
 
 

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2022 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

Seleccionar, de acuerdo con lo indicado en el artículo 6 de la Convocatoria, a qué categoría o 

subcategoría pertenece su proyecto: 

A. Proyectos de comunicación social de la ciencia y la tecnología 

A.1. Proyectos con periodo de ejecución de hasta 12 meses 

□ A.1.1. Proyectos recurrentes.  

□ A.1.2. Nuevos proyectos.  

□ A.2. Proyectos con periodo de ejecución de entre 12 y 24 meses 

□ B. Programa anual de actividades UCC+I 

□ C. Ferias de la Ciencia 

D. Proyectos singulares 

□ D.1. Ciencia ciudadana 

□ D.2. Cultura de la innovación 

□ D.3. Arte, ciencia y tecnología 

 

SOLO PARA LOS QUE HAYAN ESCOGIDO LA CATEGORÍA A: 

Según el artículo 4.4 de la Convocatoria, su proyecto se puede presentar de manera individual 

o bien en colaboración con otras entidades que a su vez cumplan los requisitos exigidos a los 

beneficiarios. A continuación, escoja la opción de su solicitud: 

- Proyecto individual  - Proyecto en coordinación 

Deberá seleccionar y justificar el objetivo principal de su proyecto de entre los siguientes. 

Recuerde que el objetivo seleccionado deberá ser tenido en cuenta a la hora de cumplimentar 

los diferentes apartados de la memoria técnica: metodología, públicos, plan de comunicación, 

mecanismos de medición del impacto, etc.: 

a. Aumentar el conocimiento y la comprensión de la ciencia y la tecnología 

b. Promover cambios en las actitudes o comportamientos en cuestiones relacionadas 

con ciencia y tecnología 

c. Estimular la participación ciudadana en la ciencia y la tecnología 

d. Combatir la desinformación en el ámbito de la ciencia y la tecnología 

e. Generar conocimiento científico sobre la comunicación social de la ciencia 

 

SOLO PARA LOS QUE HAYAN ESCOGIDO LA CATEGORÍA D: 

Los proyectos de esta categoría D.1 y D.2 deberán presentarse siempre en coordinación, 

debiendo reunir las entidades coordinadas las características fijadas para cada subcategoría. Los 

de la categoría D.3 podrán presentarse de forma individual o en coordinación. 

Adjuntar el compromiso de coordinación 

 



 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Título de la acción: 

Referencia: Autocumplimentado 

Entidad: Autocumplimentado 

Categoría: Autocumplimentado 

Objetivo principal: Autocumplimentado  

Presupuesto total de la solicitud: Autocumplimentado 

Importe de la ayuda solicitada: Autocumplimentado 

Resumen del proyecto:  

 
 

Descriptores del proyecto (etiquetas):  

 
 

¿Su proyecto está enmarcado dentro de alguna conmemoración científica que tenga lugar 

dentro del periodo de la Convocatoria?  En caso afirmativo indique cual: 

□ Año Cajal 

□ Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 

□ Otra 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Información autocumplimentados con los datos introducidos por el representante legal de la 

entidad en el apartado “Datos de la entidad” de su área de usuario.  

Tipo de beneficiario según el apartado 4 de la Convocatoria:  Autocumplimentado 

Denominación de la entidad jurídica: Autocumplimentado 

CIF de la institución: Autocumplimentado 

Centro: Autocumplimentado 

Dirección: Autocumplimentado 

Localidad:  Autocumplimentado                          CP: Autocumplimentado 

Provincia:    Autocumplimentado                        Teléfono: Autocumplimentado 

Fax:   Autocumplimentado                                   Web: Autocumplimentado 

Fecha de inicio del 
periodo de ejecución: 

dd/mm/aaaa Fecha de fin del 
periodo de ejecución: 

dd/mm/aaaa 



 
Naturaleza jurídica sector público/privado: Autocumplimentado 

Ánimo de lucro: Autocumplimentado 

Administración a la que pertenece: Autocumplimentado 

Naturaleza jurídica de la institución: Autocumplimentado 

Objeto social o de actuación, resaltando las actividades referidas a I+D+i, la que generen 

conocimiento científico o tecnológico, o faciliten su aplicación y transferencia, o las que 

contribuyan a la educación, difusión y divulgación científicas:  Autocumplimentado 

Composición o identificación del órgano de gobierno: Autocumplimentado 

Registro: Autocumplimentado 

Número de inscripción en el registro: Autocumplimentado 

Información adicional acreditativa del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de 

conformidad con el apartado 4 de las Bases de la Convocatoria: Autocumplimentado 

Fecha de constitución: Autocumplimentado 

Código NACE: Autocumplimentado 

 

DATOS REPRESENTANTE LEGAL 

Información cumplimentada con los datos introducidos por el representante legal de la entidad 

en los apartados “Representante legal” y “Documentación a aportar por el representante legal” 

de su área de usuario.  

Apellidos:         Nombre:  

Documento de identidad:   Sexo:  

Entidad:     

Cargo:       Fecha del nombramiento:  

Dirección:          

Localidad:        Provincia: CP:       

Teléfono:      Email: 

Nota: Cuando la entidad del responsable del proyecto no coincida con la entidad del 

representante legal, saldrá el siguiente aviso.   

*Tal y como se establece en el artículo 17.2 de la Convocatoria, las solicitudes deben ser 

presentadas por los representantes legales de las entidades a las que pertenezca el 

responsable del proyecto a financiar. En el siguiente apartado deberá justificar el motivo por 

el que su entidad no es la del Representante legal asociado a la solicitud. 

 
 

 



 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO 

Información cumplimentada con los datos introducidos por el responsable del proyecto en el 

apartado “Responsable del proyecto” de su área de usuario.  

Nombre:        Apellidos:  

Documento de identidad:     Sexo:  

Fecha de nacimiento:    Titulación:  

Grado:           Entidad:     

Situación laboral:     Cargo:  

Tipo de personal:     Dedicación al proyecto:  

□ Parcial 

□ Total 

Dirección:                              Localidad: 

Provincia:                               CP: 

email:                                       Teléfono: 

Email a efectos de notificaciones: 

 

DATOS DE LAS ACTIVIDADES 

Código actividad: Autocumplimentado 

Título: 

Formato de la actividad y, en su caso, material resultante:  

□ Presencial 

o Conferencia 

o Concurso 

o Curso 

o Exposición 

o Feria 

o Jornada de puertas abiertas / visita guiada 

o Espectáculo 

o Taller 

o Otro: Indicar cuál 

□ Virtual 

o Aplicación 

o Conferencia 

o Concurso 

o Cursos 

o Exposición 

o Feria 

o Espectáculo 

o Página web 

o Taller 

o Videojuego 



 
o Otro: Indicar cuál 

□ Audiovisual 

o Documental 

▪ Cortometraje (hasta 30 minutos) 

▪ Mediometraje (de 30 a 60 minutos) 

▪ Largometraje (más de 60 minutos) 

o Ficción  

▪ Cortometraje (hasta 30 minutos) 

▪ Mediometraje (de 30 a 60 minutos) 

▪ Largometraje (más de 60 minutos) 

o Audiovisuales para redes sociales 

o Programa de planetario 

o Programa de radio 

o Programa de televisión 

o Podcast 

o Otro: Indicar cuál 

□ Publicación 

o Estudio 

o Informe 

o Guía didáctica 

o Libro 

o Revista 

o Otro: Indicar cuál 

Otros tipos de impacto relacionados con la actividad:  
(En este campo solo se incluirán aquellos impactos que no se hayan definido en la tabla 
anterior). 

 

Tipo de impacto 
Estimación de impacto 

durante periodo de 
ejecución 

Presencial (asistentes presenciales a la actividad)  

Virtual (visitas a la web del proyecto, visualizaciones de las actividades online, 

ya sea en directo o diferido, y descargas de aplicaciones o videojuegos. No se 
incluirá el impacto de redes sociales o difusión del proyecto) 

 

Audiovisual (visualizaciones y escuchas de los audiovisuales desarrollados)  

Publicación (número de ejemplares distribuidos de una publicación impresa o 

descargas de las publicaciones en su formato electrónico) 
 

Materiales de difusión:  
(Ej. folleto, cartel, página web, etc. En caso de no existir, escriba 'No') 

 
 

 

Materiales de promoción o merchandising:  
(Ej. boligrafos, bolsas, etc. En caso de no existir, escriba 'No'). 

 
 

 



 
 

Área de la actividad: 

□ Biociencias y biotecnología 

□ Biomedicina 

□ Ciencias agrarias y agroalimentarias 

□ Ciencias de la educación 

□ Ciencias físicas 

□ Ciencias matemáticas 

□ Ciencias Sociales 

□ Ciencias y tecnologías de materiales 

□ Ciencias y tecnologías medioambientales 

□ Ciencias y tecnologías químicas 

□ Cultura: Filología, literatura y arte 

□ Derecho 

□ Economía 

□ Energía y transporte 

□ Estudios del pasado: Historia y arqueología 

□ Innovación 

□ Mente, lenguaje y pensamiento 

□ Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad 

□ Psicología 

□ Tecnologías de la información y de las comunicaciones 

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.aei.gob.es/areas-tematicas/areas-tematicas  

Actividad dirigida a:  

□ Público infantil 

□ Estudiantes Primaria 

□ Estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 

□ Estudiantes universitarios 

□ Público adulto 

□ Personal docente no universitario 

□ Personal docente universitario 

□ Personal investigador 

□ Empresas 

□ Administraciones públicas 

□ Otros colectivos sociales o políticos (Indicar cuál) 

Fecha de inicio de la actividad:  dd/mm/aaaa       

Fecha de finalización de la actividad: dd/mm/aaaa 

Página web:  

Coste por participante: Autocumplimentado 

Presupuesto total de la actividad:  

Importe solicitado a la FECYT:  

https://www.aei.gob.es/areas-tematicas/areas-tematicas


 
 

 

INFORME PRESUPUESTOS 

Título de la acción:    Concepto: 

Descripción: 

Pto. total:     Pto. solicitado a Fecyt: 

TABLA RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Información autocumplimentada con los datos introducidos por el responsable del proyecto en 

el apartado “Datos de las acciones” en el presupuesto de la acción. 

 

TOTALES POR CONCEPTO 

Información autocumplimentada con los datos introducidos por el responsable del proyecto en 

el apartado “Datos de las acciones” en el presupuesto de la acción. 

 
 

INFORME PRESUPUESTOS 

Información autocumplimentada con los datos introducidos por el responsable del proyecto en 

el apartado “Datos de las acciones” en el presupuesto de la acción. 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

Información autocumplimentada con los datos introducidos por el responsable del proyecto en 

el apartado “Datos de las acciones” en el presupuesto de la acción. 

 
 
 
 

Concepto Cod. Acción Presupuesto total de 
la acción 

Total ayuda 
 

    

Concepto Presupuesto total de 
la acción 

Total ayuda 
 

1. Gastos de personal:   

2. Amortización de material inventariable:   

3. Gastos de ejecución:   

Cod. Actividad  Concepto  Presupuesto Presupuesto 
total 

Total ayuda 
solicitada a FECYT 

     

Presupuesto total de la acción: Total ayuda solicitada a FECYT: 

Porcentaje del presupuesto solicitado a la FECYT: 



 
 
 

DATOS DE EQUIPO 

Datos visibles en el Formulario de solicitud: 

Nombre:                                                                      Apellidos:  

NIF / NIE o pasaporte:                                                Sexo:  

Titulación:  

Entidad en la que trabaja actualmente:                 CIF de la entidad:  

Tipo de personal:                         Dedicación al proyecto:  

□ Investigadores 

□ Técnicos, profesionales y asimilados 

□ Otros 

□ Parcial 

□ Plena 

Email:                                                                             Teléfono:  

Otros datos requeridos para dar de alta a una persona en el equipo de trabajo: 

Fecha nacimiento: 

Nacionalidad:                       País Residencia:        Provincia Residencia: (solo si reside en España) 

Localidad: 

Nivel de estudios: 

□ Doctorado 

□ Máster 

□ Grado (1º y 2º ciclo o equivalente) 

□ Titulación no universitaria 

□ Sin estudios 

DECLARACIONES 

El/la representante legal D.Dª/…………………. 

Declara/n: 

• Que son ciertos los datos que constan en el presente documento e información a 
aportada incluyendo las declaraciones son ciertos y que ostento a fecha de firma del 
mismo la representación y competencia necesaria por cuantía y concepto para la 
solicitud y aceptación de la ayuda en caso de que la entidad a la que represento sea 
beneficiaria. 

• Que las condiciones de representación mediante las que se obtuvo la firma electrónica 
siguen vigentes a la fecha de firma del presente documento. 

• Que la entidad a la que represento cumple los requisitos para ser entidad beneficiaría 
conforme a lo establecido en el artículo 4 de las Bases, y se compromete a apoyar la 
correcta realización del proyecto o acción presentada en caso de que la ayuda 
solicitada se conceda. 

• Que la entidad a la que represento se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, con la seguridad social y por reintegro de subvenciones y de 



 
las obligaciones de reembolso de cualquiera otro préstamo o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

• Que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las 
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para la 
Convocatoria de ayudas para el programa de cultura científica y de la innovación, y de 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la misma Ley. 

• Que la entidad se halla al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de 
ayudas concedidas por la FECYT. 

• Que la entidad cumple con la normativa y permisos que resulten de aplicación, 
especialmente en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial, eximiendo a la FECYT de cualquier responsabilidad derivada de cualquier 
incumplimiento o perjuicio causado a terceros por la entidad solicitante. 

• Que el personal involucrado en el desarrollo de las actividades objeto de esta ayuda 
cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección 
Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

• Que la entidad, en caso de ser beneficiaria de la ayuda, se compromete a dar 
publicidad de las ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, a mencionar el apoyo y la colaboración de la FECYT en toda 
información emitida, publicada o relacionada con la ejecución de la actuación objeto 
de financiación de conformidad con los establecido en las Bases de la Convocatoria, y a 
utilizar en todos los productos o resultados del proyecto o actividad financiada, 
información y publicidad de los mismos, hayan sido o no financiadas específicamente 
por la FECYT y con independencia de la cuantía de la ayuda percibida, la imagen 
corporativa del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la FECYT. 

• Que la entidad ha comunicado o comunicará las ayudas públicas o privadas solicitadas 
o concedidas para la misma finalidad, incluyendo los importes solicitados o concedidos 
y las entidades concedentes. 

 

INGRESOS PREVISTOS 

Declaración de ingresos previstos en concepto de inscripciones, matrículas, etc. 

□ NO se tiene previsto ingresos en concepto de inscripciones, matrículas, etc. 

□ SÍ se tiene previsto percibir ingresos en concepto de inscripciones, matrículas, etc. 

Concepto   

Cuantía prevista  

Acciones a financiar  

 

OTRAS AYUDAS 

Declaración de si se han solicitado ayudas (estén pendientes de resolución o concedidas) o se han 

recibido o se recibirán aportaciones económicas de otras entidades. 

□ NO se han concedido ni se han solicitado ayudas a otras entidades para la 

financiación de la acción ni se recibirán aportaciones económicas de otras entidades. 

 

 

 



 
□ SÍ se han solicitado las siguientes ayudas (estén pendientes de resolución o 

concedidas) o se han recibido o se recibirán aportaciones económicas de otras 

entidades. 

• Entidad:  

• Tipo de entidad  

□ Administración 

□ Asociación 

□ Biblioteca 

□ Centro de investigación 

□ Centro tecnológico 

□ Colegio profesional 

□ Empresa 

□ Fundación 

□ Hospital 

□ Museo/Centro de divulgación científica 

□ ONG 

□ Parques científicos 

□ Sociedad científica 

□ Universidad 

□ Otros 

• Naturaleza jurídica 

□ Pública 

□ Privada 

• Tipo de ayuda/aportación (Por ej. patrocinio, mecenazgo, colaboración, otras 

convocatorias, etc.):    

• Situación: 

□ Concedida 

□ Solicitada 

• Cantidad: 

 

Solicito 

Sea otorgada una ayuda para la acción cuyos datos anteceden por un importe de 00000,00 € 


