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RECURSOS

INSTALACIONES, INSTRUMENTACIÓN Y TÉCNICAS DISPONIBLES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO



RECURSOS DISPONIBLES

• ESPACIOS DISPONIBLES: CONSULTAS, DISPONIBILIDAD HORARIA, 

• EQUIPAMIENTO DISPONIBLE (DOTACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD): 
CENTRIFUGAS, CONGELADORES, BÁSCULAS/TALLIMETROS, 
TENSIOMETROS, CINTAS MÉTRICAS, TUBOS DE PLÁSTICO CON SISTEMAS 
DE VACIÓ, NEVERAS AISLANTES Y REFRIGERANTES, ETC.

• UN EQUIPO CONSOLIDADO DEBE DISPONER DE ALGUNOS RECURSOS.

• CARENCIA DE LA MAYORIA DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
(DENEGACIÓN)

• INSTALACIONES AJENAS A LOS INVESTIGADORES : HACER CONSTAR LA 
AUTORIZACIÓN DE SU USO

• UNIDAD DE APOYO PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS



RECURSOS DISPONIBLES

• Empresa de mensajería contratada para el 
transporte de las muestras 

• Sistemas para el transporte refrigerado de 
muestras.

• Personal auxiliar de enfermería, 
administrativo, enfermeros/as, médicos 
(colaboradores p. ej. en el reclutamiento 
de pacientes, información, etc.)



CONCESION PRESUPUESTOS
FIS

• Concede subvención completa  para la realización del 
proyecto.

• Realiza el ajuste, habitualmente a la baja, del 
presupuesto.

• No detalla las asignaciones presupuestarias dentro 
de cada apartado

Personal (Tipo de personal y asignación anual)
Bienes y Servicios
Viajes y Dietas
Costes Indirectos

Hay que adaptar lo solicitado a lo concedido



CONCESION DE PRESUPUESTOS
CONSEJERIA DE SALUD

• La proporción de presupuesto solicitado que 
concede va en función de la calificación obtenida 
por el proyecto en la evaluación por pares.

• Una vez concedida la ayuda, el IP debe reajustar 
el presupuesto a lo concedido, si acepta la 
subvención.

• Admite subvenciones compartidas para el mismo 
proyecto pero para distintos objetivos.



PRESUPUESTO SOLICITADO
PERSONAL FIS 06

• Becario licenciado superior    16.500 €/año
• Becario titulo medio                12.500 €/año
• Contrato post-doctoral            32.000 €/año 
• Contrato licenciado superior   27.000 €/año
• Contrato titulado medio           22.000 €/año
• Contrato FP                             18.000 €/año
• Se puede pasar a Bienes y contratación de servicios mediante solicitud de cambio de 

presupuesto               



PRESUPUESTO PERSONAL 
CONSEJERIA DE SALUD 2007

• Contrato postdoctoral:        32.000 €
• Contrato predoctoral :         27.000 €
• Contrato técnico de apoyo: 22.000 €
• Becario en formación:         14.000 €



PRESUPUESTOS POR APARTADOS FIS 2007

1. PERSONAL.
2. ADQUISICION DE BIENES Y 

CONTRATACION DE SERVICIOS
• Material inventariable
• Material fungible
• Material bibliográfico
• Contratación de servicios externos
• 3. VIAJES Y DIETAS
• Los congresos no  son imputables en los P de investigación de 1 año, 

no está contemplado la difusión de resultado al año.



PRESUPUESTO POR APARTADOS 
CONSEJERIA DE SALUD 2007

1. Equipamiento inventariable.
2. Material fungible.
3. Material bibliográfico.

4. Se valorará si lo solicitado es
• NECESARIO 
• NO ES APORTADO POR LA INSTITUCION 
• RESPONDE A PRECIOS DE MERCADO



PRESUPUESTO POR APARTADOS 
CONSEJERIA DE SALUD 2007

• 4. Personal
• Se valorará si el trabajo a desarrollar es imprescindible y no 

puede ser asumido por el resto del equipo investigador

• Ni el personal contratado ni becarios pueden recibir  
remuneración extra con cargo al proyecto 

• Ningún investigador será remunerado con cargo al proyecto
• 5. Viajes y dietas

• Gastos relacionados con el desplazamiento de los investigadores 
para reuniones de trabajo o para la recogida de datos, así como 
los derivados de la asistencia a congresos (excluido la 
inscripción).

• Sólo pueden ser imputados a los investigadores o al personal 
becario o contratado



PRESUPUESTO POR APARTADOS
CONSEJERIA DE SALUD 2007

• 6. Formación y difusión de resultados
• Cursos de formación específicos y necesarios para la 

realización del proyecto (aprendizaje de una técnica concreta, 
manejo de un programa informático, et…, exluyendo cursos o 
talleres de formación básicos: cursos de inglés, cursos de 
metodología de la investigación, etc..)

•
• Gastos de inscripción a Congresos y jornadas para la 

difusión de resultados. La asistencia a congresos será para un 
único comunicante.

•
• Solo para investigadores del proyecto o becarios y/o contratados
•
• No para contratados por servicios externos.



PRESUPUESTO POR APARTADOS
CONSEJERIA DE SALUD 2007

• 7. Contratación de servicios externos y 
arrendamiento de equipos de 
investigación

• 8. Otros gastos



SOLICITUD DE CAMBIO  DE PRESUPUESTOS
CONSEJERIA DE SALUD

• Si surgen contratiempos o cambio de planes: 
• SOLICITUD DE CAMBIO DE 

PRESUPUESTOS
• La probabilidad de la concesión depende de:
1. Su justificación.
2. La repercusión en la consecución de los 

objetivos.
3. Más difícil el traspaso de dinero desde un 

apartado a otro



ERRORES EN LA CONFECCION DE LOS 
PRESUPUESTOS

• “Inflar” los presupuestos.
• Petición de personal sin justificación
• Tiempo excesivo del periodo becado ó contratado.
• Petición de material inventariable sin justificación:
• Ordenadores portátiles
• Programas informáticos, PDAs
• Videocámaras, “Cañones”
• Libros
• Mobiliario de oficina (mesas, sillas,            

armarios, etc..)
• Congeladores



ERRORES EN LA CONFECCION DE LOS 
PRESUPUESTOS

• Material fungible: CDs, memoria USB,  papelería, 
fotocopias, tóner

• No se puede incluir reparaciones de inventariable
• Material Bibliográfico
• Libros: incluir títulos, relacionados 

con el tema a  investigar
• Revistas: No incluidas en la BV-

SSPA y relacionadas con el tema a investigar.



ERRORES EN LA CONFECCION DE LOS 
PRESUPUESTOS

• Contratación de Servicios externos:

• Administrativos, informáticos, estadísticos, metodólogos, 
servicio de mensajería, técnicos de laboratorio, traducción 
de publicaciones

• No justificación ó justificación inadecuada
• No especificar número de horas y precio/hora
• Incluirlo dentro de personal
• Problemas con la facturación (autónomos, empresa)



ERRORES EN LA CONFECCION DE LOS 
PRESUPUESTOS

• Viajes y Dietas
• Incluir la inscripción a Congresos
• No incluir reuniones de trabajo
• Estándar de la FPS : 0,19 €/km si vehículo propio, manutención 

completa (2 comidas principales): 40,82 € ; media manutención (sólo 
una comida principal): 20,41 €

• Otros: No incluibles en anteriores

• Costes Indirectos:
• Corresponde a la gestión de la entidad solicitante
• FIS: 19 % de lo concedido al proyecto
• Consejería Salud: 10% de lo concedido al proyecto (a partir del 

2006, la entidad tiene que justificarlo ante la Consejería mediante 
facturas)


