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• ¿Es obligatorio realizar la presolicitud telemática? 
Sí. Antes de realizar la solicitud propiamente dicha, que se efectúa en soporte 
papel y firmada, hay que realizar la presolicitud telemática, la cual incluye como 
documentos adjuntos los currículos de los investigadores (investigador 
principal, colaboradores y becarios) y la memoria del proyecto. 
 
• ¿Qué duración puede tener el proyecto? 
Los proyectos de investigación en evaluación de tecnologías sanitarias, 
recogidos en el apartado A del Anexo, tendrán una duración de un año. Los 
proyectos de investigación en servicios de salud, recogidos en el apartado B 
del Anexo, tendrán una duración de uno o dos años. 
 
• ¿Qué tipos de proyectos pueden presentarse? 
Podrán presentarse proyectos: 

- individuales (con un solo investigador responsable), 
- coordinados (formado por dos o más subproyectos de distintas 

entidades. Cada centro presentará un subproyecto con un 
investigador responsable). 

 
• ¿Debo incluir mi proyecto en un tema del Anexo de la convocatoria? 
 
Si, los solicitantes deben encuadrar su solicitud cuyos contenidos y formatos 
estén referidos a temas y objetivos previamente seleccionados, explícitamente 
incluidos en el Anexo.  
 
• ¿Cómo me doy de alta como investigador principal o modifico los 

datos existentes? 
 
Cuando se inicia una nueva solicitud de proyecto, si al introducir el DNI éste no 
se encuentra en nuestra base de datos, deberá pinchar en “Solicitud de alta 
de un Investigador Principal”, rellenar sus datos y dar botón enviar.  
Con un margen de 24h deberá comprobar en los mensajes del FIS de la 
aplicación, si su alta esta gestionada. Hasta entonces no podrá continuar con 
su solicitud. 
 
• ¿Puedo ser IP de un proyecto y Colaborador en otro o como 

Colaborador en dos proyectos? 
 
No. Ningún investigador principal o colaborador podrá figurar como tal en más 
de una solicitud de proyecto. 
 
• ¿Por qué no puedo darme de alta como Investigador Principal o como 

Colaborador, sale mensaje de incompatible? 



 
Ya figura en otro proyecto de esta convocatoria como Investigador principal o 
como colaborador? 
 
 
• ¿Cómo doy de alta un nuevo centro o modifico los datos existentes? 
 
Ver pregunta “¿Cómo dar de alta un nuevo investigador principal o modificar 
los datos existentes? 
 
• ¿Por qué no encuentro mi Centro? 
 
Solamente se encuentran aquellos centros que son capaces de recibir 
subvenciones publicas, es decir, en esta convocatoria solo pueden ser centros 
solicitantes los perceptores económicos (ejemplo: Generalidad Valenciana) 
 
• ¿Cómo doy de alta un nuevo representante legal o modifico los datos 

existentes? 
 
Ver pregunta “¿Cómo dar de alta un nuevo investigador principal o modificar 
los datos existentes?”. 
 
• En la solicitud formal, ¿qué documentos hay que presentar en papel y 

cuántos ejemplares?  
 
Se deberá presentar en papel toda la documentación requerida en el punto 6 y 
7 de la convocatoria publicada en el BOE.  
 
• La solicitud ha sido enviada y no puedo imprimir ¿Vale el pantallazo? 
 
No vale. Para la correcta impresión tiene que permitir en el Explorer las páginas 
emergentes (Pop-ups permitidos). 
 
• Si una vez generada e impresa mi solicitud definitiva deseo cambiar 

algún dato de la misma ¿podré enmendar a mano la hoja u hojas 
correspondientes, tachando, añadiendo, etc. lo que necesite?  

 
Una vez firmada la solicitud por el representante legal del organismo NO es 
posible modificar ningún dato que altere su contenido. Todos los datos que 
figuren en las hojas impresas deben coincidir con los que se reseñaron en la 
aplicación telemática.  
 
• ¿Qué puedo incluir dentro del apartado “Gastos de Personal? 
 
Pueden incluirse todos aquellos gastos que supongan la contratación de 
personas físicas necesarias para la realización del proyecto detallando la 
titulación (superior, media o formación profesional). 
El personal solicitado con cargo al proyecto debe ser ajeno al vinculado 
funcionarial, estatutariamente o contractualmente con los organismos 



participantes, y  podrán incorporarse al proyecto durante todo o parte del 
tiempo de duración previsto 
La descripción de las tareas a realizar debe quedar plasmada en la memoria de 
solicitud. 
 
 
 
• ¿Qué puedo incluir en el apartado “Bienes y Servicios”? 
 
El material inventariable, material fungible y demás gastos complementarios, 
debidamente justificados, necesarios para el buen fin del proyecto. 
 
• ¿Qué no puedo incluir en el apartado “Viajes y dietas”? 
 
No se puede solicitar presupuesto para la difusión de resultados (Congresos) 
en la primera anualidad. 
 
 
 
 
 
 


