondiente modificación presupuestaria, teniéndose que incorporar su dotación al PAIF y 
PEC de 2018. 

Por otro lado, se ha continuado la gestión de los programas Talentia Postdoc y Andalucía Talent Hub. En su 
conjunto han permitido la contratación durante 2 años de 66 investigadores por parte de organismos públicos 
de investigación andaluces. 

El programa Talentia Postdoc, que contó con 16 personas investigadoras que finalizaron sus contratos durante 
E:!° ·ejercicio 2016, siguió gestionándose mediante la recepción y revisión de las justificaciones presentadas por 
las entidades colaboradoras, y su posterior justificación a la UE y la CEC. 

En 20171 la Agencia continuó gestionando las dos fases del programa Andalucía Talent Hub mediante las que se 
'c9ncediéron .nuevas ayudas a 50 personas investigadoras. Las de la primera fase fueron concedidas a favor de 
30 pe~.s_o,rias investigadoras que iniciaron sus contratos de 2 años en marzo de 2015 y las de la segunda fase, 

, ,par·a otras 20 personas investigadoras que iniciaron sus contratos en octubre de 2015. 

las actividades en el Área de formación avanzada, movilización competitiva del talento e integración 
internacional se concretaron en las siguientes actuaciones: 
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1.705 consultas atendidas relativas a las Becas Talentia1 Talentia Postdoc y Andalucía Ta!ent Hub. 

Tramitación de 3.226 documentos como parte de las funciones que corresponden a la Agencia como 
entidad colaboradora. 

67.027 visitas de 40.662 visitantes distintos registradas en la web del programa. 

la Agencia es entidad colaboradora para la gestión de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología por la que concede una subvención excepcional a la Comisión de Intercambio 
Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América para la dotación del programa de 
Becas Fulbright para el año 2016, cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019, en virtud de la cual 
Spostgraduados andaluces se encuentran realizando estudios en universidades de Estados Unidos. 

1.3.3. Potenciación de la transferencia de tecnología v el conocimiento: 

las actuaciones llevadas a cabo en este ejercicio, han tenido como resultado la contribución directa a la 
consecución de la firma de 10 acuerdos de transferencia de conocimiento regional o nacional y 24 acuerdos de 
transferencia de conocimiento internacionales. 

El impulso a la transferencia de tecnología se gestiona a través de distintas herramientas y programas: 

MITAndalucfa. 
Ceseand. 
Unidad de Compra Pública de Innovación en Andalucía. 

En relación con el fomento de !a transferencia de tecnología, se han desarrollado las siguientes acciones: 

Dinamización y sensibilización: Se han celebrado 126 reuniones con entidades andaluzas. 

Asesoramiento especializado: Se ha proporcionado asesoramiento especializado a 153 entidades en 
cuestiones relacionadas con la innovación, la transferencia de tecnología y conocimiento y los 
programas europeos de l+D+I. 

Detección y Promoción de Perfiles Tecnológicos Andaluces: A nivel regional 1 366 perfiles. A nivel 
nacional e internacional1 18 perfiles. 

Difusión de 72 boletines tecnológicos que contenían alrededor de 2.100 ofertas1 demandas y 
búsquedas de socio. La promoción de oportunidades de colaboración en nuestra región ha generado 
durante 2017, 107 muestras de interés por parte de entidades andaluzas. 

Se han celebrado 4 Jornadas lTAnda!ucía: 1 en e! sector audiovisual,1 en el sector del olivar, 1 en el 
sector Smart- Cyties y otra en el sector Smart-rural. 

Ce-organización de! Foro Transfiere1 participando 168 entidades andaluzas. 

'éo~organización junto a otras entidades pertenecientes a la EEN de6 Jornadas de Transferencia de 
Tecndlogía internacionales durante los eventos: Smartfood, Murcia Food, H2020 Energy lnformation 
pays; H2020 ICT Proposers' Day, Madrid Mobile Summit y MEDICA 2017, que contaron con la 

.· particip'ación de 69 entidades andaluzas que mantuvieron un total de 547 reuniones bilaterales; así 
' como la ce-organización de 7 Brokerage Events y Misiones tecnológicas. 

Promoción en la participación de entidades andaluzas en 9 Jornadas Internacionales, en las que han 
participado 16 entidades y se han celebrado 170 reuniones bilaterales, 
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Participación en eventos: 

0 Startup Europe Week - Sevilla 2017 

o Congreso Nacional de Hospitales 

0 111 Congreso Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones Ecoeficientes - CICSE 2017 

0 Jornada "Emprenderen Europa: Recursos y oportunidades para emprendedores" 

o Ciclo de Jornadas "Europa con la Tecnología Alimentaria 11 

0 1 Workshop #BlueMínds: "Encuentro andaluz universidad - empresa11 

o Desayuno de Innovación 

0 "Estado del sector TIC a nivel regional y tendencias tecnológicas11 

o Metallic Mining Hall 

1.3.4. Fomento de Ja participación de entidades andaluzas en programas internacionales de /+D+i: 

La Agencia ha continuado ejerciendo su labor de Punto Regional de Contacto para Horizonte 2020. Las 

actuaciones estratégicas realizadas en este ámbito son: 

Asesoramientos de propuestas europeas con participación de la Agencia en la fase de preparación. 

Actividad permanente de identificación de empresas y grupos de investigación con potencial de 

participación en programas internacionales de l+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 l+D+I. 

Organización de 16 jornadas de difusión y formación y 2 seminarios con un total de 750 asistentes; 

Asimismo, se ha continuado el trabajo realizado en años anteriores con empresas y centros tecnológicos a los 

que se realizó un Plan Estratégico de Internacionalización de sus actividades de l+D+i. 

1.3.5. Estudios v Prospectiva sobre la /+D+i Andaluza: 

La Agencia ha centralizado, analizado y realizado acciones de vigilancia, seguimiento, gestión y puesta en valor 
de la información relacionada con la l+D+I, en concreto: 

Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC, entre ellos: 

o 11lndicadores de Alta Tecnología en Andalucía 11 

o "lnfografía Propiedad Industrial en Andalucía. Cifrasen un vistazo" 

o "Monográfico Propiedad Industrial-Andalucía" 

o "Actividades de l+D en Andalucía 11 

o 11lnforme sobre la Innovación empresarial en Andalucía 11 

o "Estadística sobre el uso de la Biotecnología" 
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Elaboración de 3 proyectos incorporados al calendario de producción del IECA. 

Gestión de indicadores y base de datos del SAC 

Participación y seguimiento de Políticas Públicas con incidencia en la l+D+i andaluza. 

Elaboración de estudios, análisis e informes ad hoc. 

1.3.6. Sistema de Información Cientlfica de Andalucía ISICA/: 

En este ejercicio, las actuaciones llevadas a cabo1 han sido: 

Recepción y tramitación de 2.433 altas de nuevos usuarios en el Sistema. Se han generado 428 nuevas 

entidades y han sido gestionadas 8.739 peticiones de creación de nuevas revistas. 

Implementación de nuevo protocolo de integración de datos iniciándose en el ámbito de las 
Universidades con el fin de realizar cargas de información en SICA de forma conjunta. Se han incorporado 

de forma automática al sistema 18.765 ítems. 

Verificación de la calidad de los registros. El número de publicaciones periódicas revisadas asciende 
23.846. 

Mejoras en la atención al usuario 

Asistencia técnica y asesoramiento recibiendo 7.558 consultas. 

Elaboración de informes (192) en concepto de explotación documental 

Atención a los investigadores en el entorno de la gestión de grupos 

Acciones de mantenimiento y mejora del Sistema informático 

1.3. 7. Participación en Provectos Significativos y Otras Acciones: 

La Agencia también ha participado 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 estratégicos en Andalucía, 
apoyar la internacionalización de la l+D+I y !a transferencia del conocimiento de las entidades andaluzas. Los 
proyectos de los que ha formado parte son: Net4Society4, Ceseand2017-2018, Ceseandlnnoases2017-2018, 
Ceseand Scale Up 2017-18 y Agriforvalor. 

Por .último, la Agencia 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 l+D+I. Entre dichas redes cabe destacar además de la EEN, la Red Europea 
EU~AXESS 'que permite el desarrollo de !a carrera investigadora en el ámbito internacional y la atracción de 

·talentos. 

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

Realización de un Informe de Valorización de Patentes para la Universidad Pablo de Olavide. 

Alianza con la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para Ja 
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colaboraciónenmateria de transferencia de tecnología e innovación. 

Participacióncomonodoactivo para el serv1c10 de información y 
asesoramientotelemáticosobreactividades de l+D+I (Red PIDI) del Centro para el DesarrolloTecnológico 
lndustrial(CDTI). 

Colaboración en el proyecto Compromiso paralnnovación Empresarial en Andalucía 1 para el cual se ha 

firmado un convenio de colaboración entre la CEC, CEA y Mercadona. 

2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA AGENCIA OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO. 

Con fecha 25 de junio de 2018, se han reformulado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 de la 
Agencia. Esta reformulación afecta a todos los estados contables, incluidos el presente Informe y el informe de 
seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital. 

El motivo de dicha reformulación se recoge en la nota 1 de la memoria reformulada de cuentas anuales 2017. 

3, EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA AGENCIA Y PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE 
ENFRENTA 

Para el ejercicio 20181 se va a continuar desarrollando las actividades realizadas en el ejercicio 2017, siempre 
tomando en consideración la situación económica actual y las futuras modificaciones presupuestarlas que la 
Agencia pueda recibir por parte de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, órgano al que la 
Agencia está adscrito. 

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Lf!. ·Agencia1 por sí misma, no ha llevado a cabo actividades de investigación y desarrollo1 propiamente dichas1 

sirio· que por sus propias competencias y como ya ha quedado expuesto una de sus principales actuaciones 
fundamentales es el fomento de la l+D+I y la colaboración al efecto entre los Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimi~nto y el tejido productivo de nuestra Comunidad Autónoma. 

En Sevilla a 25 de junio de 2018 
El Dir.e~_tor (je_rente 
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA Y DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL. EJERCICIO 

2017 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

Nota aclaratoria: El 28 de Marzo de 2018, se presenta informe de seguimiento PAlF junto con la formulación de cuentas. Se 

realiza actualización de este informe relativo a la reformulación de cuentas anuales realizadas a fecha del presente informe y 

cuyo motivo de reformulación se recoge en la nota 1 de la memoria de cuentas anuales 2017. 

1.1. Seguimiento presupuestario y ejecución: 

1.1.1. Presupuesto inicial 

Para el ejercicio 2017, el presupuesto inicialmente aprobado de capital es de 200.000 euros, actuaciones de 

intermediación 3.735.060 euros y el presupuesto de explotación es de 6.953.248 euros. 

Por ello, el importe del PAIF 2017 supone un total de 10.783.308 euros, resultado de la suma de capital, 

actuaciones de intermediación, explotación menos las amortizaciones (105.000 €). 

1.1.2. Primera modificación presupuestaria. 

El 31 de Enero de 2017, el Consejo Rector de la Agencia adoptó por unanimidad aprobar una modificación 

presupuestaria. 

i \ \' 1 ').:, 
'':.! ... , \ 

•• •·• 
1E/'tnotivo de esta modificación se detalla a continuación: :,,,i" ,,, . ' 1 

'" ,!' '··> ·:, \ 
El 2.2 dé' n'óvl,embre de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó autorizar al Consejero de 

"J ," \ \ 
1 i Econb\D.ía y ~onocimiento a instar el procedimiento de disolución del Consorcio Administrativo Unidad para la 

:;.:·dlid·~·cJJ)elfus Universidades Andaluzas (UCUA), y una vez acordada la misma, a que se realizase la cesión global 
•\,\\<> / 

·d~::~·~~ a~tivos y pasivos a favor de la Agencia Andaluza del Conocimiento, conforme a las disposiciones y 

circunstancias legalmente establecidas. 

Comunicado este acuerdo al Consejo Rector de UCUA, con fecha 12 de diciembre de 2016, se adoptaron los 

acuerdos destinados a cumplir con este mandato, de manera que de conformidad con el artículo 27 de los 

Estatutos del Consorcio y al amparo del Acuerdo de 22 de Noviembre de 2016 del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía, el Presidente propone la disolución de UCUA y que de conformidad con el artículo 127.5 de 

·.Ja Ley 40/2015, de 1 de octubre ,de Régimen Jurídico del Sector Público, se cedan globalmente sus activos y 

\ ·~.asivos a la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
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Asimismo, con fecha 30 de enero de 2017, el Consejo Rector de UCUA adoptó los acuerdos destinados a la 

aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y a la cesión global de activos y pasivos a la Agencia, 

conforme lo previsto en el proyecto de cesión global de activos y pasivos. 

Como consecuencia, la Agencia se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de 

la extinta UCUA. 

Por este motivo, es necesaria modificación del presupuesto de explotación así como del PAIF 1 y 1-1 

correspondiente al ejercicio 2017. Dicha modificación supone una alteración y redistribución entre partidas 

pero no se modifica el importe final. 

En concreto, se elimina del presupuesto de explotación los 614.250 euros que estaban en "Otros gastos de 

explotación. Otros gastos de gestión corrientes" destinados a la encomienda de gestión a UCUA. Este importe 

se traslada a la partida de "Gasto de personal" para hacer frente a la incorporación del personal de la extinta 

UCUA. No obstante, como la previsión de gasto de personal de los trabajadores de la extinta UCUA asciende a 

652.386,99 euros, se minora de la partida de "Otros gastos de explotación. Servicios Exteriores" 38.136,99 

euros, que son incorporados también a la partida de gasto de personal. 

Con esta modificación, asimismo se subsana el complemento de antigüedad del personal de la Agencia pues 

desde el 1 de julio de 2012, en virtud de lo establecido en 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, se ajusta dicho complemento a lo establecido en el VI Convenio Colectivo; no obstante 

los parámetros que se toman como base son los establecidos inicialmente en el VI Convenio Colectivo sin tener 

en cuenta las actualizaciones anuales de los mismos. Dicha actualizaciones se prevé en 70.000 euros, los cuales 

se incluyen en la partida de "Gasto de personal" suponiendo una minoración, por el mismo importe, en la 

' ';·.p~ttlda de "Otros gastos de explotación. Servicios Exteriores". En esta actualización del complemento de la 
"'(,'., .·· .. 

ant;~tl~dad no se ha incluido al personal de la extinta UCUA, debido a que en la misma se aplicaba . 1 
(( 'c0rrectainehte.También se prevé el gasto que supone dicha subsanación. 

,.· .. / 
c,·•,\i . .\/ 

0 No 1obsíante, el estudio detallado del mismo así como su pago, se ha realizado a posteriori de dicha 

modificación, solicitando el 17 de febrero de 2017 a la Consejería competente en dicha materia la autorización 

para el pago y recibiendo el informe favorable el 20 de noviembre de 2011, para abonar la actualización de la 

antigüedad con efecto retroactivo desde 01 de febrero de 2016 . 

. El 21 de junio de 2016, por Acuerdo de Consejo de Gobierno, se autoriza la recuperación de la paga 

~xtraordinaria del mes de diciembre de 2012, suspendida por el Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de 

• •· n;iedidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
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Por indicación de los auditores, se debe reconocer en el ejercicio 2016 la totalidad del gasto correspondiente a 

dicha paga extra, siguiendo el principio del devengo y con independencia del calendario de pagos previsto, 

Por consiguiente, se reduce de la partida de "Gasto de Personal" en 32.338,75 euros, que estaban previstos 

como parte de la devolución de la paga extra 2012, aumentándose por el mismo importe la partida "Otros 

gastos de explotación. Servicios Exteriores11
• Como consecuencia de esto, en esta primera modificación la 

partida de Gastos de Personal supone un importe de 3.347.321 euros y la de Servicios Exteriores de 3A97,227 

euros. 

L13. Segunda modificación presupuestaria. 

Con fecha 20 de noviembre de 2017, se recibe comunicación de la Secretaria General de Universidades, 

Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento, informando que el pasado mes de 

abril, se publica 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 postgrado con movilidad internacional y en la misma se reconoce a 

la Agencia Andaluza del Conocimiento como entidad colaboradora en la tramitación de las citadas Becas, 

Como consecuencia del tratamiento adecuado de los informes preceptivos de la citada Orden, la publicación de 

la Convocatoria 2017 de Talentia Máster, se realizó por Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría 

General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convocaban para el ejercicio 2017 la 

concesión de subvenciones recogidas en la citada Orden de 5 de abril de 2017, otorgándose en la misma, 

artículo segundo, un plazo de presentación de solicitudes del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2017, 

y (,_l/1 1 -

' "Ta:f!Di:>IÚ:ación de la Resolución de concesión se realizará en el ejercicio 2018, no realizándose por tanto en 2017 
\_, '-,\ \ 

compro(lli~os de gastos vinculados a la citada Resolución, Unos compromisos contables que serán atendidos en 
. ' "' . 1 
. 2018•· 1 \_,,. l , 

,.«·St\ / 
' \ \~·' -

(\'I" / 

,.\'Por elfo, dicha Secretaría insta a la Agencia a realizar las actuaciones necesarias para adecuar su presupuesto así 

como su Programa de Actuación, Inversión y Financiación al escenario anteriormente descrito en relación a las 

Becas Talentia para 2017, 

En virtud de esta comunicación, la Agencia da de baja de su PAIF 25, un importe de 3,240,000 euros previstos 

para las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2017 del Programa de Becas Talentia, quedando un 

total de 495.060 euros para actuaciones de intermediación, correspondientes en su totalidad a la Convocatoria 

?016 de Fulbright. 
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Asimismo, y con el fin de adecuar el presupuesto de Explotación a una previsión más real de los ingresos y 

gastos a 31 de diciembre de 2017, se actualizan las siguientes partidas de ingresos y gastos: 

Importe neto de la cifra de negocios: Se reduce un 41,11% (27.000 euros), ya que la estimación de 

prestación de servicios de evaluaciones a otras comunidades autónomas y países ha disminuido. 

Asimismo~ no se van a realizar seminarios que generen estos ingresos previstos. 
Ingresos accesorios: Como consecuencia del informe definitivo de Cumplimiento 2013 de la 

Intervención General recibido el pasado 5 de julio de 2017, el 14 de septiembre de 2017, la Agencia 

solicita a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos 

de América, la devolución de 2.130 euros correspondiente al exceso ejecutado en gastos de gestión 

respecto a la subvención concedida mediante Resolución de 26 de diciembre de 2013,de la Dirección 

Gerencia de la Agencia Andaluza del Conocimiento y modificada por Resolución de 10 de julio de 2014. 

Asimismo, en el 23 de febrero se cobra 321,84 euros de un proyecto europea (Bresat) que ha 

finalizado. Se prevé un montante de 2.600 euros, por si se realizara algún ajuste más. 

Otros gastos de gestión corrientes: Se estima un importe de 100 euros, pues en fecha de la presente 

modificación hay un gasto de 13,21 euros consecuencia de diversos ajustes y se prevén se pueda 

realizar alguno más antes del cierre del año. 

Ingresos financieros: Se reduce un 50% (1.500 euros), para adecuar la previsión a una estimación más 

real. 
Gastos financieros: Se aumenta 3.500 euros suponiendo un total de 5.700 euros. A fecha de la 

presente modificación hay registrado un gasto de 5.382,66 euros correspondientes al recargo que la 

Agencia ha tenido que pagar fruto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social 

'··.'::_~eferente a la comprobación del cumplimiento de lo establecido en el artículo 120.16 de la Ley 2/2012 

'de\resupuesto Generales del Estado sobre la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad 

s~)ial durante el segundo semestre de 2012 y al recargo de pagar con retraso los seguros sociales de 

,Enero del personal de la extinta UCUA cuya integración fue aprobada el 31 de Enero de 2017. 

• · ' Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones por operaciones comerciales: Se estima un gasto de 

594.467 euros, de los cuales ambos son cancelaciones de derechos de cobros que la Agencia tiene 

frente a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología. En concreto 588.077,85 

euros corresponden a la liquidación de las Convocatorias 2007-2011 de Becas Talentia y los 12.399 

euros restantes relativos a la encomienda de gestión del programa Creamed. 

En virtud de lo establecido en el informe provisional de Cuentas Anuales 2014-2015 de la Intervención General, 

recibido el pasado 26 de junio de 2017, se recomienda que, dada su antigüedad, la Agencia cancele y dé de baja 

dichos derechos de cobro en su contabilidad, en orden a adoptar las medidas oportunas para asegurar el 

\~umplimiento de la legalidad vigente. 
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La Agencia, en sus alegaciones, acepta dicha recomendación, que llevará a cabo una vez se reciba el informe 

definitivo, e informa que lo comunicará a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 

para los efectos administrativos oportunos y envía dicha comunicación el 4 de octubre de 2017. En contestación 

a dicha comunicación, el 6 de noviembre de 2017 se recibe Resolución de liquidación de la encomienda de 

gestión Creamed y en su segundo resuelve se establece que se realizará a la Agencia un último pago de 

6.009,93 euros, por lo que el derecho de cobro pasará a suponer un total de 6.388,61 euros. 

Como cuando se hizo la segunda modificación, se estimaba recibir el informe definitivo de Cuentas Anuales 

2014-2015 antes del cierre del ejercicio 2017, se estimó realizar ese ajuste en el ejercicio 2017, compensando 

las pérdidas ocasionadas con la transferencia de financiación del capítulo IV del 42J. 

Consecuencias de estas actualizaciones, se prevé un mayor gasto que supone un importe de 623.967 euros, el 

cual se compensa con una disminución por el mismo importe en la partida de Servicios Exteriores. 

Teniendo en cuenta las actualizaciones de las partidas de ingreso, hay una disminución de 25.900 euros, que es 

la reducción que tiene el presupuesto de explotación y por consiguiente de costes indirectos. 

Esta modificación afecta tanto al presupuesto de explotación como al PAIF 1y1-1 y PAIF 2.5, ya que se eliminan 

de la PAIF 2.5 los 3.240.000 euros correspondientes a las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 

2017, reduciéndose, por tanto, las necesidades de financiación del objetivo 3. Asimismo, y tal y como se ha 

explicado anteriormente, también hay una reducción de 25.900 euros de costes indirectos, consecuencia de la 

actualización de la previsión del presupuesto de explotación. 

,., :.,tn:virtud de esto, y tras esta segunda modificación, el Presupuesto de Explotación de la Agencia para el 
')r;, ··,\ \ 

ejercicio 2017 es de 6.927.348 euros, el de capital se mantiene en 200.000 euros, las actuaciones de 
,.1\1'· l 
· 'ntermediación su onen un total de 495.060 euros el PAIF 1 resulta 

(Exllldtación +capital+ actuaciones de intermediación - amortizaciones) 
(:, s· 

e\.'. 

1.1.4. Ejecución presupuestaria: PEC y PAIF 

A 31 de diciembre de 2017, se ha materializado, procedente de la Junta de Andalucía, un total de 1.860.160,34 

euros, de los cuales 922.840,34 euros corresponde a la transferencia de financiación procedente del capítulo IV 

del programa 42 J de la antigua Consejería de Economía y Conocimiento para el ejercicio 2017 y los 937.320 

euros a la anualidad 2017 de la transferencia de asignación nominativa concedida para el programa Andalucía 

Talen! Hub. 

i;.simismo, se ha materializado remanente del ejercicio 2016 por importe total de 4.310.209,14 euros, 
·, ''. 

: concretamente: 
: 
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3.741.073 euros, correspondientes a la anualidad 2016 de la transferencia de asignación nominativa 

concedida para el programa Andalucía Talent Hub. 
200.000 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo VII del programa 42 J 

ejercicio 2016. 
369.136,14 euros procedentes de Ja transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J 

ejercicio 2016. 

En relación con Jos proyectos europeos, hasta el 31 de diciembre del ejercicio 2017 se ha materializado un total 

de 1.316.620,64 euros según el siguiente detalle: 

Postdoc Europa: 475.750,89 euros. 
Agriforvalor: 63.805,01 euros. 
Euescada: 5.859,75 euros. 
lnnoases 2017-2018: 24.645,60 euros. 
Ceseand 2017-2018: 309.250,20 euros. 
Ceseand 2015-2016: 437.309,19 euros 

Respecto al presupuesto de capital, el 27 de noviembre de 2017 se recibe la resolución de concesión de 

200.000 euros, cuya totalidad del importe ha sido compensado, sin invertir nada en dicho ejercicio por lo que el 

100% es remanente para el ejercicio 2018. 

Para el 2017 se ha contado con el remanente procedente de la transferencia de financiación de capital del 

ejercicio 2016 (195.936,09 euros), de los cuales a 31/12/2017 se ha invertido 194.754,64 euros, pasando Jos 

1.181,45 euros a Ja cuenta 429, Junta de Andalucía acreedora por aportaciones a reintegrar y otros conceptos. 

Concretamente, a 31/12/2017, del total invertido, un 0,43% corresponde a la partida de patentes y marcas (la 

marca "Talentia" y "Becas Talentia"), un 59,96% a las aplicaciones informáticas y el 39,61% restante a 

·' •' • • ·¡ '' '.• inJllOVllizado material. En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de capital, su modificación y ejecución 
e,'.• 11,'.,·, 

'f¡¡1$ta el 31/12/2017: 
(.J \ 

( ( ', , ... ·.•,,\ 

// RECURSOS DEL PPTO DE CAPITAL 1• MODIFICACIÓN 

1. Recursos procedentes de la Junta de 
. Andalucia 

a) Subvenciones y Otras Transferencias 
. . 

b} Transferencias de Flnanciacion 

e) Bienes y derechos cedidos 
. 

d) Aportaciones socios /patronos 

TOTAL RECURSOS 

e/ Max Planck.3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de Ja Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Emai!: info.aac@juntacleandaluda.es 

. 

200.000 

200.000 

200.000 

22 MODIFICACIÓN EJECUCIÓN 2017 

· . 

200.000 194.754,64 

200.000 194.754,64 

200.000 194.754,64 
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DOTACIONES DEL PPTO DE CAPITAL 12 MODIFICACIÓN 2' MODIFICACIÓN EJECUCIÓN 2017 

. 

1. Adquisiciones· de Inmovilizado 200.000 200.000,00 194.754,64 

l. Inmovilizado Intangible: 160.000 160.000 117.617,13 
. . 

l. Desarrollo 

2. Concesiones 
. . . 

3. Patentes~ licencias, marcas y similares 18.000 18.000 833,3 .· 

4. Fondo de comercio 
. . . 

5. Aplicadones lnformaticas 100.000 100.000 116.783,83 

6. Otro inmovilizado intangible 42.000 42.000 
. . .· 

11. lrímovilizado Material 40.000 40.000 . 77,137,51 

1.Terrenos y construcciones. 
.· 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
. ·material . 40.000 40.000 77.137,51 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 

111. lnverslones·en empresas del grupo y asoc. 
· a largo plazo. . 

1. Instrumentos de patrimonio 
. 

2.Creditos a empresas 

3.Va!ores representativos de deuda 

<)f :<'.; .", 4. Derivados 
.¡'.., \ 

.. ) \ S. Otros activos financieros 
, 

i''., : IV Inversiones financieras a largo plazo • . . 

,,:/ 1. Instrumentos de patrimonio 

·'' / . . 

2, Creditos a terceros . 

3. Valores representativos de deuda 
. 

4. Derivados 

S. Otros activos financleros, 
.. . . . . 

TOTAL DOTACIONES . 200.000 200.000,00 . 194.754,64 

COMPROBACION o o o 

Respecto al presupuesto de explotación, de los 6.927.348 euros, se ha ejecutado un total de 5.160.916.42 euros 

lo que supone un 74.50% de la totalidad. 

El 06/11/2017 se recibe Resolución de Consejería de Economía y Conocimiento por la que se liquida 

'encomienda de gestión recogida en la Resolución de 27 de Abril de 2011 por la que se encomienda a la extinta 

CITAndalucia, para la prestación de servicios de soporte para la ejecución del proyecto Creamed. En virtud de la 

; e/ Max PJanci<: 3, Edificio Iris 1, 4 l 092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
'Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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misma y de lo dispuesto en el informe definitivo de Intervención General respecto a las cuentas anuales 2014-

2015, se decide regularizar el derecho de cobro de dicho proyecto, compensando con la transferencia de 

financiación de capitulo IV un total de 6.388,61 euros, por lo que dicha transferencia resulta por un importe de 

5.530.653,39 euros. 

Respecto al derecho de cobro que la Agencia tiene con la Secretarla General de Universidades, Investigación y 

Tecnologfa de 588.077,85 euros, en la segunda modificación se tenla previsto cancelarlo, no obstante, tras 

enviar comunicación a la referida Secretarla y no habiéndose recibido contestación al respecto por parte de la 

antigua Consejerla de Economía y Conocimiento, y teniendo en cuenta que en el informe definitivo de la 

Intervención General se incluye que en relación a este asunto se van a realizar actuaciones complementarías 

que se comunicarán en los próximos informes, a 31 de diciembre de 2017 se ha mantenido el derecho de 

cobro. 

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto de explotación, sus modificaciones y ejecución hasta el 

31/12/2017: 

1• 
DESCRIPCION PPT02017 MODIFICACIÓN 

. 
1.- Importe neto de 
fa cifra de negocios 6S.600 6S.600 

a) Ventas 

b) Prestacion de . 

servicios. 65.600 . 65.600 

';> 5. Otros ingresos de 
-~xplotacion 6.779.648 6.779.648 

. ;1: .· · .. . 
a Ingresos 

\ a cesorios y otros de 
gestion corriente 
1b) Subvenciones y 

'/ otras transferencias 1.242.606 1.242.606 

b.1) De la Jvnta de 
Ando/ucia 937.320 937.320 

b.2) De otros 305.286 305.286 

e) Transferencias de 
financiacion 5.537.042 5.537.042 

6. Gastos de 
Personal. -2.657.273 -3.347.321 

a) ·sueldos, salarios y 
asimilados -1.960.652 -2.465.729,00 

b) Cargas sociales -696.621 -881.592 
·. . 

e) Provisiones 

7. Otros gastos de 
explotaclon -4.188.775 -3.498.727 

a) Servicios 
exteriores -3.573.025 -3.497.227 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
· Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
j En1ai!: info.aac@juntadeandaluda.es 

COMP. 
2• EJECUCIÓN EJECUCIÓN/22MOD 

MODIFICACIÓN 2017 (%) 

38.600 35.223,63 
. 

- 91,25% 

2.151,56 
. 

38.600" 33.072,07 85,68% 

6.782.248 5.038.301,19 74,29% 

2.600 80.102,06 3080,85% . 

1.242.606 341.360,08 27,47% 
. . 

937.320 49.069,90 5,24% 

305.286 292.290,18 95,74% 
. 

5537.042 4.616.839,05 83,38% 

-3.347.321 -2.926.607,87 87,43% 
. . · . . 

-2.465.729 ' -2.240.386,77 90,86% 

-881.592 -686.221,10 77,84% 
. .· 

-3.469.327 -2.142.255,12 61,75% 
. 

·. 
: 

-2.873.260 -2.141.116,91 74,52% 

Página 8 de 35 



Agencia Andaluza del Conocimiento 
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

b) Tributos -1.500 -1.500 -1.SOO -1.125,00 75,00% 

c)Pérdidas,. deterioro 
y var. de provisiones 
por operaciones 
comerciales . -594.467 0,00 0,00% 

d) Otros gastos de 
gestión corrientes -614.2SO o -100 -13,21 13,21% 

. . 
8. Amortizacion del · 
inmoViliz3do . -105.000 ·105.000 ·lOS.000 ·86.670,77 82,54% ' 

9. lmputacion de 
subvenciones de 
Inmovilizado no 
financ y otras 105.000 105.000 lOS.000 86.002,35 81,91% 

. 

12. Ingresos 
financieros . 3.000 3.000,00 . 1.500 1.389,25 92,62% 

aj De participaciones 
en instrumentos de 
patrimonio 

. . . 
o.1) En' empresas del 
grvpo,y osoc;odos . . . 

o.2) Terceros 
. . 

•· 
. 

b) Devalares 
negociables y otros 
instrumentos 
financieros 3.000 3.000,00 1.500 1.389,ZS 92,62%' 

b.1) De empresas del 
grupo y asociadas 

b2} De terceros .3.000 3,000,00 1.500 1.389,2S 92~62% 
13. Gastos 
financieros -2.200 -2.200,00 ·S.700 -5.382,66 94,43% 

. . 
a} Por deuda con 
empresas del grupo 
.Y asociadas 

b) Por deudas con 
terceros -2.200 -2.200,00 -S.700 -5.382,66 94,43% 

. . . . 
e) Por actualizacion . 

de provisiones . . . . 

,·¡·,,-, l Resultado del 
' ejercicio , 

. 
. . . . . 

! 
TOTAL DEBE ·6.953.248 -6.9S3.248 ·6.927.348 -5.160.916,42 74,50% 

. . ·. . . . 
. . 

TOTAL HABER 6.953.248 6.953.248 6.927.348 S.160.916,42 74,50% 
. 

COMPROBACION o o o o 

Las principales partidas de gastos son: 

Gastos: 

Gasto de personal: Se ha ejecutado 2.926.607,87 euros, lo que supone un 56,70 % respecto a la 

totalidad ejecutada y un 87,43 % respecto a la partida modificada para gasto de personal. 
Otros gastos de explotación: Se ha ejecutado 2.142.255,12 euros, Jo que supone un 41,50 % respecto a 

la totalidad ejecutada y un 61,75 % respecto a la partida modificada. El 99,94% de esta partida es 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris J, 41092 Isla de la Cartuja, Sevi!la 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 0582O1 
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referente a Servicios Exteriores. El detalle de estos servicios exteriores es el siguiente: 

Concepto 

Arrendamientos y cánones . . 

Alquiler oficina edificio Iris 

Reparaciones y conservación 

Gastos mantenimiento monitor informática 
. 

Cuota anual renovación Sage (contaplus) 

Gastos mantenimiento antivirus Mcafee 
. 

Gasto mantenimiento e PULPO .· 

Gasto mantenimiento WEB Talentia 

Servicios de profesionales independientes 

Asesoramiento laboral 

Asesoramiento iurídico 

Otros Servicios Profesionales 

Transferencia Tecnológica . 

Prevención de Risgos Laborales 

Servicios de Traducción . 

Servicio Soporte de Microinformática 

Asesoramiento Láboral UCUA 

Servicios Auditoría UCUA 2016 
. 

DEVA-Grupos de lnvestigación-01 

DEVA -Proy. Excele. e Interna. -02 
. . 

DEVA- Institutos Universitarios-OS 

DEVA-Emérltos -06 
. 

DEVA-Acreeditación Profesorado-07 

DEVA -Verificación títulos oficiales-08 

DEVA-Segulmlento títulos oficiales-09 

DEVA-Acreditación títulos Oficiales-10 

DEVA-Varios lnvestígación-20 ·. 

DEVA-Segui. Acred Lenguas Extranjeras -25 

DEVA-Ev. peoplefriend.-Univ.-Russia-26 

DEVA-Proyectos Atalaya-28 
. 

DEVA-Contratos Prog. lncrecyt - 34 . 

DEVA-Estructuras UJA-36 

DEVA-Bionand 2017-37 - . 

DEVA- Eval. Centros e lnst. lnv. UHU -38 
. 

DEVA- Proyectos Jovenes lnvest. UMA-39 

DEVA -Eval. lnst. Univ, lnv. UGR-40 

DEVA-Eva!.-Contrato Doctores C.Mancha-41 

DEVA -Eva[. Proy. Coop. lntern.UMA- 43 

DEVA-Proyectos CAPDER 2017-44 

DEVA- Fomento PI UMA 17-45 

e/ Max Planck 3, Edifido Iris 1, 4 l 092 Isla de Ja Cartuja, 5evilla 
Telf.: 955 04 58 00-Fax: 955 05 82 01 
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2017 
. 

.. 301.322,48 

301.322,48 

25.107,43 

510,S9 

. . 1.450,79 

1.306,80 

5.929,00 

15.910,25 

. 966.53S,47 

2.323,20 

. 22.944,00 

361,80 

38.236,00 

3.981,36 

1.815,00 

15.462,84 
. 

. 243,75 

3.886,52 

155.725,00 

75,00 

'750,00 

6.300,00 
.. . 

118.610,00 

56.335,00 
. . 

. 40.050,00 

159.425,00 
. 

300,00 

225,00 

. 6.000,00 

4.600,00 

. 1.470,00 

9.860,00 
. ·: 

. 10.100,00 

8.770,00 

.• 3.590,00 

1.500,00 

13.750,00 

600,00 

19.530,00 

2.320,00 
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DEVA-Evaluación Postdoctoral UJA 17-46 

MOD.DEVA -Grupos de Jnvestigación-01 
. · . 

MOD,DEVA-Coordinadores deAREA-03 

MOD.DEVA-Acreditac1ón Profesorado -07 

MOD.DEVA- Verificación Titulas OFIC-08 

MOD.DEVA-Acreditación Titulas Ofic- 10 

MOD.DEVA-Verificación Ooctorados-11 

MOD.DEVA- Centros Extranjeros -15 

MOD.OEVA- Ev. People Friend .U.Russla -26 

MOD.DEVA- Proyectos Atalaya -28 
. . 

MOD.DEVA- Grupos de Investigación UJA-32 

MOD.DEVA- Contratos Prog. lncrecyt-34 
. 

MOD.DEVA- Calidad e Internacional - 35 -

MOD.DEVA- Estructuras UJA- 36 
. 

MOD.DEVA--Bionand2017-37 

MOD. DEVA- EVAL Centros e lnst. 1.UHU- 38 
.. 

MOD.DEVA-·Proyetos Jovenes lnvest.UMA-39 

MOD.DEVA- Eval. Contratos Dtores.C. Man -41 

MOD.DEVA- GJ: Análisis y.Eva!. Ciclo ~42 

MOD.DEVA-Proyectos Capder 2017-44 

MOD.DEVA-Fomento P.I. UMA 17-45 

MOD.DEVA - Postdoctoral UJA 17-46 

Ptimas de Seguros 

GENERAL! - Primas de Seguro 

Servicios Bancarios y Simllares : 

Comisiones CAIXABANK 

\\ 
. . 

Comisiones Banco Santander 

;\ \,Publicidad, propaganda y relaciones publicas 

\ bublicidad y Propaganda · 
,;_,, 

Relaciones Públicas Eventos (Transfiere) 

¡¡!/ Relaciones Públicas Eventos (Transf. °Tecnolo&ía) 

Relaciones Públicas Eventos (Agriforvalor) 

Relaciones Públicas Eventos (Ceseand 17-18} 

Relaciones Públicas Eventos (DEVA) 
.. 

Publ!cidad y Propaganda-42 

Relaciones Públicas Eventos - 42 
. 

Suministros 

Suministro Eléctrico 
. 

Suministro Red Corporativas Datos 

Suministro Ancho de banda 
. 

Suministros Móviles 

Suministro Telef. Fijo 
·. 

Otros Servicios 

Je/ Max Planck 3, Edifido Iris 1, 41092 Jsla de la Carti.¿ja, Sevilla 
'Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 0582O1 
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. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

.. 

. 

. . 

. 

.. . 

. .. . 

. 

. . 

. 
4.430,00 

46.0Z5,00 
. 

31.866,00 

33.100,00 

16.750,00 

92.950,00 

1.150,00 

1.000,00 

1Z5,00 

1.500,00 
. 

300,00 

600,00 

700,00 

4.000,00 

. 7.250,00 

250,00 

2.250,00 

2.500,00 
. 

2.400,00 

6.500,00 

500,00 

1.250,00 

1.286,17 

1.286,17 

20,40 

1,10 

19,30 

315.844,50 

281.540,38 

22.566,50 

. 2.334,48 

2.029,78 

1.565,85 

216,00 

2.145,48 

3.446,03 

49.704,60 

20.029,25 
• . . 

17.400,16 

1.034,59 

4.948,45 

6.292,15 

481.295,86 
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Otros Servicios- Costes Indirectos 

Registro y uso de dominio WEB 

Cuotas de Red Internacional 

Gastos Edificio IRIS 

Suscripciones y libros 
.. 

Inscripción a congresos . 

Serv. Postales y Mensajeria 

Material Ferteteria Varios 

Material Informático Varios 

Uso Temporal de licencia de Software 

Destruccion Documental 

Gastos edificio Córdoba 

Billete de Avión -Tren-Bus-01 

Dietas-01 

A!ojamientos-01 

Desplaiamientos (Taxi, Bus, Metro}-01 

Kilometraje -01 
. 

Peaje-O! 

Biiiete de Avión -Tren -Bus-03 

Dietas- 03 . 

Alojamientos -03 
.. . 

Desplazamientos (Taxt Bus, Metro}-03 

Kilometraje- 03 
.. . 

Billetes de Avión-Tren -Bus-07 

Dietas - 07 

Alojamientos-07 

Desplazamientos (Taxi, Bus ,Metro - 07 

Kilometraje--07 

Billetes de Avion - Tren - Bus -08 

','el, • 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 -

Blllete de avión - tren -bus -11 

Dietas-11 

Alojamientos - 11 

e/ Max PJanck 3, Edificio Iris 1, 41092 ls!a de la Cartl!ja, SevH!a 
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. . 

· . 
. 

. 

. ,· 

. 

. 

. 1 

. 

. 

. 

0,00 

181,39 

2.198,56 

118.813,14 

147,89 

155,00 

8.286,63 

1.260,48 

2.509,88 

2.203,62 

651,32 

56.400,00 

16.982,40 

8.209,50 

11.632,88 

924,87 

1.718,36 

21,30 

9.620,87 

3.497,81 

1.838,06 

1.026,31 

323,38 
'• 

15.182,43 

4.078,48 
·. 

4.113,28 

825,48 

2.534,98 

4.454,18 
. 

1.330,13 

1.285,40 

434,87 

870,58 

38,05 

46.381,67 
. 

17.547,29 

24.332,35 

. 4.721,17 

8.192,13 

139,95 

771,06 

. 81,64 

64,27 
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Desplazamientos (taxi, bus,-n1etro)-11 

Kilometraje -11 

Biiiete de avión - tren -bus '-15 

Dietas -15 
. 

Billete de avión - tren -bus -26 . 

Dietas - 26 

Desplazamientos (taxi, bus, metro)-26 

Kilometraje - 26 

Tramitación de Visado- 26 

Seguro de Viaje - 26 

Tasa Consular- 26 

Billete de avión -tren -bus -28 

Dietas-28 

Alojamientos - 28 
. 

Desplazamieóto.S (taxi, bus, metro) - 28 

Kilometraje- 28 
. 

Peaje-28 . 

Billete de avión -tren -bus -29 
. 

Dietas-29 . 

Desplazamientos (taxi, bus, metro) - 29 
. . 

Kilometraje- 29 . 

Billete de avión Tren -Bus - 35 

Dietas-35 

Alojamientos - 35 
. 

Desplazamientos (taxi, bus, metro) -35 

Billete de avión -tren -bus- 37 

Dietas.,.37 

Alojamientos - 37 

Des¡J!azamientos {taxi, bus, metro) -37 

Kilometraje - 37 

,, City Taxi - 37 
. 

. 

Billete de avión- tren -bus- 42 
' . 

Dietas-42 . 

Alojamientos- 42 

Desplazamientós {taxi, bus, metro) - 42 

Billete de avión- tren -bus- 44 
. . 

Dietas-44 . 

Alojamientos - 44 

Desplazamientos (taxi, bus, metro} -44 

Gastos varios 

Material de Oficina 

Papel 

Tener 

e/ Max P1and<: 3, Edificio Iris 1, 41092 Isla de Ja Cartuja, Sevilla 
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. 

·. 

.· 

. 

. 

. 

. 

. 

·. 

.. 
.. 

. 
. 

. . 

. 

5,92 

76,38 

117,90 

61,23 

1.317,83 

308,55 

. 59,60 

53,58 

1.546,05 

295,00 
. 

. 565,00 

420,10 
. 
128,72 

122,00 
. 

16,00 

277,78 

12,25 

1.282,69 

469,43 

72,26 

. 215,08 

355,40 
. 

61,23 

64,27 

6,30 

3.312,86 

.. .. 1.142,96 

1.650,62 

163,39 

208,24 
3,20 

3.146,38 
. 
522,10 

642,70 
. 
386,90 

2.914,05 
. 

1.268,42 

1.799,56 

127,65 

100,70 

. 2,829,45 

1.052,74 
. 
85,69 
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Copias e Impresiones Se y Co 12.354,33 
. ' 

Bi!léte de avión-· tren -bus . ·. ' . 
' ; 24.696,81 

Dietas 8.823,93 
.· ' ··. ·. .. · .·· ' . 

AloJamlentaS· .· . · '' 
··. · .. 10.223,14 

Desplazamientos (taxi, bus, metro} 4.374,34 
' . .· ', 

.. .. 
' ', . 

Klfómetraje ' ' ' 5.449,46 

Peaje 51,40 

·.' ... 
. · '', .. 

·.·· 
•' .· 

City Tax '' ' 
. . .· ' . . 71,25 

TOTAL Servicios Exterlores 2.141.116,91 

Gastos extraordinarios: En el seguimiento del primer trimestre se explicaba que habla un Importe de 

416,65 euros correspondiente al registro de una marca que se habla realizado un gasto y pago 

duplicado. A 30 de junio de 2017, se ha subsanado y recibido la devolución, por ello ya no aparece. 
Gastos financieros: A 30 de junio de 2017, habla un total de 9.378,17 euros, de los cuales habla un 

gasto duplicado de 3.995,51 euros correspondientes al recargo que la Agencia ha tenido que pagar 

fruto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social referente a la comprobación 

del cumplimiento de lo establecido en el articulo 120.16 de la Ley 2/2012 de Presupuesto Generales 

del Estado sobre la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social durante el segundo 

semestre de 2012. Este error contable, ha sido subsanado en julio, y dicha subsanación se refleja en 

este seguimiento a 30 de septiembre de 2017. 

Ingresos: 

Otros Ingresos de explotación: El 97,62% del total de ingresos, corresponden a otros Ingresos de 

explotación (5.038.301,19 euros) de los cuales 89,45% (4.616.839,05 euros) es referente a la 

transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J, un 5,66% corresponden a Ja Imputación 

de los proyectos europeos (292.290,18 euros), un 0,95% a subvenciones y transferencia de la Junta de 
\ 
Andaluda, concretamente a Becas Talentla Postdoc (6.709,38 euros) y Andaluda Talen! Hub (42.360,52 
' 
~uros) . El 1,55% restante corresponde a Ingresos accesorios (80.102, 06 euros), de los cuales 

\ ¡\ / 

,,. · '76.595,66 euros son relativos a la devolución por Ja Comisión Fulbright por la no ejecución de la 
c\'í e,·· 

Convocatoria 2014. 

Los Ingresos reconocidos relativos a Becas Talentia Postdoc- CEC se Incluyen en el apartado 

"Subvenciones y otras transferencias de Ja Junta de Andaluda", debido a que a la Agencia se le 

concedió en el ejercicio 2012 una subvención excepcional para dicho programa cuya duración es hasta 

el 30 de junio de 2017, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución de 31 de Agosto de 2016 por Ja 

que se autoriza a las entidades colaboradoras del Programa Talentla Postdoc a prorrogar los contratos 

de las personas beneficiarlas que disfruten del permiso de maternidad. 

Importe neto de la cifra de negocios: Supone un 0,68% (35.223,63 euros) del total, correspondiendo 

Max P!anck 3, Edificio Jris J, 4!092 ls!a de la Cartlfla, Sevilla 
..• ,. ·,•1elf · 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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2.151,56 euros a los Ingresos referentes a la prestación de servicios por la gestión de la Convocatoria 

2014 del Programa de Becas Talentla (subsanada con respecto a los trimestres anteriores) y 20.009 

euros por los servicios de evaluación prestados a: Castilla la Mancha y 13.063,07 euros a AKKORK 

(Rusia) 

Respecto a la ficha PAIF 1yPAIF1-1, las modificaciones y ejecución a 31 de diciembre de 2017 se muestra en 

los siguientes cuadros: 

Max Planck 3. Edificio Iris 1 , 4 l 092 Isla de la Cartl!ia, Sevilla 
· 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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-e:: 
o 
;~ 

\ ;~ / -, -__. "/ 

·"'--........ ___ ____.,-~ 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y RNANOACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANOAWdA.. At\10 2017 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PWRJANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.. 

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 1 

OBJET · .. ·· ·. . • •• . . .. ¡, 1!? _ 
1 

_ ... ·· .. · . . . .· 
1 . 

MODIFICACIÓ .·· EJECUCIÓN IVO ·. 
· .. · 2• 

l----_-N9--_ ·.· . 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO . · .·· PPTO 2017 ·. 1 N . MODIFICACIÓN . .·. .· .. 2017 ·.·· 

(A) 
(8) © (8) © (8) © (8) © 

· •• 1 •• 
. · · . ·. -- _N2 ___ - __ 

• • • •• . N• 1- - -- " 
1 _ N2 -_> . 1 NO .. 

.. ·. -- ·: " ", 

UNIDADESDE • . · 1.MPORTE • UNIDADES - IMPORTE - UNIDADES- ' UNIDADES IMPORTE UNIDADES ·.' 
.. •·. > -"- "': .. -- -- MEDIDA EUROS: --, -- OBEJTIVO EUROS .••· OBEJTIVO- IMPORTE EU-~OS 08EJTIVO EUROS - .OBEJTIVO 

(de actividad corriente, de actividad 
inversora o de ejecución de encomiendas) 

_o~etac_i~_nes_-Fomento-y gestió_n de-la 
.. • 

N9de·acctonesa ¡ :- 1 •·. •. ·.· ·.· ... .·.· .. 1 •••• . . .· . .. 
.. •• 

. ·• 41:105 1--- - - 878;891:00 1 41.105 1 . 56:014 1' -- - investigación· __ - --- -- realizar - -- 855.199,00 _-41:105 878.891,00 1-" -.788.847,15 
Evaluación, acreditación y promoción del N2 de proyectos 

2 Sistema Universitario Andaluz evaluados 2.829.712,00 11.108 2.971.309,00 11.107 2.971.309,00 11.107 2.599.606,40 9.769 
. · 

1 .. ·. ·· .. ·. .. 
N2 de péi"sonas 

. . · ... . 
• 

·. . . · ... 
••• .· . · ·.· . . ·. ·. .. 

' 1 • ,beneflclárlas y __ < .. ·.· ' .•. ·.··· .. 
.• ,Pr_ógra_ma_ Béc_aS Talentla y ofroS programas accrones a 

1 
1 

·. 

·. 3 de:formación avanzada __ - reanzar 5:370.663,00 , ... 1.055 . 5.208.862,00 -- - _l;QSS 1.942.962,00 1 1.005 1 925.136,44 .. 108 
Operaciones de fomento de la innovación Nº de acciones a 

4 tecnológica realizar 1. 727. 734,00 3.493 1. 724.246,00 3.493 1.724.246,00 3.493 1.534.540,60 3.757 

TOTAL .. · .. .... •. . · . 
- - : -:_ 

. 
10:783.308,00 56.761 10.783.308,00 56.760 7.S17.408,00 56.710 5.848.130,59 -- -: 69.648' . · . . 

El desglose interno de dicho gasto entre las necesidades técnicas (correspondiente 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 llevas a cabo dichas actividades), es el que se detalla en el siguiente cuadro: 

e/ Max Planck 3, Edifído Iris 1, 41 092 Isla de la Cartl¿ja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
l=m.:iil· infr, .:i.:irfn)h 1nt.:irlf".:inrl.:il11ri.:i f"<:: Página 16 de 35 
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~-~ 

PPT02017 12 MODIF!CAOÓN 211 MODIFICACIÓN EJECUOÓN 2017 

NECESIDADES COSTES NECESIDADES COSTES NECESIDADES coms NECESIDADES COSTES 
OBJETIVOS TÉCNICAS INDIRECTOS TOTAL TÉCNICAS INDIRECTOS TOTAL TÉCNICAS INDIRECTOS TOTAL TÉCNICAS INDIRECTOS TOTAL ----- --·-------.--

~ .... ~·-. QSJ.EIJY'.P~l.: 1 -- ·' - s·9.oo·ó- 796:199 
· .. 

855;199 ¡_,_ __- ____ '., 58.92:3' •• 819.968 . 878.891 58.923.00 - -- .819:968,00 1-- - --- 878.891,00 ', - ... ',__. º·ºº - -- -···7sá::-847~'1S ,', 788.$47,15 

OBJETIV02 1.975.410 854.302 2.829.712 1.287.358 1.683.941 2.971.309 1.287.368,00 1.583.941,00 2.971.309,00 1,099.510,90 1.499.995,50 2.599.506,40 ____ ,, --·- ---
-', -_ 4-:729.24'2' 

.. 
----· ,-S4G.2il.46 --__ -_ · 37s·:sS4,·9~f •. OB.lETlVo'_3 ··.·· 4.729.579 1 • - ._, -- 541;osi . 5;370.GGS 1 •• 479.620 ·.· S.208;862 . 1;489.242,00 : ' ' 453.720,00 1-- ',, ,', t.942.962,00 '' .925.136,44' 

OBJETIV04 417.508 1.310.226 1.727.734 415.917 1.308.329 1.724.246 415.917,00 1.308.329,00 1.724.246,00 353.880,50 1.180.560,00 1.534.540,50 

TOTAL 
. ' 7 .181.497< 'i 3.501:s11 : " 10.783.308 - ·-- " 6.491AS:O 4.291.858 10.783.308 - _-_ --- · - s.25'1.4so .. 

4.265.958 "' ,7.517.408 1'.999.772,96 ' ' 3.848.357 ,63 1 • - s.S4s.1so,59 

Asimismo, el detalle de la ficha PAIF 1-1 es el siguiente: 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETNOS A ALCANZAR. 

PPT02017 111 MODIFICACÓN 22 MODIFICAOÓN EJECUOÓN 2017 
DESCRIPOÓN DEL OBJETIVO 

OBJE UNIDADES DE .. 
TIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o MEDIDA2017 UMDADES Nl!UNIDADES N!!UNIDAOES NI UNIDADES 

N• de ejecudón de encomiendas) IMPORTE EUROS OBEJTIVO IMPORTE EUROS OBEmVO IMPORTE EUROS OBEJTIVO IMPORTE EUROS OBEJTIVO 

1. 

°" Fome 
ntoy 
Gesti 
ón de ,, 
'"''"" lgacló 

" 

_:.'2::'"-

N!! de consultas 
SICA-Muieres-Gestión y Atención a Usuaríos atendidas 

NI de consultas 
SICA-Hombres-Gestión y Atención a Usuarios atendidas 

Nlde 
SICA-Exportaciones de datos para agentes del exportaciones 
conocimiento generadas 

Nf! de informes 
SICA-lnforrnes generados para el SAC generados 

Nl!de 
SICA-Registro convocatorias de financiación convocatorias 
pública r~stradas 

51CA-Sesiones formativas y diwl~tivas NI! de sesiones 

Nll de informes 
sobre sistemas y 
herramientas 

SI CA-Adaptación políticas y directrices sobre CRIS documentados 

SICA·Mantenimiento indicadores grupos de Nl!de 
investigación actualizaciones 

PROSP-Mujeres-Elaboración de Informes Mujeres N2 de informes 
en el SAC 

e J Max Planck 3. Edificio Iris 1, 4 J 092 Jsla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Fm::iil· infn ::i::irl'@it 1nt::irlP::inrl::il11ri::i p<:; 

48.745,00 2000 

80.504,00 6000 

71.459,00 2SOO 

55.579,00 250 

63.519,00 so 
32.820,00 10 

31.820,00 10 

51.609,00 30000 
27.790,00 1 

99.946,00 2000 99946 2000 133.986,00 9514 

239.838,00 6000 239838 6000 158.180,65 11232 

142.432,00 2500 142432 2500 67.570,40 4798 

98.888,00 250 98888 250 2.703,94 192 

19.778,00 50 19778 50 591,49 42 

12.879,00 10 12879 10 253,49 18 

11.956,00 10 11956 10 0,00 o 

98.443,00 30000 98443 30000 422.491,06 30000 

396,00 1 396 1 14,08 1 
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2. 
Evalu 
ación 

y 

"''ed 
ltació 

" 

PR05P·lnformes {con perspectiva de género) sobre 
elSAC N2 de informes 

PROSP-lnformes (sin perspectiva de género) sobre 
elSAC N!! de informes 

PROSP-tnforme género participación políticas 
públicas l+D+t N!! de informes 

PROSP·lnformes sin género participación polfticas 
l+D+I Nll de informes 

PROSP· Informes ad-hoc (estudios. análisis_) N2 de informes 

N!!de 
PROSP-Muierl!S-Gestión de Indicadores del SAC indicadores 

N' de 
PROSP·Hombres-Gestión de lndicadorl!S del SAC indicadores 

Nllde 
PROSP-Gestlón de Indicadores sin género del SAC lndlcadores 

DEVA-Muler-Evaluación Grupos PAIDI N2 evaluaciones 

OEYA-Hombre-Evaluación Grupos PAIOI N2 evaluaciones 

OEVA-Muier-Módulos Grupos PAIDI Nllmódulos 

DEVA·Hombre-Módulos Grupos PAIDI Ní!módulos 

DEVA-Muier-Evaluación Proyectos de Excelencia N2 evaluaciones 

DEVA·Hombre-Evaluación PrnvPctoS de Excelencia Ní! evaluaciones 

DEVA-Muier-Módulos Provectos de Excelencia Ní!módulos 

DEVA-Hombre-Módulos Provectos de Excelencia Ní!módulos 

DEVA-Mujer-Gestión de la Evaluación N!! módulos 

OEVA-Hombre-Gestión de la Evaluación N2módulos 

DEVA·Mujer-Evaluación Universidades Privadas N!! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Universidades Prlvadas N!! evaluaciones 

OEVA-Muier-Evaluación Institutos Universitarios N! evaluaciones 

OEVA·Hombre-Evaluación Institutos Universitarios N2 evaluaciones 

OEVA-Muier-Evaluación Profesores Eméritos N!! evaluaciones 

OEVA·Hombre-Evaluación Profesores Eméritos N2 evaluaciones 

OEVA-Mujer-Evaluación Acredltaclón de 
profesorado N2 evaluaciones 

OEVA-Hombre-Evaluación Acreditación de 
profesorado N2 evaluaciones 

OEVA-Mujer-Módulos Acreditación de profesorado N2módulos 

OEYA-Hombre-Módulos Acreditación de N2módulos 

e¡ Max P/anck 3, Edificio Iris 1. 4 l 092 Jsla de la cartuja. Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Fm."lil· inf{) ."l."lrr@it 1nt."lrlP."lnrl."ll11ri."I P<: 

27.202,00 

22.438,00 

23.820,00 

63.519,00 

63.820,00 

62.n4.oo 

62.n4,oo 

65.107,00 

98.488,00 

221.234,00 

1.381,00 

2.070,00 

55.215,00 

124.233,00 

4.142.00 

9.663,00 

6.902.00 

11.043.00 

138,00 

138,00 

276.00 

691,00 

1..381.00 

2.761,00 

193.243,00 

88.343,00 

3.451,00 

4.142,00 

, __ _:: 

·,, _______ ..... ---

5 2.978,00 

4 2.582.00 

1 396.00 

15 5.933,00 

8 43.164,00 

83 32.830,00 

83 32.830,00 

85 33.622,00 

700 112.452.00 

1600 245.481.00 

10 2.299,00 

15 3.449,00 

400 61.600,00 

900 138.603.00 

30 6.898,00 

70 16.094,00 

50 39.120,00 

80 60.590,00 

1 230,00 

1 230.00 

2 460,00 

5 1..150.00 

10 2.299,00 

20 4.598.00 

450 126.778,00 

640 184.529.00 

25 17.426,00 

30 20.912,00 
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5 2978 5 70,42 5 

4 2582 4 56,33 4 

1 396 1 14,08 1 

15 5933 15 267,58 19 

8 43164 8 661,90 47 

83 32830 83 619,65 44 

83 32830 83 450,66 32 

85 33622 85 915,40 65 

700 112452 700 335.574,92 1610 

1600 245481 1600 428.535,43 2056 

10 2299 10 34.140,21 84 

15 3449 15 39.830,25 98 

400 61601 400 º·ºº o 
900 138603 900 228,55 1 

30 6898 30 º·ºº o 
70 16094 70 º·ºº o 
50 39120 50 34.443.08 65 

80 60590 80 33.383,30 63 

1 230 1 0,00 o 
1 230 1 0,00 o 
2 46-0 2 403,55 1 

5 1150 5 807,09 2 

10 2299 10 6.265,53 23 

20 4598 20 8.172,43 30 

450 126m 450 100.254,01 367 

640 184529 640 231.649,60 848 

25 17426 25 16.274,08 41 
30 20912 30 37.708,24 95 
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profesorado 
DEVA-Mujer-Evaluación Verificación y 
modlficaclón títulos N2 evaluaciones 
DEVA-Hombre-Evaluación Verificación 
modificación títulos Nf! evaluaciones 
DEVA-Mujer-Módulos Verificación y modlficación 
de títulos N'i.'módulos 

OEVA-Hombre-Módulos Verificación y 
modificación de títulos Nt módulos 

OEVA-Muier-Evalu;u:ión S--•imiento de títulos N!! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación <:Pvt1imiento de títulos N1l evaluaciones 

DEVA-Mujer-Módulos Seguimiento de tltulos N9 módulos 

DEVA-Hombre-Módulos Seguimiento de títulos N!l'módulos 

DEVA-Mujer-Evaluación Renovación Acreditación 
títulos NI! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluaclón Renovación 
Acreditación títulos NI! evaluaciones 

DEVA-Mujer-Módulos Renovación Acreditación 
títulos Nllmódulos 
DEVA-Hombre-Módulos Renovación Acreditación 
títulos Nll módulos 
DEVA-Mujer-Evaluación incentivos cientí&o 
técnico N!I' evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación incentivos cientifico 
t!knico NI! evaluaciones 

DEVA-Mufer-Evaluación actividad personal IFAPA Nll evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación actividad personal IFAPA NI! evaluaciones 

DEVA-Muier-Módulos actividad personal IFAPA Nll m6dulos 

DEVA-Hombre-Módulos actividad personal IFAPA N2módulos 

DEVA-Muier-Evaluación Centros universitarios N2 evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Centros universitarios N!! evaluaciones 
DEVA-Mujer-Evaluación acredit. dominio lengua 
extraniera N2 evaluaciones 
DEVA-Hombre-Evaluación acredlt. domlnio lengua 
extraniera N2 evaluaciones 

DEVA-Mujer-Evaluación proyectos Universidad de 
Jaén N!! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación proyectos Universidad 
de Jaén N!I' evaluaciones 

DEVA-Mujer-MódulosJornada ENQA N!!módulos 

e/ Max Planck 3, Edíñcio Iris l. 4 J 092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
Fm.::iil· inf{) .::i;irfn)ii 1nr;ir1p.::inr1.::ill 1ri;i P<:. 

34.509.00 

48.312,00 

9.563,00 

17.255,00 

29.248,00 

344.694,00 

1.381.00 

2..070.00 

29.678,00 

41.411,00 

12.908,00 

14.356,00 

230.935,00 

482.587,00 

4.142,00 

10.352,00 

276,00 

552.00 

276,00 

276,00 

552,00 

691,00 

6.212,00 

13.803,00 

552,00 

"-:';:-, 

250 

350 

70 

125 

950 

1320 

10 

15 

215 

300 

75 

104 

500 

1150 

30 

75 

2 

4 

2 

2 

4 

5 

45 

100 
4 

=- _, 

·:-2_ 

73.735,00 250 73735 250 71.764,41 266 

107.232,00 350 107232 350 78.509,19 291 

16.094,00 70 16094 70 17.952.47 61 

19.250,00 125 19250 125 17.069,56 58 

155.719,00 950 155719 950 52.108,71 231 

303.284,00 1320 303284 1320 73.313.13 325 

2.299,00 10 2299 10 º·ºº o 
3.449,00 15 3449 15 º·ºº o 

133.053,00 215 133053 215 146.792.82 375 

186.026,00 300 186026 300 282.233,67 721 

95.170,00 75 95170 75 66.051,50 200 

131.969,00 104 131969 104 107.663,95 326 

176.651,00 500 176651 500 º·ºº o 

376.409,00 1150 376409 1150 O.DO o 
6.898,00 30 6898 30 o.oo o 

17.244,00 75 17244 75 º·ºº o 
460,00 2 4SO 2 º·ºº o 
920,00 4 920 4 0,00 o 
460,00 2 4SO 2 º·ºº o 
460,00 2 460 2 0,00 o 

920,00 4 920 4 o.oo o 

1.150.00 5 1150 5 o.oo o 

10.346,00 45 10346 45 º·ºº o 

22.992.00 100 22992 100 º·ºº o 
920,00 4 920 4 0,00 o 
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DEVA-Hombre-M6dulos Jornada ENQA N11m6dulos 

DEVA-Mujer-Evaluaclón proy. implantación 
Infraestructuras N!I evaluaciones 
DEVA-Hombre-Evaluación proy. implantación 
infraestructuras N!I evaluaciones 
DEVA-Mujer-Módulos proy. JmpLantación 
lnfra6tructuras N!lmódulos 
DEVA-Hombre-Módulos proy. implantación 
infraestructuras N!!módulos 

DEVA-Mujer-Evaluación Seguimiento proyectos de 
excelencia N!I evaluaciones 
DEVA-Hombre-Evaluadón Seguimiento proyectos 
de excelencia N!I evaluaciones 
DEVA-Mujer-Evaluaclón seguimiento dominio 
lenirua extraniera NI!: evaluaciones 

OEVA-Hombre-Evaluación Seguimient dominio 
lenlllla extraniera N!! evaluaciones 

DEVA-Encomienda a LICUA N!! encomiendas 

DEVA-Muier-Módulo llrupo doctorado N!! módulos 

DEVA-Hombre-Módulo 1"upo doctorado N!!módulos 

DEVA-Mujer-Módulos Centros universitarios N!!módulos 

DEVA-Hombre-Módulos Centros universitarios NDmódulos 

DEVA-Muier-Módulo vrupo institucional Nl!módulos 

DEVA-Hombre-Módulo JU UPO institucional Nll módulos 

DEVA-Muier-Evaluación contratos lncrecyt NI! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación contratos lncrecvt Nll evaluaciones 

DEVA-Muier-Módulo contratos lncrecvt N!! módulos 

DEVA-Hombre-Módulo contratos lncrecyt N1tm6dulos 

DEVA-Mujer-Módulo grupo calidad ~módulos 

DEVA-Hombre-Módulo grupo calidad Nllmódulos 

DEVA-Mujer-Evaluación estructuras UJA N2 evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación estructuras UJA Nll evaluaciones 

DEVA-Muier-Módulo estructuras UJA NI! módulos 

DEVA-Hombre-Módulo estructuras UJA Nllmódulos 

DEVA-Muier-Evaluaclón Proyectos Atalaya N!! evaluaciones 

OEVA-Hombre-Evaluación Proyectos Atalaya Nll evaluaciones 

e/ Max Planck 3, Edificio 1rls l, 41 092 Isla de la Cartt.¿ja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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829.00 

6.212,00 

14.494,00 

414,00 

1.105.00 

6.902,00 

17.945,00 

692,00 

L243,00 

614.250,00 

.. 

6 

4S 

lOS 

3 

8 

so 

130 

5 

9 

1 

1.380,00 6 1380 6 0.00 o 

10.346,00 4S 10346 4S º·ºº o 

24.141,00 lOS 24141 10S 0,00 o 

690,00 3 690 3 º·ºº o 

1.839.00 8 1839 8 o.oo o 

11.496,00 so 11496 so º·ºº o 

29.889,00 130 29889 130 º·ºº o 

1.151,00 s 1151 s 532.09 2 

2.059,00 9 2069 9 0,00 o 
0,00 o o o 0,00 o 

1.381,76 3 

1.842,34 4 

245,22 o.s 
1.471,32 3 

750,64 3 

o.oo o 
894,19 4 

3.800,29 17 

253,55 1 

1.267,73 s 
L801,39 4 

o.oo o 
15.075,81 82 

29.406,97 150 

2.017,73 5 

4.439.01 11 

5.959,91 27 
12.361,30 S6 
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DEVA-Murer-Módulo Proyectos Atalaya N!I módulos 

DEVA-Hombre-Módulo Provectos Ata lava N!lmódulos 

DEVA-Muier-Evaluación Blonand N!I evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Bionand N2 evaluaciones 

DEVA-Muier-Módulo Bionand Nítmódulos 

DEVA-Hombre-Módulo Blonand N2módulos 

DEVA-Mujer-Evaluación Centros Univ. UHU N9 evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Centros Univ. UHU N!I evaluaciones 

DEVA-Muier-Evaluación Jóvenes lnv. UMA Nll evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Jóvenes lnv. UMA ~evaluaciones 

DEVA-Muier-Módulo Jóvenes lnv. UMA Nllmódulos 

DEVA-Hombre-Módulo Jóvenes lnv. UMA NI!: módulos 

DEVA-Muier-Evaluación Institutos UGR Nll evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Institutos UGR Nt evaluaciones 

DEVA-Mujer-Evaluación Contratos Doctores JCLM N11 evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluaclón Contratos Doctores 
JUM Nll evaluaciones 

DEVA-Muier-Módu/o Contratos Doctores JClM Nl!módulos 

DEVA-Hombre-Módulo Contratos Doctores JCLM Nllmódulos 

DEVA-Muier-Módulos Jornada DEVA Nl!módulos 

DEVA-Hombre-MódulosJornada DEVA Nllmódulos 

DEVA-Mujer-Otros tnvestillación NI! evaluaclones 

DEVA-Hombre-Otros lnvestixación Nll evaluaciones 

DEVA-Mujer-Proyectos Cooperación Internacional 
UMA NI! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Proyectos Cooperación 
Internacional LIMA Nll evaluaciones 

DEVA-Muier-Módulo Centros Univ. UHU Nllmódulos 

DEVA-Hombre-Módulo Centros Univ. UHU ~módulos 

DEVA-Muier-Evaluaclón Proyectos capder Nll evaluaciones 

OEVA-Hombre-Evaluadón °"°"•ectos capder ~evaluaciones 

OEVA-Mujer-Módulo Proyectos capder Nllmódulos 

DEVA-Hombre-Módulo Proyectos capder Nllmódulos 

e J Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41 092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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807,09 2 

1.614,19 4 

14.679,14 60 

29.847,59 122 

4.842,56 12 

6.860,29 17 

6.354,52 16 

7.943,15 20 

3.277,32 16 

11.060,94 54 

1.210,64 3 

2.421.28 6 

0,00 o 
2.421,28 6 

14.095.63 69 

41.265.47 202 

807,09 2 

3.228.37 8 

2.980,21 4 

5.960.43 8 

228,55 l 

685.64 3 

760,64 3 

760,64 3 

0,00 o 
557,09 2 

20.106.84 90 

61.884,39 277 

3.430.15 8,5 
7.062,06 17,5 
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3. 
Fonn 
ación 

""'"' •d• 

DEVA-Mujer-Evaluaclón Ayudas Fomento 
Proyectos UMA N'!! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Ayudas Fomento 
ProyectosUMA ~evaluaciones 

DEVA-Mujer-Módulo Ayudas Fomento Proyectos 
UMA Nllmódulos 

DEVA-Hombre-M6duloAyudas Fomento Proyectos 
UMA Nllmódulos 

DEVA-Muier-Evaluación Postdoctofales UIA NI! evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Postdoctorales UJA Nll evaluaciones 

DEVA-Mu!er-Módulo Postdoctora[es WA N'!! módulos 

OEVA-Hombre-Módulo Postdoctorales UJA Nll módulos 

DEVA-Mujer-Evaluación Títulos Rusia N9 evaluaciones 

DEVA-Hombre-Evaluación Títulos Rusia N11 evaluaciones 

OEVA-Muier-Módulo Titulos Rusia NI! módulos 

OEVA-Hombre-Módulo Títulos Rusia N!I módulos 
FA-Hombres-Becas Talentla concedidas en el Nll de becas 
ejercicio concedidas 

FA-Mujeres-Becas Tulentia concedidas en el N2 de becas 
eiercicio concedidas 

N.2 de personas 
FA-Hombres-Seguimiento académico C14 Talentia en s-.•imiento 

N.!Z de personas 
FA-Muieres-Se11:uimiento académico C14 Talentia en seguimiento 

NJ! de per.;onas 
FA-Hombres-.....,.uimiento retorno Cl4 Talentia en s~imlento 

N.2 de personas 
FA-Mujeres-Seguimiento retorno C14 Talentia en seguimiento 

FA-Jornadas Informativas celebradas sobre Becas N2 de jornadas 
Talentia informativas 

FA-Reunión empresas potenciales empleador 
becarlos Talentia N2 de empresas 

FA-Renovación convenlos unfversidades Becas N2 de convenios 
Talentla renovados 

N2 de convenios 
FA-Nuevos convenios universidades Becas Talentia firmados 

FA-Hombres-Elaboración perfil profesional Becas N2 de perfiles 
Talentia elaborados 

FA-Mujeres-Elaboración perfil profesional Becas N2de perfiles 
Talentia elaborados 

FA-Hombres-celebración 102 aniversario Becas N2 asistentes 

e/ Max Planck 3. Ediñdo Iris J, 41 092 Isla de la Cartyja, Sevilla 
Te!f.: 955 04 58 00- Fax; 955 05 82 01 
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1.839.272,00 

1.839.272,00 

4.542,00 

5.453,00 

5.680,00 

2.840,00 

6.816,00 

6.816,00 

28.173,00 

-- -
2.661.38 12 

4.879.20 22 

557,09 2 

557,09 2 

4.434,01 20 

9.976,51 45 

278,55 1 

2.506,92 9 

2.689,95 1 

8.069.BS 3 

201,75 0,5 

º·ºº o 

25 1.717.200,00 25 84250 o º·ºº o 

25 1.717.200,00 25 84250 o º·ºº o 

10.698,20 3 

21.396,40 6 

78.453,47 22 

21.396,40 6 

• 6.058,00 8 6058 • º·ºº o 

24 10.638,00 24 10638 24 º·ºº o 

10 7.573,00 10 7573 10 º·ºº o 

5 3.786,00 5 3786 s º·ºº o 

25 12.432,00 25 12432 25 º·ºº o 

25 12.432.00 25 12432 25 º·ºº o 
250 89.126,00 250 89126 250 0,00 o 
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4. 
Fomo 
nto 

del• 
Jnnov 
ación 
recno 
lógica 
yde 

Tulentia 
FA-Mujeres-Celebración 109 aniversario Becas 
Tulentia NI! asistentes 
FA-Becas Tulentia-Ferias internacionales educación 
superior NI! de ferias 
FA-Hombres- ATH. Seguimiento ejecución NI! de personas 
p ....... rama benefidarias 

NI! de personas 
FA-Muieres-ATH. Sel:l'uimiento eiecución p.....,.rama beneficiarlas 

FA-Hombres. ATH. Encuentro anual beneficiarios N!l asistentes 

FA-Muieres. ATH. Encuentro anual beneficiarias N!l asistentes 
FA-Hombres. ATH. Evaluación del impacto del 
P""'tama ~evaluaciones 

FA-Mujeres. ATH. Evaluación del Impacto del 
programa NI! evaluaciones 

Nllde 
FA-Hombres. ATH. Apoyo desarroUo carrera participaciones 
investi2adora en actlvldades 

Ntde 
FA-Mujeres. ATH. Apayo desarrollo carrera participaciones 
investigadora en actividades 

N!!de 
participaciones 

FA-Hombres. ATH. Actividades de diseminación en acttvidades 
Nllde 
participaciones 

FA-Muieres. ATH. Actividades de diseminación en actividades 
FA-Hombres-Becas Fulb(ight concedidas en el NI! de becas 
eierdcio concedidas 
FA-Mujeres-Becas Fulbright concedidas en el NI! de becas 
ejercicio concedidas 

NI! de personas 
FA-Hombres- PO. Seguimiento ejecuci6n programa beneficiarlas 

N!l de personas 
FA-Mujeres-PO. Seguimiento ejecución programa beneficiarlas 

NI! de perfiles de 
TC -Mujer-Promoción capacidades y búsquedas cooperación 
socios regional andaluces 

NI! de perfiles de 
TC-Hombre-Promoción capacidades y búsquedas cooperación 
socios ......,.ional andaluces 

TC-Mujer·Promoción capacidades búsquedas NI! de perfiles de 
socios lntem. cooperación 

andaluces 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 4 J 092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 00- Fax; 955 os 82 01 
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28.173,00 

10.224,00 

509.361,00 

339.574,00 

25559,00 

17.040,00 

25559,00 

17.040,00 

51.119,00 

34.079,00 

27.263,00 

18.176,00 

317.179.00 

211.453,00 

38.180,00 

97.038,00 
10.861,00 

~~ 

250 89.126,00 250 89126 250 0,00 o 

3 9.m,oo 3 9772 3 º·ºº o 

30 456.111,00 30 456111 30 130.653,81 30 

20 304.074,00 20 304074 20 87.102,54 20 

30 30.219,00 30 30219 30 0,00 o 
20 20.146,00 20 20146 20 º·ºº o 

30 30.219,00 30 30219 30 0,00 o 

20 20.146,00 20 20145 20 0,00 o 

90 68.157.00 90 68157 90 0,00 o 

60 45.438,00 60 45438 60 º·ºº o 

60 39.438,00 60 39438 60 º·ºº o 

40 26.292,00 40 26292 40 º·ºº o 

3 295.967,00 3 295967 3 410.079,67 4 

2 197.312,00 2 197312 2 102.519,92 1 

35.345,27 9 

27.490,77 7 

56 95.809,00 56 95809 56 21.634.39 67 

194 329.945,00 194 329945 194 93.318.49 289 
104 176.614,00 104 176614 104 26.477,91 82 
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la 
Partici 
pació 
n de 
Empr 

""'y 
Agent 
es del 
SAC 

N2 de perfiles de 
TC-Hombre-Promoción capacidades búsquedas cooperación 
socios intem. andaluces 

N2 de perfiles de 
TC·Difuslón Oportunidad internacional cooperación 
cooperación Andalucía internacionales 

TC-Jornadas Transferencia Tecnolo11:ía en Andalucía N2 de iomadas 
N2 de jornadas 
de transferencia 

TC- .Joma das Transferencia Tecnología de tecnología 
Internacional transnacional 

Nll de misiones 
Te-Organización Misiones Tecnológicas y de tecnológicas y de 
Investigación investigación 

TC-Co-o...,.,,nlzactón del Foro Transfiere N2 de foros 
TC-Eventos para favorecer Transferencia de 
Tecnoloo:fa Nll de eventos 

Nllde 
Te-Mujer-Asesoramiento en operaciones asesoramientos 

Nll de 
TC-Hombre-Asesoramlento en nneraclones asesoramientos 

N2de 
diagnósticos en 

TC-Murer-Dra~nóstlcos de Innovación innovación 
N!!de 
diagnósticos en 

TC-Hombre-Olagnóstlcos de Innovación innovación 

TC-Mujer-Partlclpación en Redes y Grupos de Nllde 
Interés contribuciones 

TC-Hombre-Partlcipación en Redes y Grupos de Nllde 
Interés contribuciones 

Nll de empresas 
que cooperan 

Te-Mujer-Cooperación centros de investigación y con centros de 
empresas investii:tación 

NI! de empresas 
que cooperan 

TC-Hombre-Cooperación centros de investigación con centros de 
v empresas investii:tación 

PI-Organización de iomadas de H2020 N9 de iomadas 

PI-Organización cursos Programas tntemacionates 
l+D+I N2 decurn>S 

Pl-Hombres·Aslstenda infodays europeos y Nll de asistentes 
nacionales 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris l, 41 092 Isla de la cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 oo- Fax: 955 05 82 o 1 
!=m;iil· infr; ;i;ir@.li11nr;irip;inri;il11rí;iP<:: 

16.787,00 

12.106,00 

54.156.00 

108.693,00 

37.187,00 

737.500,00 

28.033,00 

82.477,00 

51.373,00 

7.465,00 

11.199,00 

41.477,00 

10.359,00 

10.321,00 

15.482,00 

49.772,00 

165.907,00 

4.977,00 

:~ 

•. , ______ ,... 
46 78.689.00 46 78689 46 46.497,79 144 

2000 50.336,00 2000 50336 2000 680.998.92 2109 

4 13.772,00 4 13n2 4 1.291,61 4 

6 12.158,00 6 12158 6 2.260.31 7 

2 10.886,00 2 10886 2 322,90 1 

1 504.193,00 1 504193 1 302.814.25 1 

4 17.852,00 4 17852 4 3.551,91 11 

160 50.729,00 160 50729 160 75.558,91 234 

240 91.094,00 240 91094 240 82.985,54 257 

6 10.658.00 6 10558 6 2.250,31 7 

9 15.987,00 9 15987 9 1.291.51 4 

8 23.544.00 8 23544 8 2.905,11 9 

2 5.885,00 2 5886 2 545,80 2 

4 7.572,00 4 75n 4 º·ºº o 

6 11.358,00 6 11358 6 545,80 2 

15 37.395,00 15 37395 15 5.740,51 16 

2 42.502,00 2 42502 2 717,56 2 
2 4.586,00 2 4586 2 1.793,91 5 
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;? 

PI-Mujeres-Asistencia infodays europeos y -
nacionales N2 de asistentes 19.909,00 8 18.344,00 

PI-Ejecución actividades Información y divulgación N<> de 
deH2020 actividades 8.295,00 10 18.930,00 

Pl-Eiecución ·Provectos internacionales l+D+I NI! de provectos 16.176.00 2 7.286.00 
PI-Preparación y presentación de propuestas Nl!de 
H2020 propuestas 26.284,00 2 3.386,00 

Pl-Segui. part:icipación entidades andaluzas en el 
H2020 N9 de entidades 65.709,00 600 74.735,00 

10. 783.308,00 56.761 10.783.308 56.760 

Las desviaciones producidas en las unidades objetivo de cada uno de los objetivos se debe, principalmente a: 

--;-

-~2""' 

e/ Max Planck 3, Edificio Jris 1. 4 1 092 Jsla de la cartuja. Sevilla 
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8 lJ!344 8 1.793,91 5 

10 18930 10 358,78 l 

2 7286 2 358,78 l 

2 3386 2 717,56 2 

600 74734 600 1n.s96.91 495 

7.517.408 56.710 5.848.130,59 69.648 
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Nn unidades 
ppto 

SICA-Muieres-Gestión y Atención a Usuarios 2000 

SICA-Hombres--Gestión y Atención a Usuarios 6000 
SICA-Exportaciones de datos para agentes del 
conocimiento 2500 

SICA-lnformes R:enerados para el SAC 250 

SICA-Relrlstro convocatorias de financiación pública so 

SICA-Sesiones formativas v divulgativas 10 

SICA-Adaptación políticas y directrices sobre CRtS 10 
SICA-Mantenimlento indicadores grupos de 
investigación 30000 
PROSP-Mujeres-Elaboración de Informes Mujeres en 
elSAC 1 
PROSP-lnformes (con perspectiva de género) sobre el 
SAC 5 
PROSP-lnformes (sin perspectiva de género) sobre el 
SAC 4 
PROSP-lnforme género participación politicas públicas 
l+D+I 1 

PROSP-lnformes sln género participación políticas 
l+O+I 15 
PROSP- Informes ad-hoc (estudios, análisis._) 8 

PROSP-Mujeres-Gestión de Indicadores del SAC 83 

e/ Max PJanck 3, Edificio Iris 1, 41 092 Isla de la Cartuja, Sevil!a 
Telf.: 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 01 
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N2 unidades 
ejecutadas 

9514 

11232 

4798 

192 

42 

18 

o 

30000 

1 

5 

4 

1 

19 
47 

44 

% 
Desviación Motivo 

Hay un incremento importante en el número de consultas atendidas debido a la convocatoria de 
78,98% evaluación de Grupos PAIDt. Esta convocatoria no se ha abierto durante los últimos 4 años. 

Hay un incremento importante en el número de consultas atendidas debido a la convocatoria de 
46,58% evaluación de Grupos PAIDL Esta convocatoria no se ha abierto durante los últimos 4 años, 

47,89% 
No es un dato que podamos predecir de forma exacta. Según las necesidades de tos distintos agentes del 

-30,21% conocimiento este valor puede variar. 

No es un dato que podamos predecir de forma exacta. Depende de la financiación de ta que cfispongan Jos 
-19,05% distintos agentes del conocimiento. 

Se han realizado importantes cambios en la interfaz de SICA y se han implementado trabajado en nuevas 
44,44% funcionalides del sistema. Esto ha hecho necesario el incremento de sesiones formativas al usuario. 

No se ha podido completar este objetivo por dos razones. La primera; la carga de trabajo impidió ta 
asistencia a la reuniones internacionales programadas. La segunda; no se autorizó por el órgano 

-100,00% competente en materia de TIC. 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

21,05% S (PREVISIÓN: 1) Peticiones sectoriales de Consejerías para el sem1imiento de sus políticas o planes 

82,98% 2 (PREVISIÓN: O) Informes para dar respuestas a Preguntas Parlamentarias y 40 (PREVISIÓN: 3) Estudios, 
informes, análisis, presentaciones... realizado por encamo. 

-88,64% Error en la previsión de los indicadores de género {se sumaron tanto tos indicadores de hombres con los 
de mujeres). Previsión correcta: 49. 
No se ha alcanzado Ja previsión debido a que los S indicadores restantes corresponden a indicadores 
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PROSP-Hombr~ión de Indicadores del SAC 

PROSP-Gestión de Indicadores sin R;énero del SAC 

DEVA-Muier-Evaluación Grupos PAIOI 

DEVA-Hombre-Evaluación Grupos PAIDI 

DEVA-Muier-Módutos Grupos PAIDI 

DEVA-Hombre-Módulos Grupos PAIDI 

DEVA-Muier-Evaluación Proyectos de Excelencia 

DEVA-Hombre-Evaluación Proyectos de Excelencia 

DEVA-Mujer-Módulos ProyectOS de Excelencia 

DEVA-Hombre-Módulos Prl'IVN':tos de Excelencia 

DEVA-Muier-Gestión de la Evaluación 

DEVA-Hombre-Gestión de ta Evaluación 

DEVA-Muier-Evaluación Universidades Privadas 

DEVA-Hombre-Evaluación Universidades Privadas 

DEVA-Muier-Evaluación Institutos Universitarios 

DEVA-Hombre-Evaluación Institutos Universitarios 

DEVA-Muier-Evaluación Profesores Eméritos 

DEVA-Hombre-Evaluación Profesores Eméritos 

DEVA-Mujer-Evaluación Acreditación de profesorado 
OEVA-Hombre-Evaluación Acreditación de 
profesorado 

DEVA-Muier-Módulos Acreditación de profesorado 

DEVA-Hombre-Módulos Acreditación de profesorado 
OEVA-Mujer-Evaluación Verificación y modificación 
títulos 
DEVA-Hombre-Evaluación verificación modificaclón 
títulos 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 41 092 Isla de la Cartuja, Sevilla 
Telf.: 955 04 58 DO- Fax: 955 05 82 o 1 
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83 32 

85 65 

700 1610 

1600 2056 

10 84 

15 98 

400 o 
900 1 

30 o 
70 o 
so 65 

80 63 

1 o 
1 o 
2 1 

5 2 

10 23 

20 30 

450 367 

640 848 

25 41 

30 95 

250 266 
350 291 

~:.'--·-

/ 

----~---- -

calculados tras convocatorias, y éstas no han sido convocadas durante 2017. 
Error en la previsión de los indicadores de género (se sumaron tanto Jos indicadores de hombres con los 
de mujeres). Previsión correcta: 34. 
No se ha alcanzado la previsión debido a que tos 2 indicadores restantes corresponden a indicadores 
calculados tras convocatorias, y éstas no han sido convocadas durante 2017 
No se ha alcanzado la previsión debido a que los 5 indicadores restantes corresponden a indlcadores 

-159,38% calculados tr 
No se ha alcanzado la previsión debido a que los 20 indicadores restantes corresponden a indicadores 

-30,77% calculados tras convocatorias, y éstas no han sido convocadas en 2017. 

56,52% Se han evaluado las solicitudes recibidas 

22,18% Se han evaluado las solicitudes recibidas 

88,10% Se han evaluado las soticitudes recibidas 

84,69% Se han evaluado las solicitudes recibidas 

-100,00% No ha habido convocatoria de proyectos de excelencia 

-89900,00% No ha habido convocatoria de proyectos de excelencia 

-100,00% No ha habido convocatoria de p,.,..,..•ectos de excelencia 

-100,00% No ha habido convocatoria de proyectos de excelencia 

23,08% 

-26,98% 

-100,00% 

-100,00% 

-100,00% 

-150,00% 

56,52% Se han evaluado las solicitudes recibidas 

33,33% 

-22,62% 

24,53% Se han evaluado las sollcitudes recibidas 

39,02% 

68,42% Se han evaluado las solicitudes recibidas 

6,02% Se han evaluado las solicitudes recibidas 
-20,27% Se han evaluado las solicitudes recibidas 
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Agencia Andaluza del Conocimiento 
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

DEVA-Mujer-Módulos Verificación y modificación de 
títulos 

DEVA-Hombre-Módulos Verificación y modificación 
de títulos 

DEVA-Muier-Evaluación ~uimiento de títulos 

DEVA-Hombre-Evaluación Se1ruimiento de tltulos 

DEVA-Muier-Módulos SPm1imiento de títulos 

DEVA-Hombre-Módulos SeJtUimiento de títulos 
DEVA-Mujer-Evaluación Renovación Acreditación 
títulos 

DEVA-Hombre-Evaluación Renovación Acreditación 
títulos 

DEVA-Mujer-Módulos Renovación Acreditación títulos 

DEVA-Hombre-Módulos Renovación Acreditación 
títulos 

DEVA-Muier-Evaluación incentivos científico técnico 

DEVA-Hombre-Evaluación incentivos científico técnico 

DEVA-Muier-Evaluación actividad personal IFAPA 

DEVA-Hombre-Evaluación actividad personal IFAPA 

DEVA-Muier-Módulos actividad personal lFAPA 

DEVA-Hombre-Módutos actividad personal IFAPA 

DEVA-Mujer-Evaluación Centros universitarios 

DEVA-Hombre-Evaluación Centros universitarios 

DEVA-Mujer-Evaluación acredit. dominio lengua 
extraniera 
DEVA-Hombre-Evaluación acredit. dominio lengua 
extraniera 

DEVA-Mujer-Evaluación proyectos Universidad de 
Jaén 
DEVA-Hombre-Evaluación proyectos Universidad de 

Jaén 

OEVA-Muier-MódulosJornada ENOA 

DEVA-Hombre-Módulos Jornada ENQA 

DEVA-Mujer-Evaluación proy. implantaclón 
infraestructuras 

DEVA-Hombre-Evaluación proy. implantación 
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61 -14,.75% Se han evaluado las solicitudes recibidas 

SS -115,52% Se han evaluado las solicitudes recibidas 

231 -311,.26% Se evalúan los títulos que se presenten al proimima de ~imiento 

325 -306,15% Se evalúan los títulos que se presenten al prour::ima de seiwimiento 

o -100,00% 

o -100,00% 

375 42,.67% Se ha evaluado todas las solicitudes presentadas 

721 58,.39% Se han evaluado todas las solicitudes presentadas 

200 62,50% Se han evaluado todas las solicitudes presentadas 

326 68,10% Se han evaluado todas las solicitudes presentadas 

o -100,00% No ha habido convocatoria 

o -100,00% No ha habido convocatoria 

o -100,00% No se ha solicitado la evaluación 

o -100,00% No se ha solicitado la evaluación 

o -100,00% No se ha solicitado la evaluación 

o -100,00% No se ha solicitado la evaluación 

o -100,00% 

o -100,00% 

o -100,00% No se ha soticitado !a evaluación 

o -100,00% No se ha solicitado la evaluación 

o -100,00% No se ha solicitado la evaluación 

o -100,00% No se ha solicitado la evaluación 

o -100,00% 

o -100,00% 

o -100,00% No ha habido convocatoria 

o -100,00% No ha habido convocatoria 
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Agencia Andaluza del Conocimiento 
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

infraestructuras 
DEVA-Mujer-Módulos proy. implantación 
infraestructuras 

DEVA-Hombre-Módulos proy. implantación 
infraestructuras 
DEVA-Mujer-Eva!uación Seguimiento proyectos de 
excelencia 
DEVA-Hombre-Evaluación Seguimiento proyectos de 
excelencia 
DEVA-Mujer-Evaluación seguimiento dominio lengua 
extranjera 

OEVA-Hombre-Evaluación Seguimient dominio lengua 
extraniera 
DEVA-Encomienda a UCUA 

DEVA-Muier-Módu!o grupo doctorado 

DEVA-Hombre-Módulo an1po doctorado 

DEVA-Muier-Módutos Centros universitarios 

DEVA-Hombre-Módulos Centros universitarios 

DEVA-Muier-Módulo "'"'PO institucional 

OEVA-Hombre-Módulo grupo institucional 

DEVA-Muier-Evaluación contratos lncreC{I: 

DEVA-Hombre-Evaluación contratos lncrecyt 

DEVA-Muier-Módulo contratos lncrec.yt 

DEVA-Hombre-Módulo contratos lncrecyt: 

OEVA-Mujer-Módulo grupo calidad 

DEVA-Hombre-Módulo an1po calidad 

DEVA-Muier-Evaluación estructuras WA 

DEVA-Hombre-Evaluadón estructuras UJA 

DEVA-Muier-Módulo estructuras UJA 

DEVA-Hombre-Módulo estructuras UJA 

DEVA-Muier-Evaluación Proyectos Atalaya 

DEVA-Hombre-Evaluación pmo. ... ctosAta'"""" 

DEVA-Mujer-Módulo Proyectos Atalaya 
DEVA-Hombre-Módulo Proyectos Atalaya 
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o -100,00% No ha habido convocatoria 

o -100,00% No ha habido convocatoria 

o -100,00% No ha habido convocatoria 

o -100,00% No ha habido convocatoria 

2 -150,00% 

o -100,00% 

o 0,00% 

3 100,00% Grupo de trabaio externo pro""""ma de doctorado 

4 100,00% Grupo de trabajo prorm:ima de doctorado 

o.s 100,00% Se ha evaluado a solicitud de la Conseiería de Economía y Conocimiento 

3 100,00% Se ha evaluado a solicitud de la Consejería de Economía v Conocimiento 

3 100,00% Grupo de trabaio externo acreditación institucional 

o 0,00% 

4 100,00% Acuerdo de Evaluación de contratos Comunidad Autónoma Castina La Mancha 

17 100,00% Acuerdo de Evaluación de contratos Comunidad Autónoma Castina La Mancha 

1 100,00% Acuerdo de Evaluación de contratos Comunidad Autónoma Castilla La Mancha 

5 100,00% Acuerdo de Evaluación de contratos Comunidad Autónoma Castirta La Mancha 

4 100,00% Grupo de trabaio expertos externos 

o 0,00% 

82 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Jaén 

150 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Jaén 

5 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Jaén 

11 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Jaén 

27 100,00% Evaluación soncttada por las Universidades andaluzas 

56 100,00% Evaluación solicitada por las Universidades andaluzas 

2 100,00% Evaluación solicitada por las Universidades andaluzas 
4 100,00% Evaluación solicitada por las Universidades andaluzas 
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Agencia Andaluza del Conocimiento 
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

DEVA-Mujer-Evaluación Bionand 

DEVA-Hombre-Evaluación Bionand 

OEVA-Muier-Módulo Bionand 

OEVA-Hombre-Módulo Blonand 

OEVA-Muier-Evaluación Centros Univ. UHU 

OEVA-Hombre-Evaluación Centros Univ. UHU 

DEVA-Muier-Evaluación Jóvenes lnv. UMA 

DEVA-Hombre-Evaluación Jóvenes lnv. UMA 

DEVA-Muier-Módulo Jóvenes lnv. UMA 

DEVA-Hombre-Módulo Jóvenes lnv. UMA 

DEVA-Muier-Evaluación Institutos UGR 

DEVA-Hombre-Evaluación Institutos UGR 

DEVA-Muier-Evaluación Contratos Doctores JCLM 

DEVA-Hombre-Evaluación Contratos DoctoresJD.M 

DEVA-Muier-Módulo Contratos Doctores JCLM 

O EVA-Hombre-Módulo Contratos Doctores JCLM 

DEVA-Mujer-Módulos Jornada DEVA 

DEVA-Hombre-MódulosJornada DEVA 

DEVA-Mujer-Otros lnvestioación 

DEVA-Hombre-Otros Investigación 
DEVA-Mujer-Proyectos Cooperación Internacional 
UMA 
DEVA-Hombre-Proyectos Cooperación Internacional 
UMA 

DEVA-Mujer-Módulo Centros Univ. UHU 

DEVA-Hombre-Módulo Centros Univ. UHU 

DEVA-Muier-Evaluación Provl'>rtos capder 

DEVA-Hombre-Evaluadón Provectos C3pder 

DEVA-Muter-Módulo Proyectos capder 

DEVA-Hombre-Módulo Drn<--1-os capder 
DEVA-Mujer-Evaluación Ayudas Fomento Proyectos 
UMA 
DEVA-Hombre-Evaluación Ayudas Fomento 
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60 100,00% Evaluación solicitada por BIONAD en base a convenio colaboración 

122 100,00% Evaluación solicitada por BIONAD en base a convenio colaboración 

12 100,00% Evaluación solicitada por BlONAD en base a convenio colaboración 

17 100,00% Evaluación solicitada por BIONAD en base a convenio colaboración 

16 100,00% Evaluación solicitada por Universidad de Huelva 

20 100,00% Evaluación solicitada por Universidad de Huelva 

16 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Mála~ 

54 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Málaira 

3 100,00% Evaluación solicitada por ta Universidad de MálaRa 

6 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de MálaRa 

o 0,00% 

6 100,00% Evaluación solicitada por Ja Universidad de Granada 

69 100,00% Evaluación solicitada por comunidad autónoma castilla y León en base a firma de acuerdo 

202 100,00% Evaluación solicitada por comunidad autónoma castilla v León en base a firma de acuerdo 

2 100,00% Evaluación solicitada por comunidad autónoma castilla y León en base a firma de acuerdo 

8 100,00% Evaluación solicitada por comunidad autónoma Castina v León en base a firma de acuerdo 

4 100,00% Organización jornadas 

8 100,00% Qnr,inizadón iomadas 

1 100,00% 

3 100,00% 

3 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Mála= 

3 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Mála= 

o 0,00% 

2 100,00% 

90 100,00% Evaluación de proyectos a solicitud de la conseiería de arrricultura 

277 100,00% Evaluación de proyectos a solicitud de la consejería de agricultura 

8,5 100,00% Evaluación de proyectos a solicitud de la conseiería de aru'icultura 

17.S 100,00% Evaluación de pr"'•ectos a solicitud de la consejería de agricultura 

12 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de MálaJT.:t 
22 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Málaga 
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Agencia Andaluza del Conocimiento 
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Proyectos UMA 
DEVA-Mujer-Módulo Ayudas Fomento Proyectos 
UMA 
DEVA-Hombre-Módulo Ayudas Fomento Proyectos 
UMA 

DEVA-Muier-Evaluación Postdoctorales WA 

DEVA-Hombre-Evaluación Postdoctorales UJA 

DEVA-Muier-Módulo Postdoctorales UJA 

DEVA-Hombre-Módulo Postdoctorales UJA 

DEVA-Muier-Evaluación Títulos Rusia 

DEVA-Hombre-Evaluación Títulos Rusia 

DEVA-Muier-Módulo Títulos Rusia 

DEVA-Hombre-Módulo Títulos Rusia 

FA-Hombres-Becas Talentia concedidas en el eiercicio 

FA-Muieres-Becas Talentia concedidas en el ejercicio 

FA-Hombres-S-.•lmlento académico C14 Talentia 

FA-Mujeres-Sem.iimlento académico C14 Talentia 

FA-Hombres-Seutrimiento retomo Cl4 Talentla 

FA-Muieres-S_,uimiento retomo 04 Talentia 
FA-Jornadas informativas celebradas sobre Becas 
Talentia 
FA-Reunión empresas potenciales empleador 
becarios Talentia 
FA-Renovación convenios universidades Becas 
Talentia 

FA-Nuevos convenios un'iversidades Becas Talentia 
FA-Hombres-Elaboración perfil profesional Becas 
Talentia 
FA-Mujeres-Elaboración perfil profesional Becas 
Talentia 
FA-Hombres-Celebración 101l aniversario Becas 
Talentia 
FA-Mujeres-Celebración 102 aniversario Becas 
Talentia 
FA-Becas Talentia-Ferias internacionales educación 
superior 
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2 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Málaga 

2 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Málaga 

20 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Jaén 

45 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Jaén 

1 100,00% Evaluación solicitada por la Universidad de Jaén 

9 100,00% Evaluación solicitada por ta Universidad de Jaén 

1 100,00% Evaluación contrato rusia 

3 100,00% Evaluación contrato rusla 

o.s 100,00% Evaluación contrato rusia 

o 0,00% 

o 0,00% Retraso en convocatoria por parte de la CEC 

o 0,00% Retraso en convocatoria por parte de la CEC 

3 100,00% 

6 100,00% 

22 100,00% 

6 100,00% 

o -100,00% Fecha inadecuada de apertura de la convocatoria. 

o -100,00% Falta de personal y/o estar ocupado en otras tareas el que podría hacerlo. 

o -100,00% Falta de personal y/o estar ocupado en otras tareas el que podría hacerlo. 

o -100,00% Falta de personal v/o estar ocupado en otras tareas el que podría hacerlo. 

o -100,00% Falta de personal v/o estar ocupado en otras tareas el que podría hacerlo. 

o -100,00% Falta de personal y/o estar ocupado en otras tareas el que podría hacerlo. 

o -100,00% Fecha de apertura de Ja convocatoria distinta a la prevista 

o -100,00% Fecha de apertura de la convocatoria distinta a la prevista 
o -100,00% Fecha de apertura de ta convocatoria distinta a la prevista 
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Agencia Andaluza del Conocimiento 
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD. 

FA-Hombres- ATH. Se"'~imiento eiecución programa 

FA-Mujeres-ATH. Sl-utdmiento ejecución pro11r.1ma 

FA-Hombres. ATH. Encuentro anual beneficiarios 

FA-Muieres. ATH. Encuentro anual beneficiarias 
FA-Hombres. ATH. Evaluación del impacto del 
pror:zrama 
FA-Mujeres. ATH. Evaluación del impacto del 
pro12rama 

FA-Hombres. ATH. Apoyo desarrollo carrera 
investiaadora 

FA-Mujeres. ATH. Apoyo desarrollo carrera 
invest:i=dora 

FA-Hombres. ATH. Actividades de diseminación 

FA-Muieres. ATH. Actividades de diseminación 
FA-Hombres-Becas Fulbright concedidas en el 
eiercicio 

FA-Muieres-Becas FulbriD'ht concedidas en el eierdcio 

FA-Hombres- PO. c:: ....... imiento eiecución pro.-.ma 

FA-Muieres-PO. 'il"vuimiento ejecución prot:fr.'lma 

TC-Mujer-Promodón capacidades y búsquedas socios 
re11ional 

TC~Hombre-Promoción capacidades y búsquedas 
socios regional 

TC~Mujer-Promoción capacidades búsquedas socios 
intem. 
TC-Hombre-Promoción capacidades búsquedas socios 
intem. 
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30 0,00% 

20 0,00% 

o -100,00% Pospuesto a la finarJZación de la iustificación del programa. 

o -100,00% Pospuesto a la finaflzación de la iustific:ación del pro"""'ma. 

o -100,00% Pospuesto a la finalización de la iustificación del pro.,.,.,,ma. 

o -100,00% Pospuesto a la finalización de la Justificación del proO'r.'lma. 

o -100,00% Pendiente publicación de convocatoria. 

o -100,00% Pendiente publicación de convocatoria. 

o -100,00% Pospuesto a ta finalización de la justificación del prol7T'l'lma. 

o -100,00% Pospuesto a la finalización de la iustificación del progr,ima. 

4 25,00% Desviación compensada con la concesión de becas a muieres. 

1 -100,00% 

9 100,00% 

7 100,00% 
la promoción de perfdes de cooperación regional para facirttar ta búsqueda de socios se realiza bajo 
demanda de las entidades andaluzas. En el curso de 2017 el número de perfiles de cooperación 
promovidos por mujeres ha sido superior al inicialmente estimado, ya que esta estimación se realiza en 

67 16,42% base a los perfiles promovidos en años anteriores. 

la promoción de perfiles de cooperación regional para facilitar la búsqueda de socios se realiza bajo 
demanda de las entidades andaluzas. En el curso de 2017 el número de perfiles de cooperación 
promovidos por mujeres ha sido superior al inicialmente estimado, ya que esta estimación se realiza en 

289 32,87% base a los perfiles promovidos en años anteriores. 

La promoción de perfiles de cooperación internacional para facilitar la búsqueda de socios se realiza bajo 
demanda de las entidades andaluzas. En el curso de 2017 el número de perfiles de cooperación 
promovidos por mujeres ha sido inferior al inicialmente estimado, ya que esta estimación se reanza en 

82 -26,83% base a los perfiles promovidos en años anteriores. 
144 68,06% La promoción de perfiles de cooperación internacional para facilitar la búsqueda de socios se realiza bajo 

demanda de las entidades andaluzas. En el curso de 2017 et número de perfiles de cooperación 
promovidos por muieres ha sido superior al inicialmente estimado, va que esta estimación se realiza en 

Página 32 de 35 



·-

Agencia Andaluza del Conocimiento 
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD • 

TC-Difusión Oportunidad internacional cooperación 
Andalucía 

TC-Jomadas Transferencia Tecnololrla en Andalucía 

TC- Jornadas Transferencia TecnoloR:ía Internacional 

TC-Organlzación Misiones Tecnológicas y de 
lnvesti~ción 

TC-co-o~nización del Foro Transfiere 

TC-Eventos para favorecer Transferencia de 
Tecnología 

TC-Muier-Asesoramiento en operaciones 

TC-Hombre-Asesoramiento en operaciones 

TC-Muier-Dialmásticosde Innovación 

TC-Hombre-Diaimósticos de Innovación 

TC-Muier-Participaclón en Redes y Grupos de Interés 

TC-Hombre-Participación en Redes y Grupos de 
Interés 

TC-Mujer-Cooperación centros de investigación y 
empresas 

TC-Hombre-Cooperación centros de investigación y 
empresas 

PI-Organización de jornadas de H2020 
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base a los perfiles promovidos en años anteriores. 

A lo largo de 2017 se ha identificado un número mayor de oportunidades internacionales de cooperación 
de potencial interés para las empresas andaluzas de tas inicialmente previstas. Este motivo ha provocado 
un incremento en la difusión de oportunidades de cooperación internacional de 109 perfiles de 

5,17% cooperación. 

0,00% 

A lo largo de 2017 se ha superado en una unidad el n!l de Jamadas de Transferencia de Tecnología 
14,29% Internacional , debido a la demanda de interés en la Jornada por parte de entidades andaluzas. 

A lo largo de 2017 se ha disminuido en una unidad el nQ de Jornadas de Misiones Tecnológicas y de 
Investigación organizadas, debido a que tras et análisis del interés potencial de Ja entidades andaluzas se 

-100,00% determinó que no había interés por participar. 

0,00% 

A lo largo de 2017 se ha incrementado el n!l de eventos organizados para favorecer la transferencia de 
tecnología debido a la organización de una campaña de sensibilización dirigida a las entidades andaluzas y 

63,64% otras acciones complementarias que han ido surgiendo. 

31,62% Incremento en ta demanda de este servicio a lo largo de 2017. 

6,61% Incremento en la demanda de este servicio a lo larvo de 2017. 

La demanda de este servicio se ha visto incrementada en una unidad a lo largo de 2017 y por lo tanto 
14,29% hemos tenido que reajustar Ja planiflcación inkial. 

La demanda de este servicio se ha visto disminuida en 5 unidades a lo largo de 2017 y por lo tanto hemos 
-125,00% tenido que reaiustar la planificación inicial. 

A lo largo de 2017 se han detectado oportunidades adicionales de participación en redes y grupos de 
11.11% interés. 

0,00% 

Este indicador no depende de la AAC dlrectamente, a pesar de que desde Ja AAC se realiza Ja actividad de 
dar a conocer los resultados de la investigación de los centros de investigación a las empresas a través de 
distintos mecanismos Gamadas, difusión, etc.) no siempre se consigue que lleguen a un acuerdo de 
colaboración ambas partes porque hay otros factores que influyen y que no podemos controlar (existencia 

-100,00% de financiación, condiciones de Ja propiedad intelectual,_) 

Este indicador no depende de la AAC directamente, a pesar de que desde ta AAC se realiza la actividad de 
dar a conocer los resultados de la investigación de los centros de investigación a las empresas a través de 
distintos mecanismos Oomadas, difusión, etc.) no siempre se consigue que lleguen a un acuerdo de 
colaboración ambas partes porque hay otros factores que influyen y que no podemos controlar (existencia 

-200,00% de financiación, condiciones de la propiedad intelectual,_) 

6,25% Se ha incluido una jornada más, debido a factores como las fechas de apertura y cierre de las 
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PI-Organización cursos Programas Internacionales 
l+D+I 

PI-Hombres-Asistencia infodays europeos y 
nacionales 

Pl-Muieres--Asistencia infod"""' europeos v nacionales 

PI-Ejecución actividades Información y divulgación de 
H2020 

PI-Ejecución proyectos internacionales l+D+I 

PI-Preparación y presentación de propuestas H2020 
Pt-SeguL participación entidades andaluzas en el 
H2020 

TOTAL UNIDADES 56.710 

e/ Max Planck 3, Edificio Iris 1, 4 l 092 Isla de la cartuja, Sevllla 
Te!f.; 955 04 58 00- Fax: 955 05 82 o 1 
Fm;iíl· infri .::i.::ir@i11nt.::irJp.;inrl.::il! 1r1;i P<:. 

2 

2 

8 

10 

2 

2 

500 

69.648 

>' 

' :::--";,.,. 
----------~ convocatorias y a disponibilidad de los NCPs 

2 0,00% 

Se han convocado 3 infodays más de los inicialmente estimados, de interés para que asista el personal de 
5 60,00% laAAC 

5 -60.00% Se han convocado 3 infodays menos de los inicialmente estimados. 

De las actividades estimadas, solamente ha surgido 1 actividad de interés, realizada con el Consejo 
1 -900,00% Superior de JnvestHr.:iciones Científicas 

1 -100,00% Se ha centrado esfuen:os en conseRUir proyectos a elecutar por otros departamentos de la AAC 

2 0,00% 

495 -21,21% El número de participantes ha sido inferior al inicialmente estimado. 

18.S8% 
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Tómese como información complementaria al presente informe, la incluida en el informe de gestión y memoria 

de cuentas reformuladas correspondiente al ejercicio 2017. 

En Sevilla a 25 de Junio de 2018 

El Di rectó¡ .Ger~nte 
',,-- "" - .. -·, 

' ' '' '; / 

(/;' '. _./ 
' . (, '!/i.'!'"f )- . 

Fdo. Manuel Gaicía1Le6n. 

Max Planck 3, Edlfido Iris l, 4 ! 092 Js!a de la Cartl!ia, Sevilla 
955 04 58 00-- Fax: 955 05 82 o l 

jnfo.aac@juntadeandalucia.es 

Í 
/ 

Página 35 de 35 


	Información Institucional
	Organigrama
	Consejo Rector
	Sedes
	Recursos Humanos
	Código Ético
	EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
	1. Actividades con los Grupos de Interés
	1.1. Reuniones ENQA
	1.2. Jornada de análisis del ciclo de verificación, seguimiento y acreditación de títulos oficiales de Grado y Máster
	1.3. Reuniones con Universidades
	1.4. Reuniones del Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación (CTEyA)
	El CTEyA es el órgano de la DEVA que tiene encomendada la aprobación de los planes y programas de acreditación y evaluación, la fijación y aprobación de los criterios de evaluación y acreditación, la supervisión del cumplimiento por parte de la estructura organizativa de los planes y programas de acreditación, la aprobación de las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de las comisiones de la estructura organizativa, la elaboración de memorias y estudios en los asuntos de su competencia, elevar a la DEVA las propuestas de los resultados de los procesos de evaluación y acreditación, conforme a las funciones contempladas en el artículo 5.2 de los Estatutos y, en general, todas aquellas atribuciones que se relacionen con el desempeño de la función estrictamente técnica de la mencionada estructura organizativa y las que puedan delegarle otros órganos de la Agencia.
	1.5. Reuniones con la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU)
	1.6. Participación en Jornadas

	2. Evaluación y Acreditación Universitaria
	2.1. Títulos de Grado y Máster de universidades públicas andaluzas
	2.1.1. Verificación
	2.1.2. Modificación
	2.1.3. Seguimiento
	2.1.4. Renovación de la acreditación

	2.2. Programa de Doctorado de universidades andaluzas
	2.2.1. Verificación
	2.2.2. Modificación
	2.2.3. Seguimiento
	2.2.4. Renovación de la acreditación

	2.3. Evaluación para la autorización de centros
	2.3.1. Evaluación para el establecimiento de centros que imparten enseñanzas universitarias extranjeras
	2.3.2. Evaluación para la autorización de centros adscritos

	2.4. Acreditación del procedimiento de certificación de dominio de lenguas extranjeras en las universidades andaluzas
	2.5. Actividades formativas para la evaluación y acreditación universitaria
	2.6. Certificación de los Sistemas de Garantía de Calidad implantados

	3. Evaluación del Profesorado
	3.1. Acreditación de Profesorado Contratado
	3.1.1. Comités Técnicos de Evaluación y Evaluadores Externos
	3.1.2. Comité de Recursos de Acreditación
	3.1.3. Resultados de la evaluación para la acreditación del Profesorado Contratado

	3.2. Evaluación de solicitudes de contratación de Profesorado Emérito
	3.3. Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario (DOCENTIA)

	4. Evaluación de la Investigación
	4.1. Comisiones de área
	4.2. Programa de incentivos a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento
	4.3. Actividad científica de Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
	4.4. Institutos Universitarios de Investigación
	4.5. Otras evaluaciones
	4.5.1. Proyectos Atalaya
	4.5.2. Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
	4.5.3. Evaluaciones de convocatorias realizadas por las Universidades
	4.5.3.1. Proyectos para Jóvenes Investigadores de la Universidad de Málaga
	4.5.3.3 Proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Málaga
	4.5.4 Contratos predoctorales del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (BIONAND)
	4.5.5 Convocatorias de RRHH de la Junta de Castilla la Mancha


	5. Actividades institucionales e internacionales
	5.1. ENQA
	5.1.1. Foro
	5.1.2. Asamblea

	5.2. Evaluación de Títulos en el Extranjero
	5.3. Actualización del sistema interno de garantía de la calidad
	5.4. Procedimientos de Evaluación para Enseñanza no Presencial

	6. Ayudas Talentia: Máster y Doctorado
	6.1. Bases reguladoras
	6.2. Convocatoria Línea Talentia Máster
	6.3. Seguimiento Académico
	6.4. Seguimiento de la obligación de retorno
	6.5. Gestión Económica

	7. Talentia Postdoc
	8. Andalucía Talent Hub
	9. Becas Fulbright-Junta de Andalucía
	10. Acciones de promoción y dinamización
	10.1. Reuniones con entidades
	10.2. Servicios de asesoramiento
	10.3. Detección y promoción de perfiles de cooperación andaluces
	10.4. Actividades de difusión
	10.4.1. Promoción de oportunidades de cooperación
	10.4.2. Otras acciones de promoción: Eventos

	10.5. Jornadas de Transferencia de Tecnología
	10.5.1. Ámbito Regional: Jornadas TTAndalucía
	10.5.2. Ámbito Transnacional: Jornadas TT Internacionales, Brokerage Events


	11. Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía
	12. Resultados alcanzados: Acuerdos de Colaboración
	13. Compra Pública Innovadora
	13.1. Dinamización de Proyectos de CPI
	13.2. Acciones de concienciación, formación y profesionalización

	14. Participación de entidades de Andalucía en el Horizonte 2020
	15. Asesoramiento para la realización de Proyectos Internacionales I+D+I. Horizonte 2020
	16. Promoción y formación para participación en Programas Internacionales
	16.1. Jornadas informativas
	16.2. Seminarios
	En el año 2017 la AAC ha organizado seminarios de formación en algunos programas específicos de H2020. En concreto los programas Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) y ERC. 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:
	16.3. GANTT de Programas Internacionales

	17. Actuaciones específicas de apoyo a la internacionalización de la I+D+I
	17.1. Estrategias de internacionalización
	17.2. Actuaciones en colaboración con otras entidades
	17.3. Fomento de la participación del sector público andaluz en Programas Internacionales

	18. Coordinación entre entidades con intereses en Horizonte 2020
	19. Participación en los Comités de Programas de Horizonte 2020
	20. Actividad como Punto Nacional de Contacto
	21. Elaboración de informes y proyectos sobre el SAC
	22. Gestión de indicadores y base de datos del SAC
	22.1. Indicadores del SAC
	22.2. Bases de datos del SAC

	23. Participación y seguimiento de las Políticas Públicas de I+D+I
	24. Estudios, análisis e informes ad hoc
	24.1. Dossier de datos para la inauguración del Curso Universitario 2017/2018
	24.2. Anuario IECA 2017
	24.3. DIRID en Andalucía

	25. Gestión documental
	25.1. Control de altas
	25.1.1. Altas de usuarios
	25.1.2. Altas entidades
	25.1.3. Altas de publicaciones periódicas

	25.2. Protocolos de integración de datos
	25.2.1. Intercambio de datos con instituciones: Import-AN (proyectos, contratos, convenios, ayudas)

	25.3. Verificaciones de calidad de los datos

	26. Atención al Usuario
	26.1. Asistencia técnica y asesoramiento a la comunidad investigadora sobre el Sistema Informático SICA
	26.2. Asistencia técnica en convocatorias (planes nacionales, planes propios de universidades, PAIDI)
	26.2.1. Evauación de grupos PAIDI
	26.2.2. Otras convocatorias

	26.3. Actualización de guías y manuales

	27. Explotación documental
	28. Gestión de grupos
	29. Mantenimiento y mejora del sistema informático
	29.1. Nueva imagen del Sistema
	29.2. Subsistema de gestión de duplicados

	30. Proyectos Internacionales
	30.1. NET4Society4
	30.2. Ceseand 2017-2018
	30.3. ceseand inno-asses 2017-2018
	30.4. CESEAND SCALE UP
	30.5. AGRIFORVALOR
	30.6. Talentia Postdoc
	30.7. ANDALUCÍA TALENT HUB

	31. Participación en Redes Internacionales
	31.1. Enterprise Europe Network
	31.1.1. Los Grupos Sectoriales
	31.1.2. Puntos de Contacto Temáticos
	31.1.3. Acciones de Mentoring
	31.1.4. Actividades de Networking

	31.2. EURAXESS - Red de Investigadores en Movimiento

	32. Acciones significativas a nivel regional, nacional e internacional
	32.1. Relaciones institucionales en el marco de la formación internacional avanzada
	32.2. Transfiere 2017: Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
	32.3. Otras acciones ejecutadas

	Página en blanco

