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NDICE 
1.- Pueden realizarse consultas telef nicas en referencia a problemas o dudas surgidos durante el 
proceso de solicitud de subvenciones? 
2.- Cu l es el plazo de presentaci n de solicitudes? 
3.- Qui nes pueden presentar solicitudes en esta convocatoria? 
4.- Se puede realizar el tr mite de solicitud de subvenciones de manera telem tica? 
5.- En el extranjero que organismos son competentes para actuar como oficinas de registro y para 
la autenticaci n de documentos? 
6.- En qu  idiomas pueden presentarse las solicitudes y el resto de documentaci n que las 
acompa a? 
7.- D nde puedo descargar los logotipos institucionales mencionados en el Anexo III de la Orden? 
8.- Cu l es el procedimiento a seguir para realizar la solicitud de subvenciones? 
9.- Qu  tipo de proyectos y cu ntos pueden llevarse a cabo? 
10.- Qu  documentos hay que presentar en VEAJA? 
11.- De manera opcional, se puede presentar otra documentaci n adicional que facilite una mayor 
comprensi n de la viabilidad, pertinencia, calidad, eficiencia y sostenibilidad de la propuesta? 
12.- Es preciso adjuntar los curr culums de las personas que van a llevar a cabo la intervenci n? 
13.- Se debe adjuntar el acuerdo de incorporaci n del personal voluntario? 
14.- En los proyectos de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el Desarrollo, 

pueden desarrollarse actividades fuera de Andaluc a? 
15.- Cuando un proyecto de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el Desarrollo 
aborda otros pa ses, cu nto tiempo puede permanecer un delegado o t cnico en el pa s de 
estudio? Existe un l mite de tiempo para realizar la tarea de investigaci n de manera que no 
incurriera en equ voco a la hora de justificarlo? 
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16.- En qu  pa s ha de ejecutarse un proyecto de cooperaci n al desarrollo para ser financiado? 
17.- Qu  requisitos deben reunir las contrapartes de las intervenciones? 
18.- Cu les son las cuant as m ximas subvencionables por la AACID? 
19.- D nde puedo consultar las cuant as m ximas subvencionables de los posibles conceptos de 
gasto para la partida de gastos A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas? 
20.- En relaci n con el Personal en Sede, se puede formular el presupuesto imputando los gastos 
del personal que presta sus servicios en la sede central de Madrid o cualquier otra ciudad fuera de 
Andaluc a? 
21.- C mo deben consignarse en las intervenciones de Formaci n las posibles aportaciones 
financieras del alumnado? 
22.- La AACID puede financiar el 100% de la intervenci n? 
23.- En relaci n con la financiaci n de la AACID, qu  l mites existen en las distintas partidas 
presupuestarias? 
24.- Los l mites m ximos permitidos en determinadas partidas de Costes Directos en relaci n a la 
subvenci n solicitada a la AACID, son tambi n aplicables al resto de entidades financiadoras o, por 
el contrario, se pueden integrar nuevos aportes en estas partidas por otras entidades financiadoras? 
25.- En relaci n al apartado 6.1. A Presupuesto de las actividades que contemplen trabajos fuera 
de Andaluc a  del documento de formulaci n de proyectos de Educaci n para el Desarrollo y 
Formaci n y Estudios para el Desarrollo se considerar a un gasto de este apartado aqu l que se 
ejecuta en Andaluc a, pero cuyo proveedor no se encuentra en Andaluc a? 
26.- Qu  requisitos deben cumplir las aportaciones ajenas a la financiaci n de la AACID? 
27.- Qu  aspectos son necesarios para que sea posible la colaboraci n entre ONGD y Universidades 
andaluzas? 
28.- Computa como aporte en efectivo de la Universidad solicitante las amortizaciones de bienes 
que se utilicen para la ejecuci n del proyecto,  
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29.- Cu l es el contenido que debe tener el acuerdo de incorporaci n del Voluntariado? 
30.- Los/as voluntarios/as tienen que tener alguna antig edad de colaboraci n con la Universidad 
para poder desplazarse? 
31.- Se puede desplazar el personal voluntario de otra comunidad aut noma que no sea Andaluc a 
si esas personas son las m s adecuadas para el proyecto? 
32.- Qu  gasto se puede imputar en la partida presupuestaria de voluntariado? 
33.- Cu les ser n los criterios a seguir en la evaluaci n y baremaci n de los proyectos? 
34.- D nde ser n publicadas las Resoluciones de las solicitudes? 
35.- Es obligatoria la evaluaci n externa final para todos los proyectos de cooperaci n a desarrollar 
en pa ses priorizados independientemente de su presupuesto y de la subvenci n? 
36.- En relaci n con la Evaluaci n Externa, se puede presupuestar una Evaluaci n Intermedia? 
37.- La auditor a de los proyectos presentados (si llegan a ser aprobados) es obligatoria o es s lo a 
partir de una determinada cantidad subvencionada? 
38.- Qu  ocurrir a si se produjera una igualdad de puntuaci n en distintos proyectos? 
39.- Qu  ocurre en el caso de que en la Propuesta Provisional de Resoluci n la subvenci n del 
proyecto sea menor a la cantidad estipulada por la entidad beneficiaria en el proyecto? 
40.- En la parte de actividades de la Matriz, uno de los campos que se incluye es: "Actuaciones". Se 
refiere a las "Actividades"? 
41.- D nde puedo consultar el n mero m ximo de caracteres para rellenar el formulario? 
42.- Qu  aspectos espec ficos pueden ser mejorados respecto a convocatorias de a os anteriores? -  
43.- En un proyecto de investigaci n, se podr a retribuir a la ONG local por su trabajo en el proyecto 
a trav s de la partida de "personal local" y a la ONG en Andaluc a por medio de "personal en sede" 
siempre sin superar el 5% del presupuesto? se puede retribuir a personal ya contratado por las 
organizaciones? o habr a que contratarlos espec ficamente para este proyecto.?  
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44.- En el caso de que sea posible retribuir a personal ya contratado por las ONGDs se firmar an 
unos convenios espec ficos con las ONGDs en la que se transfiere la parte correspondiente del 
presupuesto y despu s justificar an esos gastos? 
45.- Con respecto a T nez, nos surge la duda de si un proyecto de capacitaci n universitaria en 
t cnicas de investigaci n m dica con una mosca espec fica, ser a susceptible de ser 
subvencionable? 
46.- Estoy intentando acceder a www.juntadeandalucia.es/aacid/aplicacion.html y no podemos 
acceder al formulario de proyectos.  
 
47.- El plazo m ximo de env o de solicitudes, cu l es?  
 
48.- D nde podemos consultar el listado de entidades que est n en la RACDA? 
 
49.- La concesi n m xima para proyectos de Cooperaci n en pa ses priorizados y proyectos a 
desarrollar en Andaluc a puede ascender hasta 220.000  y 80.000  respectivamente. En los 
presupuestos desglosados de los distintos proyectos, se debe hacer la divisi n acordada antes de 
la solicitud para no pasar del l mite? o por el contrario, por ejemplo,  se puede presentar dos 
proyectos de investigaci n por un total cada uno de 220.000  y la AACID aprueba teniendo en 
cuenta el l mite de concesi n? 
 
50.- Es posible que dos profesores sean responsables de un mismo proyecto de cooperaci n 
universitaria?  
 
51.- En relaci n a la documentaci n a adjuntar en un proyecto de Cooperaci n Universitaria para el 
Desarrollo y de un proyecto de Investigaci n o Innovaci n relativa, respectivamente,  al Documento 
de Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del proyecto y al 
Convenio con agente andaluz de cooperaci n se trata de convenios propiamente dichos o son 
v lidas Cartas de Adhesi n a la acci n?  
52.- Un Centro de Educaci n Superior de car cter p blico-privado de un pa s priorizado puede 
participar como contraparte en un proyecto de Cooperaci n Universitaria? 
53.- En el caso de Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo la Universidad de 
Sevilla podemos ir con un agente andaluz de cooperaci n (una ONGD inscrita en el RACDA) como 
entidad colaboradora?. 



 6  

 
54.- Dado que para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo no es un requisito la 
ejecuci n conjunta pero tampoco lo impide, podr amos utilizar el modelo que hay en la 
convocatoria 2020 de ONGD para agrupaciones? 
 
55.- Para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo Podemos imputar gastos de 
personal local, funcionamiento, etc. contratados por estas OnGd´s andaluzas en los respectivos 
pa ses?. Hay alg n tipo de gasto que expresamente no lo podamos imputar, por ejemplo, gastos 
del personal expatriado contratado por la OnGD? 
 
56.- Si presentamos tres proyectos en pa ses priorizados y el monto total solicitado supera los 
220.000 euros, en la resoluci n provisional aparecer  as  y nos dar n un plazo para reformular los 
proyectos y los presupuestos para ajustarlos al l mite de 220.000 euros  en su conjunto?. 
 
57.- En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional para el 
desarrollo, a realizar en Palestina, si vamos a trabajar con las ONGs necesitamos tambi n un 
acuerdo con universidades palestinas?. 
58.- En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional para el 
desarrollo las ONGS tienen que hacer un convenio con la Universidad? existe un modelo? 
59.- Las personas voluntarias tienen que tener un acuerdo con la Universidad? 
 
60.- En el ANEXO I - Solicitud, el apartado 1. "Datos de la Entidad Solicitante y de la Persona que 
ostenta su representaci n legal",  se refiere a la Universidad  y la Rectora o Vicerrector en qui n 
delegue? 
 
61.- En la modalidad de Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, d nde hay que 
especificar el n mero o personas concretas que integran el equipo de trabajo?  
 
62.- En la Convocatoria de Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n 
internacional para el desarrollo podr a compaginarse con otras fuentes de financiaci n en los 
pa ses concretos? 
 
63.- En los Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n ser a posible que se 
incorporasen al proyecto organizaciones internacionales? 
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64.- Existe un modelo de CV de los integrantes del proyecto para esta convocatoria de proyectos de 
investigaci n de CID en Universidades?. 
 
65.- Necesitar a saber qu  Universidades Andaluzas tienen agentes inscritos en el RACDA para 
contactar con ellas de cara a preparar un proyecto de cooperaci n para la Orden de 24 de julio de 
2020. 
 
66.- Respecto al compromiso de voluntariado que deben firmar los entes externos que colaboran 
con el proyecto de cooperaci n, a trav s de personal voluntario, hay que incluir el n mero de 
expediente del proyecto, pero no lo tenemos. Se deja en blanco este espacio? Como 
procedemos?. 
67.- Para los proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, y respecto al documento 
Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del proyecto, entendemos 
que este documento marco de colaboraci n se concreta en el compromiso firmado por la 
contraparte oblig ndose a la participaci n en el proyecto, no entendemos que es lo que tiene que 
firmar como marco la universidad; en ning n caso podr a ser un acuerdo marco sino uno espec fico. 
Solo puede haber acuerdo espec fico, en caso de ser requerido, cuando sea adjudicado el proyecto 
y tenga presupuesto. en principio solo puede haber un compromiso formal como se requer a en los 
convenios anteriores. 
68.- Para un proyecto de Investigaci n o Innovaci n, en lo relativo al Convenio con el agente 
andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad colaboradora, consideramos que la Universidad 
no puede firmar acuerdos sobre futuribles sin cosa cierta, lo razonable es que el agente andaluz de 
cooperaci n firme una declaraci n en la que manifieste haber participado en la identificaci n y 
formulaci n del proyecto, as  como sus responsabilidades espec ficas en la aplicaci n de la 
investigaci n o innovaci n.  
69.- Estoy viendo en la convocatoria de los proyectos, en el BOJA (146 de 30 de julio 2020) donde se 
publica la orden con las bases reguladoras, y al final, en el ANEXO I aparece un formulario de 
solicitud. En el apartado 4.1 de este anexo hay una casilla donde se pide el CV del personal que va a 
llevar a cabo el proyecto (salvo para proyectos de Cooperaci n Univ. para el Desarrollo). En el 
art culo 21 de ese texto del BOJA, respecto a la documentaci n necesaria, no hace menci n a los CV. 

 Son necesarios los CV? , y en casi afirmativo, de qui nes?  
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70.- Respecto a la documentaci n acreditativa de la persona responsable del proyecto (estar 
adscrito a un grupo de investigaci n), basta solo con indicar en el documento de formulaci n el 
grupo al que se pertenece (como dice en el texto del BOJA) o hay que pedir alg n documento 
espec fico a investigaci n que certifique esto?. 
 
71.- Pregunta: Con respecto a los proyectos de investigaci n/innovaci n, en el que debe haber al 
menos un agente andaluz de cooperaci n como entidad colaboradora, es claro que dicho agente 
debe aparecer en la RACDA. Tambi n leemos que debe existir un convenio o mandato entre la 
universidad solicitante y dicho agente donde se confirme que ha participado en la identificaci n y 
formulaci n del proyecto y se explique sus responsabilidades espec ficas con respecto a la 
aplicaci n del proyecto, pero: Es necesario alg n tipo m s de acuerdo entre universidad y agente?  

72.- Pregunta: En relaci n a la partida de persona local nos surge la duda de si en un proyecto de 
cooperaci n en pa ses prioritarios, se considera como personal local a una persona contratada por 
la contraparte pero que vendr  a la Universidad a realizar investigaciones t cnicas durante 
pr cticamente la duraci n del proyecto, para as  formarse en esas t cnicas para despu s transmitir 
ese conocimiento al resto de sus colegas. En el caso de que no sea en esta partida, d nde se podr a 
incluir? 
73.- Pregunta: Por otro lado, y al hilo de lo anterior. Para este tipo de proyectos tambi n se solicita la 
participaci n de contrapartes locales en el pa s extranjero (ONGD, Asociaciones, ), debi ndose 
aportar en la solicitud documentaci n que constate que dicha ONGD est  oficialmente constituida 
en dicho pa s, pero, entendemos que no es necesario ning n acuerdo particular ni mandato entre la 
universidad y dicha entidad local, Es as ?  
 
74.- Pregunta: En el otro tipo de proyectos, de cooperaci n universitaria, la contraparte ser a una 
universidad o entidad de educaci n superior p blica. En este caso se pide un acuerdo de 
entendimiento  (Memorandum of Understanding) previo, pero entendemos que vale con un 
acuerdo general en el que se establece el inter s mutuo de colaboraci n y trabajo conjunto en 
aspectos acad micos y de movilidad, pero en el que no se hace referencia expresa de la solicitud de 
dicha convocatoria como es en el caso de la pregunta 73 con agentes andaluces, es as ?  
 
75.- Pregunta: En proyectos de Cooperaci n Universitaria, Es posible incluir como entidades 
contraparte a centros de investigaci n sin docencia no vinculados a la universidad o a entidades 
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como la Academia de Ciencias de un pa s? O tendr an que ser consideradas como otras entidades 
colaboradoras?. 
 
76.- Pregunta: En el formulario 4.1 DOCUMENTACI N ADJUNTA, m s concretamente: 
Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboraci n, cartas de compromiso. Entendemos 
que puesto que en el apartado anterior Documentaci n a la que se refiere el art culo 3.1 b/ y c), se 
adjuntar a los acuerdos de entendimiento  con universidades extranjeras para Cooperaci n 
Universitaria, y los Mandatos  de haber colaborado en la redacci n del proyecto y tareas 
espec ficas para la implementaci n con agentes andaluces de cooperaci n para 
investigaci n/innovaci n, documentaci n obligatoria para cumplir los requisitos de la 
convocatoria, en este otro apartado Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboraci n, 
cartas de compromiso, no hay obligaci n de subir ning n documento, aunque recomendable todos 
aquellos que refuercen y den mayor coherencia a la propuesta, verdad?  
 
77.- Pregunta: En la orden de bases de la convocatoria dice (art. 15, p gina 45): La cantidad m xima 
que podr  concederse a cada entidad beneficiaria por a o en concepto de subvenciones ser : 
a) Para proyectos a desarrollar en pa ses priorizados: doscientos veinte mil euros (220.000 ). 
Entendimos en la reuni n que esa cantidad era la total para los proyectos. Lo de por a o, es una 
errata? Si un proyecto durase 24 meses, Podr an pedirse hasta 440.000 Euros? 
 
78.- Pregunta: Un tema que nos preocupa es el referente a la entrega de documentos originales o 
cotejados. Todos aquellos en los cuales nuestra universidad tenga que ver o tenga competencia 
para ello: acuerdos interinstitucionales, certificados de doctor de solicitantes, etc. no es problema, 
pero,  Otro tipo de documentos, especialmente si son extranjeros, por ejemplo, el registro de una 
entidad colaboradora peruana en alg n registro nacional propio? Qu  recomiendan en estos casos 
a fin de que la documentaci n sea v lida?  En cualquier caso, entendemos que, si alguna 
documentaci n entregada en el plazo solicitado, consideran que no cumple este requisito, dar an la 
posibilidad de alegaci n antes de la resoluci n final, verdad?   

79.- Pregunta: La Universidad puede transferir los fondos recibidos de la subvenci n de la AACID a 
una cuenta exclusiva en Guatemala a nombre del proyecto que abrir a M dicos del Mundo 
Guatemala (entidad colaboradora) para la ejecuci n del proyecto? 
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80.- Pregunta: El personal que trabaja como personal local de M dicos del Mundo en Guatemala es 
el personal que ejecutar  el proyecto. se considera personal local y puede ser imputado a la 
subvenci n de la AACID?. 

81.- Pregunta. Con respecto a la partida de Viajes, alojamientos y dietas  (Proyectos a desarrollar 
en pa ses priorizados) se establece que: El gasto imputado a la AACID por este concepto no podr  
superar el 25% de la subvenci n concedida por sta, salvo que por las caracter sticas y finalidad del 
proyecto sea autorizado por la AACID un porcentaje superior.  

� C mo se solicita esa autorizaci n por parte de la AACID? 
� Cu ndo, en qu  momento se presenta esa solicitud? Con el expediente de solicitud del 

proyecto? 
� Qu  ocurre si la AACID no autoriza un porcentaje superior? Habr a un plazo para poder 

modificar determinadas actividades para ajustar esa partida al l mite del 25 %, aunque por 
las caracter sticas y finalidad del proyecto eso implique una menor eficacia en lograr los 
objetivos del mismo? 

82.- Pregunta: Sobre el agente andaluz de cooperaci n en los proyectos de investigaci n o 
innovaci n: Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia en la 
zona y en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, identificaci n 
del agente que va a participar, as  como declaraci n jurada de su representante de las actividades 
desarrolladas en la zona.  A qu  documentaci n espec fica se refiere? 

83.- Pregunta: En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional 
para el desarrollo la contraparte tiene que ser una o varias entidades sin nimo de lucro, p blicas o 
privadas, que est n legalmente constituidas y/o inscritas como entidades nacionales en 
los correspondientes Registros oficiales del pa s en el que se desarrolle el proyecto, que ser n las 
encargadas de aplicar los resultados, las metodolog as, tecnolog a o productos innovadores del 
proyecto. se entiende como entidad p blica una universidad p blica del pa s 
destinatario? Entendemos que s  pero me gustar a tener confirmaci n.  
 
84.- Pregunta.- Una duda relativa a la firma de marcos de colaboraci n. En el caso de que tengamos 
ya un marco de colaboraci n general firmado con una universidad es necesario firmar otro para el 
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proyecto? Teniendo en cuenta que los marcos no especifican finalidad concreta alguna. Deber a 
ser otro tipo de acuerdo, que en este caso no ser a marco, especificando la finalidad del proyecto y 
su participaci n? 

 En el art. 6 Art culo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andaluc a. Se especifica en el 
apartado b) En los proyectos que contemplen actividades de pr cticas o becas en el exterior, stas 
deber n ejecutarse en los pa ses priorizados establecidos en el PACODE, y su importe no podr  
superar de forma global el 70% de la subvenci n de la AACID. 

 Nos surge la siguiente duda, si incorporamos la financiaci n de la Universidad podemos superar 
este porcentaje? 

85.- Pregunta:  En nuestra Universidad nuestro programa tradicional de voluntariado en 
cooperaci n es una de nuestras fortalezas. Para que no caiga con la nueva Convocatoria, estamos 
preparando un proyecto a desarrollar en Andaluc a que contemple becas para realizar estancias de 
voluntariado en pa ses prioritarios de la cooperaci n andaluza.  Para este proyecto la Universidad va 
a aportar de fondos propios unos 50.000 . 

En el art. 6 Art culo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andaluc a. Se especifica en el 
apartado b) En los proyectos que contemplen actividades de pr cticas o becas en el exterior, stas 
deber n ejecutarse en los pa ses priorizados establecidos en el PACODE, y su importe no podr  
superar de forma global el 70% de la subvenci n de la AACID. 
 Nos surge la siguiente duda, si incorporamos la financiaci n de la Universidad podemos superar 
este porcentaje?. 

86.- Pregunta: En la orden de 2006 que se menciona en la gu a de FAQ aparecen los gatos por 
manutenci n y pernoctaciones, pero no se hace referencia a las reglas a las que tenemos que 
acogernos para presupuestar viajes a los pa ses priorizados, o entre estos. Podr a aclararme las 
reglas a seguir en este aspecto? 
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1.1.1.1.---- Pueden realizarse  Pueden realizarse  Pueden realizarse  Pueden realizarse consultas telef nicas en referencia a problemas o dudas surgidos consultas telef nicas en referencia a problemas o dudas surgidos consultas telef nicas en referencia a problemas o dudas surgidos consultas telef nicas en referencia a problemas o dudas surgidos 
durante el proceso de solicitud de subvenciones?durante el proceso de solicitud de subvenciones?durante el proceso de solicitud de subvenciones?durante el proceso de solicitud de subvenciones? 
No, s lo se atender n las consultas recibidas en los siguientes buzones de correo que, a tal fin, se ha 
habilitado:   

- Para consultas relativas al contenido del texto de la Orden de UNIVERSIDADES: 
dga.convocatoriaUNIVERSIDADES.aacid@juntadeandalucia.es 

- Para remitir incidencias o realizar consultas en relaci n a la aplicaci n inform tica: 
soporte.tic.aacid@juntadeandalucia.es 

Personal t cnico de la AACID atender  su consulta y le responder  a la mayor brevedad. No ser  
posible atender incidencias o consultas relacionadas con la convocatoria por v a telef nica. 
2.2.2.2.---- Cu l es el plazo de presentaci n de solicitudes? Cu l es el plazo de presentaci n de solicitudes? Cu l es el plazo de presentaci n de solicitudes? Cu l es el plazo de presentaci n de solicitudes? 
Como aparece en el art. 20.1,  el plazo de presentaci n de solicitudes tendr  una duraci n de 45 d as 
naturales a partir del d a de inicio del proceso. El proceso comenzar  a contar desde que en BOJA se 
publique la dotaci n presupuestaria destinada en el ejercicio 2021 a la financiaci n de las 
subvenciones a Universidades. 
3.3.3.3.---- Qui nes pueden presentar solicitudes en esta convocat Qui nes pueden presentar solicitudes en esta convocat Qui nes pueden presentar solicitudes en esta convocat Qui nes pueden presentar solicitudes en esta convocatoria?oria?oria?oria? 
Las Universidades, en cuanto agentes de la cooperaci n internacional para el desarrollo en 
Andaluc a de conformidad con el exigidos en el art culo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y en el art culo 116.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda P blica de la Comunidad 
Aut noma de Andaluc a. 
4.4.4.4.---- Se puede realizar Se puede realizar Se puede realizar Se puede realizar el tr mite de solicitud de subvenciones de manera telem tica? el tr mite de solicitud de subvenciones de manera telem tica? el tr mite de solicitud de subvenciones de manera telem tica? el tr mite de solicitud de subvenciones de manera telem tica? 

SISISISI,,,, este a o la presentaci n de la solicitud se realiza a trav s de la Ventanilla Electr nica de la 
Administraci n de la Junta de Andaluc a VEAJA. 
Hay dos pasos diferenciados.  
1 ) Al igual que el a o anterior, la Universidad debe acceder a la web de la AACID descargar y 
cumplimentar la formulaci n, el presupuesto y la matriz. Exactamente de la misma forma. No hay 
cambios.  
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De la web de la AACID, hay que descargar cuatro documentos:  
• Documento de formulaci n 
• Matriz de marco l gico 
• Presupuesto desglosado y global 
• Presupuesto por actividades.  

2 ) En la Ventanilla Electr nica de la Administraci n de la Junta de Andaluc a, VEAJA, hay que 
cumplimentar el anexo I, adjuntando obligatoriamente en formato pdf los cuatro documentos 
descargados de la p gina web y cumplimentados, adem s de otros que sean necesarios presentar, 
tambi n en formato pdf, seg n la tipolog a de la intervenci n solicitada.  
 
5.5.5.5.---- En el extranjero que organismos son competentes para actuar como oficinas de registro y  En el extranjero que organismos son competentes para actuar como oficinas de registro y  En el extranjero que organismos son competentes para actuar como oficinas de registro y  En el extranjero que organismos son competentes para actuar como oficinas de registro y 
para la autenticaci n de documentos?para la autenticaci n de documentos?para la autenticaci n de documentos?para la autenticaci n de documentos? 
Tal y como se expone en el art culo 21.2, la documentaci n podr  ser autenticada por cualquier 
entidad p blica del pa s de ejecuci n, o por un notario debidamente acreditado o por la 
representaci n espa ola en el citado pa s. Igualmente, el personal funcionario adscrito al Registro 
General de la Universidad, o aqu l que tuviera competencia para ello, podr n practicar las 
diligencias de autenticaci n y cotejo de los documentos que deban incorporarse a los expedientes 
tramitados ante la AACID en los supuestos relativos a dichos proyectos. 
6666....---- En qu  idiomas pueden presentarse las solicitudes y  En qu  idiomas pueden presentarse las solicitudes y  En qu  idiomas pueden presentarse las solicitudes y  En qu  idiomas pueden presentarse las solicitudes y el resto de documentaci n que las el resto de documentaci n que las el resto de documentaci n que las el resto de documentaci n que las 
acompa a?acompa a?acompa a?acompa a? 
En castellano. Conforme establece el art culo 20.3 de la Orden. 
    
7777....---- D nde puedo descargar los logotipos institucionales mencionados en el Anexo III de la  D nde puedo descargar los logotipos institucionales mencionados en el Anexo III de la  D nde puedo descargar los logotipos institucionales mencionados en el Anexo III de la  D nde puedo descargar los logotipos institucionales mencionados en el Anexo III de la 
Orden?Orden?Orden?Orden? 
Los logotipos actualizados se encuentran en la secci n "Servicios>Logotipos" de la web de la AACID.  
8888....---- Cu l es el procedimiento a seguir para realizar la solicitud de subvenciones? Cu l es el procedimiento a seguir para realizar la solicitud de subvenciones? Cu l es el procedimiento a seguir para realizar la solicitud de subvenciones? Cu l es el procedimiento a seguir para realizar la solicitud de subvenciones? 

Directamente se deber  rellenar la solicitud de la subvenci n (Anexo I) realiza a trav s de la 
Ventanilla Electr nica de la Administraci n de la Junta de Andaluc a VEAJA, adjuntando 
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obligatoriamente en formato pdf los cuatro documentos descargados de la p gina web y 
cumplimentados, adem s de otros que sean necesarios presentar, tambi n en formato pdf, seg n la 
tipolog a de la intervenci n solicitada. 
9999....---- Qu  tipo de proyectos y cu ntos pueden llevarse a cabo? Qu  tipo de proyectos y cu ntos pueden llevarse a cabo? Qu  tipo de proyectos y cu ntos pueden llevarse a cabo? Qu  tipo de proyectos y cu ntos pueden llevarse a cabo?    
El n mero m ximo de proyectosn mero m ximo de proyectosn mero m ximo de proyectosn mero m ximo de proyectos por entidad en cada convocatoria ser  de cinco en total cinco en total cinco en total cinco en total. La 
tipolog a de proyecto es: 

 Proyectos a desarrollar en pa ses priorizados: El n mero m ximo de proyectos a presentar m ximo de proyectos a presentar m ximo de proyectos a presentar m ximo de proyectos a presentar 
ser  de tresser  de tresser  de tresser  de tres, siempre que al menos uno lo sea de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la 
cooperaci n internacional para el desarrollo de lo contrario el n mero m ximo de 
proyectos a presentar ser  de dos. 

 Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo en Pa ses Priorizados. 
 Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional 

para el desarrollo. 
 Proyectos a desarrollar en Andaluc a: el n mero m ximo a presentar ser  de dos.m ximo a presentar ser  de dos.m ximo a presentar ser  de dos.m ximo a presentar ser  de dos.    

 Proyectos de Educaci n para el Desarrollo. 
 Proyectos de Formaci n y Estudios sobre el desarrollo. 

Si la entidad solicitante incumpliera el n mero m ximo de proyectos presentados, s lo se tendr n 
en cuenta los ltimos proyectos presentados en el plazo fijado por riguroso orden de entrada, no 
admitiendo la AACID los que excedieran sobre el n mero m ximo se alado.  
10101010....---- Qu  documentos  Qu  documentos  Qu  documentos  Qu  documentos hay que presentar en hay que presentar en hay que presentar en hay que presentar en VEAJAVEAJAVEAJAVEAJA???? 
a).- En su caso, documentaci n que conforme a lo establecido en el art. 21.C de esta Orden  
acredite los extremos que en la formulaci n se se alan, y en concreto: 

 Para los proyectos a desarrollar en Pa ses Priorizados, la entidad solicitante aportar : 
 Para los proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, documento 

Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del 
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proyecto. 
 Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n 

internacional para el desarrollo: 
1.  Documentaci n acreditativa de que la contraparte o contrapartes est n legalmente 

constituidas o inscritas como entidades nacionales en los correspondientes 
Registros oficiales del pa s en el que se desarrolle el proyecto, salvo que se tratara 
de una Administraci n P blica en cuyo caso no ser a necesario. 

2. Convenio con el agente andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad 
colaboradora, donde se manifieste haber participado en la identificaci n y 
formulaci n del proyecto, as  como sus responsabilidades espec ficas en la 
aplicaci n de la investigaci n o innovaci n. 

3.  Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia en la 
zona y en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, 
identificaci n del agente que va a participar, as  como declaraci n jurada de su 
representante de las actividades desarrolladas en la zona. 

4. Documentaci n acreditativa de que la persona coordinadora del proyecto est  en 
posesi n del t tulo de doctor/doctora y, en su caso, documentaci n del grupo de 
investigaci n al que pertenece. 

5. Manifestaci n por escrito de la contraparte o contrapartes de haber participado en la 
identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como de sus responsabilidades 
espec ficas en la ejecuci n de la misma. 

Tambi n toda la documentaci n que se haya podido indicar en la formulaci n del proyecto, en 
concreto:  
1.  La concesi n de financiaci n de las administraciones o instituciones p blicas o privadas 
cofinanciadoras del proyecto distintas a las provenientes del pa s o pa ses donde se vaya a 
desarrollar el proyecto. 
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2.  La propiedad del terreno y su disponibilidad para que se realice la rehabilitaci n de inmuebles 
que contemple el proyecto, aportando para ello, documento p blico de la propiedad, as  como 
certificado de la propiedad sobre la disponibilidad del terreno o edificaci n para los fines del 
proyecto. No obstante, si la propietaria del terreno o inmueble fuera una administraci n p blica o 
una entidad comunal solo se requerir  la acreditaci n de la disponibilidad de los mismos con un 
certificado de la autoridad en la zona. 
3.  Los gastos de identificaci n y formulaci n y el documento resultante de la identificaci n que se 
contiene en el apartado 1.1 del art culo 12.1. 
4.  Documento de acuerdo de incorporaci n de personal voluntario utilizado por la entidad 
beneficiaria, as  como compromiso de su suscripci n y entrega a la AACID seg n modelo disponible 
en la p gina web de la AACID. 
La no aportaci n de los documentos se alados en los apartados 1.  y 2. , cuando la financiaci n 
fuera anterior a la solicitud o la finalidad del proyecto los haga necesarios, respectivamente, 
conllevar  la no admisi n a tr mite de la solicitud, mientras que la no aportaci n de los 
documentos contenidos en los apartados 3.  y 4.  motivar n la eliminaci n de esas partidas del 
presupuesto validado del proyecto. 
b) Presupuesto del proyecto, conforme al modelo disponible en la p gina web de la 
AACID. 
11111111....---- De manera opcional, se puede presentar  De manera opcional, se puede presentar  De manera opcional, se puede presentar  De manera opcional, se puede presentar otra documentaci n adicional que facilite una otra documentaci n adicional que facilite una otra documentaci n adicional que facilite una otra documentaci n adicional que facilite una 
mayor comprensi n de la viabilidad, pertinenciamayor comprensi n de la viabilidad, pertinenciamayor comprensi n de la viabilidad, pertinenciamayor comprensi n de la viabilidad, pertinencia, calidad, eficiencia y sostenibilidad de la , calidad, eficiencia y sostenibilidad de la , calidad, eficiencia y sostenibilidad de la , calidad, eficiencia y sostenibilidad de la 
propuesta?propuesta?propuesta?propuesta? 
Como viene recogido en el Anexo II, puede aportarse documentaci n adicional siempre que se 
considere necesaria para el entendimiento del proyecto o que pueda tener repercusi n durante la 
valoraci n del mismo. Estos son: 
- Cartas de apoyo, autorizaciones, convenios de colaboraci n y cartas de compromiso 
- Experiencia y solvencia profesional del equipo encargado del desarrollo del proyecto. 
12.12.12.12.---- E E E Es preciso adjuntar los curr culums de las personas que s preciso adjuntar los curr culums de las personas que s preciso adjuntar los curr culums de las personas que s preciso adjuntar los curr culums de las personas que van a llevar a cabo la van a llevar a cabo la van a llevar a cabo la van a llevar a cabo la 
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intervenci n?intervenci n?intervenci n?intervenci n? 
Los CV ser n considerados para la valoraci n de la intervenci n (Anexo II de la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras). En caso de no presentarlos como documentaci n 
complementaria no ser n tenidos en cuenta para la valoraci n. 
13131313....---- Se debe adjuntar el acuerdo de incorporaci n del personal voluntario? Se debe adjuntar el acuerdo de incorporaci n del personal voluntario? Se debe adjuntar el acuerdo de incorporaci n del personal voluntario? Se debe adjuntar el acuerdo de incorporaci n del personal voluntario? 
En materia de voluntariado hay que estar a lo que dispone la Ley 4/2018, de 8 de mayo, del 
Voluntariado de Andaluc a y la Ley 45/2015, de 4 de octubre, de Voluntariado. Conforme establece el 
art culo 21 1.4  de la Orden, junto con la solicitud habr  de presentarse Documento de acuerdo de 
incorporaci n de personal voluntario utilizado por la entidad beneficiaria, as  como compromiso de 
su suscripci n y entrega a la AACID seg n modelo disponible en la p gina web de la AACID. 
Conforme el apartado 3. A.1.10, para la justificaci n de los gastos del personal voluntario vinculado 
al proyecto se habr  de presentar el Acuerdo de incorporaci n firmado por ste. 
11114444....----    En los proyectos de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el En los proyectos de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el En los proyectos de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el En los proyectos de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el 
Desarrollo, pueden desarrollarse actividades fuera de Andaluc a?Desarrollo, pueden desarrollarse actividades fuera de Andaluc a?Desarrollo, pueden desarrollarse actividades fuera de Andaluc a?Desarrollo, pueden desarrollarse actividades fuera de Andaluc a? 
Como establece el art culo 6, en el caso de los proyectos a desarrollarse en Andaluc a, para proceder 
a la valoraci n por parte de la AACID, y obtener, en su caso, financiaci n los proyectos deben 
cumplir los siguientes: 

1.      Desarrollarse en Andaluc a. No obstante, los proyectos podr n considerar parte del trabajo 
fuera de Andaluc a (resto de Espa a y en Pa ses Priorizados) siempre que los gastos de estas 
actividades, independientemente de d nde se paguen, se realicen para aportar a los 
proyectos informaci n y perspectiva de los pa ses del Sur o la participaci n en redes y 
cumplan los siguientes requisitos: i) que no supongan m s del 25% de la subvenci n de la 
AACID, salvo que trat ndose de gastos realizados en Pa ses Priorizados, por las 
caracter sticas y finalidad del proyecto, sea autorizado por la AACID un porcentaje superior; 
ii) que no se destine a la identificaci n y formulaci n de proyectos y iii) que no se destine al 
pago de personal en sede fuera de Andaluc a. 

2.      En los proyectos que contemplen actividades de pr cticas o becas en el exterior, stas 
deber n ejecutarse en los Pa ses Priorizados establecidos en el PACODE, y su importe no 



 18  

podr  superar de forma global el 70% de la subvenci n de la AACID. 
3.      En los proyectos que contemplen personal voluntario en materia de cooperaci n 

internacional para el desarrollo deber  observarse lo dispuesto en la Ley 45/2015, de 4 de 
octubre, de Voluntariado y en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del voluntariado. 

15151515....---- Cuando un proyecto de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el  Cuando un proyecto de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el  Cuando un proyecto de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el  Cuando un proyecto de Educaci n para el Desarrollo y Formaci n y Estudios para el 
Desarrollo aborda otros pa ses, cu nto tiempo puede perDesarrollo aborda otros pa ses, cu nto tiempo puede perDesarrollo aborda otros pa ses, cu nto tiempo puede perDesarrollo aborda otros pa ses, cu nto tiempo puede permanecer un delegado o t cnico en manecer un delegado o t cnico en manecer un delegado o t cnico en manecer un delegado o t cnico en 
el pa s de estudio? Existe un l mite de tiempo para realizar la tarea de investigaci n de el pa s de estudio? Existe un l mite de tiempo para realizar la tarea de investigaci n de el pa s de estudio? Existe un l mite de tiempo para realizar la tarea de investigaci n de el pa s de estudio? Existe un l mite de tiempo para realizar la tarea de investigaci n de 
manera que no incurriera en equ voco a la hora de justificarlo?manera que no incurriera en equ voco a la hora de justificarlo?manera que no incurriera en equ voco a la hora de justificarlo?manera que no incurriera en equ voco a la hora de justificarlo? 
El tiempo que pueda permanecer una persona en el exterior no est  establecido, no obstante, el 
l mite viene marcado por la duraci n m xima de ejecuci n del proyecto subvencionado. Ahora bien, 
deber  considerar que la subvencionabilidad de los gastos est  limitada a una determinada cuant a, 
conforme se se ala en la respuesta a la pregunta anterior. 
16161616....---- En qu  pa s ha de ejecutarse un proyecto de cooperaci n al desarrollo para ser  En qu  pa s ha de ejecutarse un proyecto de cooperaci n al desarrollo para ser  En qu  pa s ha de ejecutarse un proyecto de cooperaci n al desarrollo para ser  En qu  pa s ha de ejecutarse un proyecto de cooperaci n al desarrollo para ser 
financiado?financiado?financiado?financiado? 
Los proyectos de cooperaci n internacional para el desarrollo pueden ejecutarse en: 

a)   Si tienen por finalidad contribuir a la generaci n de procesos de desarrollo, en uno o varios 
de los pa ses priorizados por la cooperaci n andaluza en el PACODE, clasificados de la siguiente 
manera: 

• Pa ses de Asociaci n Menos Avanzados: Burkina Faso, Guinea Bissau, Hait , Mali, 
Mauritania, Mozambique, Rep blica Democr tica del Congo, Senegal y Togo.  

• Pa ses de Asociaci n de Renta Media: Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Marruecos, Nicaragua, Paraguay, Per  y Rep blica Dominicana.  

• Pa ses de Cooperaci n Avanzada: Costa Rica y Panam .  
• Palestina y la Poblaci n Saharaui.  

b)   Si tienen por finalidad la defensa de los derechos humanos, la promoci n de la paz y los 
valores democr ticos, adem s de en los pa ses indicados anteriormente, tambi n podr n 
ejecutarse en Colombia y T nez.  
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17171717....---- Qu  requisitos deben reunir las contrapartes de las intervenciones? Qu  requisitos deben reunir las contrapartes de las intervenciones? Qu  requisitos deben reunir las contrapartes de las intervenciones? Qu  requisitos deben reunir las contrapartes de las intervenciones? 
En el art culo 3.1.b y 3.1.c) de la Orden, se establecen los requisitos que deben reunir las 
contrapartes. 
a) Para proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo en pa ses priorizados, las 
entidades solicitantes deben tener como contraparte a una o varias Universidades o centros de 
ense anza superior, de car cter p blico, del pa s en el que se desarrolle el proyecto, con las que 
deben tener firmado un marco de colaboraci n. 
b) Para proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional para el 
desarrollo, las entidades solicitantes deben tener, al menos, a un agente andaluz de cooperaci n, 
debidamente inscrito en el RACDA, con experiencia en la zona como entidad colaboradora, as  como 
tener como contraparte a una o varias entidades sin nimo de lucro, p blicas o privadas, que est n 
legalmente constituidas y/o inscritas como entidades nacionales en los correspondientes Registros 
oficiales del pa s en el que se desarrolle el proyecto, que ser n las encargadas de aplicar los 
resultados, las metodolog as, tecnolog a o productos innovadores del proyecto. Asimismo, la 
persona responsable de la coordinaci n del proyecto debe estar en posesi n del t tulo de doctor o 
doctora y, en su caso, identificar  al grupo de investigaci n al que pertenece. 
18181818....---- Cu les son las cuant as m Cu les son las cuant as m Cu les son las cuant as m Cu les son las cuant as m ximas subvencionables por la AACID?ximas subvencionables por la AACID?ximas subvencionables por la AACID?ximas subvencionables por la AACID? 
Tal y como viene expuesto en  el art.15 la cuant a m xima de las subvenciones, a los efectos de 
determinar la cuant a de las subvenciones, se entiende por presupuesto validado el presupuesto 
ntegro de ejecuci n del proyecto resultante de la valoraci n realizada por la AACID. 

La cantidad m xima que podr  concederse a cada entidad beneficiaria por a o en concepto de 
subvenciones ser : 

a)  Para proyectos a desarrollar en por Pa ses Priorizados: doscientos veinte mil euros (220.000 (220.000 (220.000 (220.000 ).).).). 
b)  Para proyectos a desarrollar en Andaluc a: ochenta mil euros (80.000 (80.000 (80.000 (80.000 ).).).). 

19191919....---- D nde puedo consultar las cuant as m ximas subvencionables de los posibles conceptos  D nde puedo consultar las cuant as m ximas subvencionables de los posibles conceptos  D nde puedo consultar las cuant as m ximas subvencionables de los posibles conceptos  D nde puedo consultar las cuant as m ximas subvencionables de los posibles conceptos 
de gasto para la partida de gastos A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas?de gasto para la partida de gastos A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas?de gasto para la partida de gastos A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas?de gasto para la partida de gastos A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas? 
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Las cuant as vienen recogidas en la Orden de la Consejer a de Econom a y Hacienda de 11 de julio 
de 2006 por la que se actualizan las cuant as de determinadas indemnizaciones por raz n del 
servicio. 
> Descargar la Orden de 11 de julio de 2006 [PDF] 
20202020....---- En relaci n con el Personal en Sede, se puede formular el presupuesto imputando los  En relaci n con el Personal en Sede, se puede formular el presupuesto imputando los  En relaci n con el Personal en Sede, se puede formular el presupuesto imputando los  En relaci n con el Personal en Sede, se puede formular el presupuesto imputando los 
gastos del personal que presta sus servicios en la sede central de Madrid o cualquier otra gastos del personal que presta sus servicios en la sede central de Madrid o cualquier otra gastos del personal que presta sus servicios en la sede central de Madrid o cualquier otra gastos del personal que presta sus servicios en la sede central de Madrid o cualquier otra 
ciudad fuera de Andaluc a?ciudad fuera de Andaluc a?ciudad fuera de Andaluc a?ciudad fuera de Andaluc a? 
NNNNOOOO, de conformidad a la definici n de Personal en sede que establece el art. 10.  A.I.9. apartado c) de 
la Orden: 

Personal en sede en Andaluc a: Personal contratado por la entidad beneficiaria, sometido a la 
legislaci n espa ola, y que realiza su trabajo de forma continuada en Andaluc a, y cuyas tareas se 
vinculan directamente al proyecto, con independencia de sus desplazamientos ocasionales a otras 
zonas de Espa a o pa s vinculado al proyecto.  
21212121....---- C mo deben consignarse en las intervencion C mo deben consignarse en las intervencion C mo deben consignarse en las intervencion C mo deben consignarse en las intervenciones de Formaci n las posibles aportaciones es de Formaci n las posibles aportaciones es de Formaci n las posibles aportaciones es de Formaci n las posibles aportaciones 
financieras del alumnado?financieras del alumnado?financieras del alumnado?financieras del alumnado? 
En el presupuesto global se deben imputar los gastos a la AACID, a la entidad solicitante y a las 
personas beneficiarias.  
En este caso se debe elegir la categor a Beneficiaria .  
22222222....----    La AACID puede financiar el 100% de la intervenci n?La AACID puede financiar el 100% de la intervenci n?La AACID puede financiar el 100% de la intervenci n?La AACID puede financiar el 100% de la intervenci n? 
SI. En tal sentido as  lo establece el art culo 16.1, a cuyo tenor: Las subvenciones concedidas 
podr n alcanzar el 100% del presupuesto total del proyecto validado por la AACID.  
23232323....---- En relaci n con En relaci n con En relaci n con En relaci n con la financiaci n de la AACID, qu  l mites existen en las distintas partidas  la financiaci n de la AACID, qu  l mites existen en las distintas partidas  la financiaci n de la AACID, qu  l mites existen en las distintas partidas  la financiaci n de la AACID, qu  l mites existen en las distintas partidas 
presupuestarias?presupuestarias?presupuestarias?presupuestarias? 
En el caso de proyectos a desarrollar en Pa ses Priorizadosproyectos a desarrollar en Pa ses Priorizadosproyectos a desarrollar en Pa ses Priorizadosproyectos a desarrollar en Pa ses Priorizados, el Art. 12 de la Orden limita la 
financiaci n de la AACID en relaci n con la subvenci n en los siguientes porcentajes y partidas: 
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Costes Directos Corrientes: 
1.1. Identificaci n y formulaci n: 1,5%. 
1.2. Evaluaci n Externa: 3%. 
1.3. Auditor as externas. 2%. 
1.7. Gastos de funcionamiento. 2%. 
1.8. Viajes, alojamientos y dietas. 25%, si bien, la AACID podr  autorizar un porcentaje superior 

atendiendo a las caracter sticas y finalidad de la intervenci n 
1.9.c). Personal en sede en Andaluc a. 5%. 
En el caso de proyectos de desarrollar en Andaluc a, proyectos de desarrollar en Andaluc a, proyectos de desarrollar en Andaluc a, proyectos de desarrollar en Andaluc a, los porcentajes son: 
Costes Directos Corrientes: 
1.1. Evaluaci n externa: 3%. 
1.2. Auditor as externas: 2%. 
24242424....---- Los l mites m ximos permitidos en determinadas partidas de Costes Directos en relaci n a  Los l mites m ximos permitidos en determinadas partidas de Costes Directos en relaci n a  Los l mites m ximos permitidos en determinadas partidas de Costes Directos en relaci n a  Los l mites m ximos permitidos en determinadas partidas de Costes Directos en relaci n a 
la subvenci n solicitada a la AACID, son tambi n aplicables al resto de entidades la subvenci n solicitada a la AACID, son tambi n aplicables al resto de entidades la subvenci n solicitada a la AACID, son tambi n aplicables al resto de entidades la subvenci n solicitada a la AACID, son tambi n aplicables al resto de entidades 
financiadoras o, por el contrariofinanciadoras o, por el contrariofinanciadoras o, por el contrariofinanciadoras o, por el contrario, se pueden integrar nuevos aportes en estas partidas por , se pueden integrar nuevos aportes en estas partidas por , se pueden integrar nuevos aportes en estas partidas por , se pueden integrar nuevos aportes en estas partidas por 
otras entidades financiadoras?otras entidades financiadoras?otras entidades financiadoras?otras entidades financiadoras? 
Estas partidas SISISISI pueden tener aportes de otras entidades financiadoras. Los porcentajes s lo se 
refieren a la financiaci n de la AACID. 
25252525....---- En relaci n al  En relaci n al  En relaci n al  En relaci n al apartado 6.1. A Presupuesto de las actividades que contemplen trabajos apartado 6.1. A Presupuesto de las actividades que contemplen trabajos apartado 6.1. A Presupuesto de las actividades que contemplen trabajos apartado 6.1. A Presupuesto de las actividades que contemplen trabajos 
fuera de Andaluc a  del documento de formulaci n de proyectos de Educaci n para el fuera de Andaluc a  del documento de formulaci n de proyectos de Educaci n para el fuera de Andaluc a  del documento de formulaci n de proyectos de Educaci n para el fuera de Andaluc a  del documento de formulaci n de proyectos de Educaci n para el 
Desarrollo y Formaci n y Estudios para el Desarrollo se considerar a un gasto de este Desarrollo y Formaci n y Estudios para el Desarrollo se considerar a un gasto de este Desarrollo y Formaci n y Estudios para el Desarrollo se considerar a un gasto de este Desarrollo y Formaci n y Estudios para el Desarrollo se considerar a un gasto de este 
apartado aqu lapartado aqu lapartado aqu lapartado aqu l que se ejecuta en Andaluc a, pero cuyo proveedor no se encuentra en  que se ejecuta en Andaluc a, pero cuyo proveedor no se encuentra en  que se ejecuta en Andaluc a, pero cuyo proveedor no se encuentra en  que se ejecuta en Andaluc a, pero cuyo proveedor no se encuentra en 
Andaluc a?Andaluc a?Andaluc a?Andaluc a? 
Si la actividad se realiza en Andaluc a, aunque el proveedor del servicio no se encuentre en 
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Andaluc a, se considerar a un gasto en la Comunidad Aut noma de Andaluc a y por lo tanto no 
podr a contemplarse dentro de dicho apartado. 
26262626....---- Qu  requisitos deben cumplir las aportaciones ajenas a la financiaci n de la AACID? Qu  requisitos deben cumplir las aportaciones ajenas a la financiaci n de la AACID? Qu  requisitos deben cumplir las aportaciones ajenas a la financiaci n de la AACID? Qu  requisitos deben cumplir las aportaciones ajenas a la financiaci n de la AACID? 
Las aportaciones ajenas a la financiaci n de la AACID, deber n cumplir los requisitos establecidos 
en el art culo 16.1 de la Orden que establece: Cuando existan otras aportacionesaportacionesaportacionesaportaciones,,,,, ya sea de 
fondos propios de la entidad solicitante o de otras entidades, stas habr n de ser en recursos recursos recursos recursos 
econ micos en efectivoecon micos en efectivoecon micos en efectivoecon micos en efectivo y ser destinadas a la financiaci n de costes directosa la financiaci n de costes directosa la financiaci n de costes directosa la financiaci n de costes directos del proyecto.  
27272727....---- Qu  aspectos son necesarios para que sea posible la colaboraci n entre ONGD y  Qu  aspectos son necesarios para que sea posible la colaboraci n entre ONGD y  Qu  aspectos son necesarios para que sea posible la colaboraci n entre ONGD y  Qu  aspectos son necesarios para que sea posible la colaboraci n entre ONGD y 
Universidades andaluzas?Universidades andaluzas?Universidades andaluzas?Universidades andaluzas? 
Seg n lo establecido en el art. 3 de la Orden, para que la cooperaci n de la universidad con ONGD 
sea posible, con respecto a los proyectos de investigaci n e innovaci n aplicados para la 
cooperaci n internacional y desarrollo, la entidad u ONGD debe encontrarse inscrita en el RACDA, 
con experiencia en la zona como entidad colaboradora, as  como tener como contraparte a una o 
varias entidades sin nimo de lucro p blicas o privadas, que est n legalmente constituidas y/o 
inscritas como entidades nacionales en los correspondientes Registros oficiales del pa s en el que se 
desarrolle el proyecto, que ser n las encargadas de aplicar los resultados, las metodolog as, 
tecnolog a o productos innovadores del proyecto. Asimismo, la persona responsable de la 
coordinaci n del proyecto debe estar en posesi n del t tulo de doctor o doctora y, en su caso, 
identificar  al grupo de investigaci n al que pertenece. 
28282828....---- Computa como aporte en efectivo de la Universidad solicitante las amortizaciones de  Computa como aporte en efectivo de la Universidad solicitante las amortizaciones de  Computa como aporte en efectivo de la Universidad solicitante las amortizaciones de  Computa como aporte en efectivo de la Universidad solicitante las amortizaciones de 
bienes que se utilicen para la ejecuci n del proyecto, aunque se hayan comprado con bienes que se utilicen para la ejecuci n del proyecto, aunque se hayan comprado con bienes que se utilicen para la ejecuci n del proyecto, aunque se hayan comprado con bienes que se utilicen para la ejecuci n del proyecto, aunque se hayan comprado con 
anterioridad a la fecha de inicio de ejecuci n?anterioridad a la fecha de inicio de ejecuci n?anterioridad a la fecha de inicio de ejecuci n?anterioridad a la fecha de inicio de ejecuci n? 
Las amortizaciones de bienes adquiridos con anterioridad a la fecha de inicio de ejecuci n NONONONO 
computan como aporte efectivo, as  lo establece el art culo 8.2 de la Orden: " El gasto 
subvencionable ser  realizado en el plazo de ejecuci n y deber  ser efectivamente pagado en el 
per odo comprendido entre la fecha de inicio del proyecto y antes de la finalizaci n del per odo de 
justificaci n, excepto los de identificaci n y formulaci n, que pueden realizarse y ser pagados antes 
de la fecha de inicio, y los de auditor a y evaluaci n, que podr n realizarse despu s de la finalizaci n 
del plazo de ejecuci n pero antes del fin del plazo de justificaci n.  
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29292929....---- Cu l es el contenido que debe tener el acuerdo de incorporaci n del Voluntariado? Cu l es el contenido que debe tener el acuerdo de incorporaci n del Voluntariado? Cu l es el contenido que debe tener el acuerdo de incorporaci n del Voluntariado? Cu l es el contenido que debe tener el acuerdo de incorporaci n del Voluntariado? 
En los proyectos que contemplen personal voluntario en materia de cooperaci n internacional para 
el desarrollo deber  observarse lo dispuesto en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y 
en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del voluntariado. 
30303030....---- Los/as voluntarios/as tienen que Los/as voluntarios/as tienen que Los/as voluntarios/as tienen que Los/as voluntarios/as tienen que tener alguna antig edad de colaboraci n con la  tener alguna antig edad de colaboraci n con la  tener alguna antig edad de colaboraci n con la  tener alguna antig edad de colaboraci n con la 
Universidad para poder desplazarse?Universidad para poder desplazarse?Universidad para poder desplazarse?Universidad para poder desplazarse? 
NONONONO, no tienen que tener antig edad de colaboraci n con la Universidad. 
31313131....---- Se puede desplazar el personal voluntario de otra comunidad aut noma que no sea  Se puede desplazar el personal voluntario de otra comunidad aut noma que no sea  Se puede desplazar el personal voluntario de otra comunidad aut noma que no sea  Se puede desplazar el personal voluntario de otra comunidad aut noma que no sea 
Andaluc a si eAndaluc a si eAndaluc a si eAndaluc a si esas personas son las m s adecuadas para el proyecto?sas personas son las m s adecuadas para el proyecto?sas personas son las m s adecuadas para el proyecto?sas personas son las m s adecuadas para el proyecto? 
SI,SI,SI,SI, para que sea considerado el personal voluntario debe estar implicado en el proyecto 
subvencionado, ya sea realizando las tareas en Andaluc a o en el pa s de ejecuci n del proyecto, 
independientemente de su procedencia. 
32323232....---- Qu  gasto se puede imputar en la partida presupuestaria de voluntariado? Qu  gasto se puede imputar en la partida presupuestaria de voluntariado? Qu  gasto se puede imputar en la partida presupuestaria de voluntariado? Qu  gasto se puede imputar en la partida presupuestaria de voluntariado? 
Como menciona el art culo 10.10 sobre voluntariado. Los gastos que deben imputarse son aquellos 
en los que incurra la entidad beneficiaria que ejecute ciertas actividades mediante personas 
voluntarias de su organizaci n que, conforme a la normativa vigente en materia de voluntariado, no 
perciban retribuciones, tales como los gastos de las p lizas de seguro de accidentes, enfermedad y 
responsabilidad civil suscritas, y se deriven directamente del proyecto, siempre y cuando dichos 
gastos no sean financiados por las personas voluntarias, as  como los gastos por transporte o 
desplazamiento, seguros de veh culos, carburante, alojamiento y manutenci n devengados por 
raz n del servicio por la persona voluntaria. Igualmente, los gastos de alquiler de viviendas 
destinadas a su alojamiento en el pa s de ejecuci n del proyecto, siempre que est n contemplados 
en el documento de formulaci n. Sus acuerdos de incorporaci n deber n cumplir lo establecido en 
la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y ser presentados en la AACID. 
33333333....---- Cu les ser n los criterios a seguir en la evaluaci n y baremaci n de los proyectos? Cu les ser n los criterios a seguir en la evaluaci n y baremaci n de los proyectos? Cu les ser n los criterios a seguir en la evaluaci n y baremaci n de los proyectos? Cu les ser n los criterios a seguir en la evaluaci n y baremaci n de los proyectos? 
Para que pueda ser seleccionado un proyecto debe de tener al menos una valoraci n total m nima 
de 55 puntos sobre 100 en relaci n a los criterios que se indican a continuaci n.. La puntuaci n 
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aparece especificada en el art culo 7.1 de la Orden, la cual dispone: 
Seg n lo estipulado en el PACODE PACODE PACODE PACODE y en el Art. 5 de la Ley 14/2003 de 22 de diciembre, los proyectos 
ser n evaluados conforme los siguientes criterios: 
1.Pertinencia. Valoraci n de la adecuaci n del proyecto a los intereses estrat gicos y prioridades de 
la poblaci n destinataria. 
2.Viabilidad. Valoraci n de la posibilidad de llevar a cabo el proyecto desde un punto de vista 
financiero y contextual. 
3.Coherencia. Valoraci n de la l gica interna del proyecto. 
4.Sostenibilidad. Valoraci n de que los procesos y beneficios generados por el proyecto se 
mantengan tras la retirada del apoyo financiero externo. 
5.Impacto. Valoraci n de los efectos potenciales del proyecto, positivos o negativos, a medio y largo 
plazo. 
34343434....---- D nde ser n publicadas las Resoluciones de las solicitudes? D nde ser n publicadas las Resoluciones de las solicitudes? D nde ser n publicadas las Resoluciones de las solicitudes? D nde ser n publicadas las Resoluciones de las solicitudes? 
Las resoluciones de las solicitudes ser n publicadas en la p gina web de la AACID AACID AACID AACID 
(http://aacid.junta-andalucia.es/webaacid/)de conformidad con lo dispuesto en el art culo 18, 
resultando el d a siguiente a la fecha de publicaci n el de inicio del c mputo a efectos de 
presentaci n, en su caso, del correspondiente recurso. 
35353535....---- Es obligatoria la evaluaci n externa final para todos los proyectos de cooperaci n a  Es obligatoria la evaluaci n externa final para todos los proyectos de cooperaci n a  Es obligatoria la evaluaci n externa final para todos los proyectos de cooperaci n a  Es obligatoria la evaluaci n externa final para todos los proyectos de cooperaci n a 
desarrollar en pa ses priorizados independientemente de su presupuedesarrollar en pa ses priorizados independientemente de su presupuedesarrollar en pa ses priorizados independientemente de su presupuedesarrollar en pa ses priorizados independientemente de su presupuesto y de la subvenci n?sto y de la subvenci n?sto y de la subvenci n?sto y de la subvenci n? 
SI,SI,SI,SI, es obligatoria seg n lo dispuesto en el art culo 45. La evaluaci n deber  ser realizada por 
persona f sica o jur dica que no haya mantenido relaci n laboral con la entidad beneficiaria ni con 
su contraparte al menos durante los 24 meses previos a la propuesta de contrataci n. 
36363636....---- En relaci n con la Evaluaci n Externa, se puede presupuestar una Evaluaci n  En relaci n con la Evaluaci n Externa, se puede presupuestar una Evaluaci n  En relaci n con la Evaluaci n Externa, se puede presupuestar una Evaluaci n  En relaci n con la Evaluaci n Externa, se puede presupuestar una Evaluaci n 
Intermedia?Intermedia?Intermedia?Intermedia? 
NO,NO,NO,NO, no se puede. 
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37373737....---- La auditor a de los proyectos presentados (si llegan a ser aprobados) es  La auditor a de los proyectos presentados (si llegan a ser aprobados) es  La auditor a de los proyectos presentados (si llegan a ser aprobados) es  La auditor a de los proyectos presentados (si llegan a ser aprobados) es obligatoria o es obligatoria o es obligatoria o es obligatoria o es 
s lo a partir de una determinada cantidad subvencionada?s lo a partir de una determinada cantidad subvencionada?s lo a partir de una determinada cantidad subvencionada?s lo a partir de una determinada cantidad subvencionada? 
La auditor a es obligatoria para todos los proyectos que resulten financiados con independencia de 
su cuant a. 
38383838....---- Qu  ocurrir a si se produjera una igualdad de puntuaci n en dist Qu  ocurrir a si se produjera una igualdad de puntuaci n en dist Qu  ocurrir a si se produjera una igualdad de puntuaci n en dist Qu  ocurrir a si se produjera una igualdad de puntuaci n en distintos proyectos?intos proyectos?intos proyectos?intos proyectos? 
En el supuesto de igualdad de puntuaci n de diferentes proyectos se priorizar n los proyectos que 
obtuvieran mayor puntuaci n, art. 7.2,  en el criterio de Pertinencia: Pertinencia. Se valorar  la 
adecuaci n del proyecto a los intereses estrat gicos y las prioridades de la poblaci n destinataria y 
al contexto en el que se va a desarrollar . 
39393939....---- Qu  ocurre en el caso de que en la Propuesta Provisional de Resoluci n la subvenci n del  Qu  ocurre en el caso de que en la Propuesta Provisional de Resoluci n la subvenci n del  Qu  ocurre en el caso de que en la Propuesta Provisional de Resoluci n la subvenci n del  Qu  ocurre en el caso de que en la Propuesta Provisional de Resoluci n la subvenci n del 
proyecto sea menor a la cantidad estipulada por la entiproyecto sea menor a la cantidad estipulada por la entiproyecto sea menor a la cantidad estipulada por la entiproyecto sea menor a la cantidad estipulada por la entidad beneficiaria en el proyecto?dad beneficiaria en el proyecto?dad beneficiaria en el proyecto?dad beneficiaria en el proyecto? 
Seg n el art. 26 cuando el importe de la subvenci n recogido en la Propuesta Provisional de Propuesta Provisional de Propuesta Provisional de Propuesta Provisional de 
Resoluci nResoluci nResoluci nResoluci n sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podr  realizar una reformulaci n 
de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones establecidos en la formulaci n del 
proyecto a la subvenci n otorgable. En cualquier caso, la reformulaci n de la solicitud deber  
respetar el objeto, condiciones y finalidad del proyecto, as  como los requisitos establecidos en esta 
Orden respecto de las solicitudes. 
40404040....---- En la parte de actividades de la Matriz, uno de los campos que se incluye es:  En la parte de actividades de la Matriz, uno de los campos que se incluye es:  En la parte de actividades de la Matriz, uno de los campos que se incluye es:  En la parte de actividades de la Matriz, uno de los campos que se incluye es: 
"Actuaciones". Se refiere a las "Actividades"?"Actuaciones". Se refiere a las "Actividades"?"Actuaciones". Se refiere a las "Actividades"?"Actuaciones". Se refiere a las "Actividades"? 
S , es un apartado donde lo que se pretende es que puedan describir en qu  consisten las 
actividades previstas. 
41.41.41.41.---- D nde puedo consultar el n mero m ximo de caracteres para rellenar el formulario? D nde puedo consultar el n mero m ximo de caracteres para rellenar el formulario? D nde puedo consultar el n mero m ximo de caracteres para rellenar el formulario? D nde puedo consultar el n mero m ximo de caracteres para rellenar el formulario? 
El n mero m ximo de caracteres, que es orientativo, puede consultarlo en los Formularios de 
proyectos y en la Matriz de planificaci n para proyectos. Estos documentos estar n disponibles en 
la p gina web de la AACID, en la secci n "Convocatoria 2021 , en el apartado "Documentaci n". 
42.42.42.42.---- Qu  aspectos espec ficos pueden ser mejorados respecto a convocatorias de a os  Qu  aspectos espec ficos pueden ser mejorados respecto a convocatorias de a os  Qu  aspectos espec ficos pueden ser mejorados respecto a convocatorias de a os  Qu  aspectos espec ficos pueden ser mejorados respecto a convocatorias de a os 
anterioresanterioresanterioresanteriores????    ----        
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En primer lugar, indicar que la Orden se ala como formaci n formaci n formaci n formaci n los proyectos dirigidos a fortalecer las 
capacidades de la Universidad como agente de cooperaci n para el desarrollo, as  como a los 
dem s agentes de la cooperaci n andaluza identificados como tal en la Ley 14/2003, de 22 de 
diciembre, mediante la formaci n de recursos humanos, la realizaci n de actuaciones orientadas a 
avanzar en el conocimiento de los procesos de desarrollo, la realizaci n de pr cticas en proyectos 
en pa ses priorizados, la difusi n de experiencias y el fomento de la acci n voluntaria relacionada 
con la cooperaci n internacional para el desarrollo. 
Asimismo, la Orden se ala a investigaci n e innovaci ninvestigaci n e innovaci ninvestigaci n e innovaci ninvestigaci n e innovaci n en cooperaci n internacional para el 
desarrollo a proyectos orientados y dirigidos a impulsar soluciones innovadoras de desarrollo en 
pa ses priorizados. Su finalidad es facilitar soluciones de desarrollo aplicables y que respondan a 
problem ticas concretas identificadas con la poblaci n destinataria. Se dirige a proporcionar 
soluciones novedosas (producto, servicio, metodolog a o proceso), que normalmente se consiguen 
a trav s de un sistema en red, de aplicaci n real y que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 
de las personas m s desfavorecidas, resolviendo problemas sociales, econ micos, 
medioambientales y de la agenda de desarrollo en los pa ses prioritarios de la cooperaci n 
andaluza. As , por ejemplo, una mera traslaci n de tecnolog a de Andaluc a a los pa ses socios no 
constituye una Innovaci n. 
En los Formularios de estas tipolog as se indican consideraciones sustanciales que normalmente no 
suelen venir bien consideradas en propuestas de a os anteriores y que deber an incluirse en las 
formulaciones de Formaci n, Investigaci n e Innovaci n,  como por ejemplo: 

- Se alar qu  iniciativas, diagn sticos, planes o estudios vinculadas con la finalidad y 
tem tica han supuesto un referente para la propuesta planteada. 

- Exponer en qu  medida las estructuras e instituciones p blicas del mbito de 
actuaci n respaldan, garantizan y apoyan el proyecto (cartas de apoyo, aval, 
compromiso, convenios, etc. que evidencien su nivel de participaci n y grado de 
compromiso en el proyecto). 

- Justificar la adecuaci n del presupuesto para el desarrollo de las actividades y el 
logro de los resultados esperados. Se deben considerar criterios de eficiencia y 
austeridad. 
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- Indicar los riesgos que pueden condicionar el desarrollo del proyecto y las medidas 
establecidas para la consecuci n de los resultados y objetivos en caso de que se 
produzcan. Se deben determinar riesgos de calado. 

- La consideraci n, en su caso, de las conclusiones, lecciones aprendidas y mejoras 
derivadas de la ejecuci n de intervenciones anteriores, en las que, en su caso, se 
apoye el proyecto. Se deben determinar mejoras reales. . 

- La propuesta debe estar enmarcada en las estrategias y planes de las Universidades 
solicitante y/o participantes. 

- En Formaci n, hay que incidir en la adquisici n demostrable de los conocimientos 
de las personas destinatarias, as  como en su nivel participaci n de participaci n en 
las distintas fases del proyecto (identificaci n, seguimiento y evaluaci n) 

- En Investigaci n, las medidas adoptadas para la transferencia y difusi n de 
resultados alcanzados, indicando si se utilizan redes y espacios de gesti n de 
conocimientos. 

- En Innovaci n se realizan varias consideraciones sustanciales para mostrar el grado 
de innovaci n, su inter s y su viabilidad que normalmente no suelen venir bien 
consideradas en propuestas de a os anteriores, como: 

- Hacer una descripci n escueta del proyecto donde se presente la soluci n 
innovadora que se pretende llevar a cabo indicando si la innovaci n es de 
producto, servicio, proceso o estrategia, la problem tica que se abordar , las 
hip tesis de trabajo, el marco te rico (incluyendo una breve descripci n del 
estado del arte), el enfoque metodol gico y los objetivos de la innovaci n. 

- Se alar qu  iniciativas, diagn sticos, investigaciones o innovaciones previas 
han supuesto un referente para la identificaci n y formulaci n de la 
intervenci n. 

- Se alar los problemas, necesidades, intereses a los que el desarrollo y 
aplicaci n de la innovaci n pretende contribuir, justificando la pertinencia de 
la alternativa propuesta. 

- Identificar a qu  personas o colectivos pretende beneficiar el proyecto. 
- En Metodolog a justificar la alternativa seleccionada atendiendo a: 

· Prestaciones de la innovaci n a la poblaci n destinataria considerando 
su diversidad cultural y las distintas realidades, necesidades e intereses 
de hombres y mujeres 
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· Probabilidad de lograr los objetivos propuestos 
· Destacar las pr cticas innovadoras, buenas pr cticas y experiencias 

replicables promovidas por el proyecto. 
 

Adem s, como aspectos vinculados a la matriz y al presupuesto en los que se han visto 
posibilidades de mejoras, se hacen las siguientes consideraciones generales: 

- Asumir por parte del personal en sede tareas propias de los t cnicos de proyectos 
en el seguimiento y ejecuci n de las actividades, y que con frecuencia son 
subcontratadas a terceras personas o entidades, quedando en entredicho la 
capacidad o solvencia de la entidad solicitante, e incluso a veces su papel en el 
proyecto. 

- Los indicadores y las fuentes de verificaci n, incluyendo indicadores cualitativos y 
cuantitativos y objetivamente verificables. 

- Se debe tratar de maximizar el n mero de destinatarios directos de las 
intervenciones, incluyendo destinatarios clave y agentes multiplicadores. 

RECORDAR: Los aspectos aqu  destacados NO son los aspectos m s relevantes sino simplemente 
cuestiones que generalmente NO son bien introducidas en las formulaciones de a os anteriores. 
43.43.43.43.----    En un proyecto de investigaci n, se podr a retribuir a la ONG local por su trabajo en el En un proyecto de investigaci n, se podr a retribuir a la ONG local por su trabajo en el En un proyecto de investigaci n, se podr a retribuir a la ONG local por su trabajo en el En un proyecto de investigaci n, se podr a retribuir a la ONG local por su trabajo en el 
proyecto a trav s de la partida de "personal local" y a la ONG en Andaluc a por medio de proyecto a trav s de la partida de "personal local" y a la ONG en Andaluc a por medio de proyecto a trav s de la partida de "personal local" y a la ONG en Andaluc a por medio de proyecto a trav s de la partida de "personal local" y a la ONG en Andaluc a por medio de 
"personal en sede" siempre sin superar el 5% del presupuesto? se puede re"personal en sede" siempre sin superar el 5% del presupuesto? se puede re"personal en sede" siempre sin superar el 5% del presupuesto? se puede re"personal en sede" siempre sin superar el 5% del presupuesto? se puede retribuir a personal tribuir a personal tribuir a personal tribuir a personal 
ya contratado por las organizaciones? o habr a que contratarlos espec ficamente para este ya contratado por las organizaciones? o habr a que contratarlos espec ficamente para este ya contratado por las organizaciones? o habr a que contratarlos espec ficamente para este ya contratado por las organizaciones? o habr a que contratarlos espec ficamente para este 
proyecto.? proyecto.? proyecto.? proyecto.?     

Respuesta.- Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n 
internacional para el desarrollo a ejecutar en pa ses priorizados de la Cooperaci n andaluza y 
en relaci n a los gastos de personal local, para que stos sean elegibles, hay que estar a lo 
dispuesto en el art culo 10.9.a) a cuyo tenor, se podr  incluir en dicha partida los gastos del 
"Personal contratPersonal contratPersonal contratPersonal contratado por la entidad beneficiaria o sus socios localesado por la entidad beneficiaria o sus socios localesado por la entidad beneficiaria o sus socios localesado por la entidad beneficiaria o sus socios locales, sometido a la 
legislaci n laboral del pa s donde se ejecuta el proyecto y en el que presta sus servicios, de 
acuerdo con el r gimen laboral correspondiente, estando sus funciones y tareas estando sus funciones y tareas estando sus funciones y tareas estando sus funciones y tareas 
directamente rdirectamente rdirectamente rdirectamente relacionadas con el proyectoelacionadas con el proyectoelacionadas con el proyectoelacionadas con el proyecto". 
Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional para 
el desarrollo a ejecutar en pa ses priorizados de la Cooperaci n andaluza y en relaci n a los 
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gastos de personal en sede en Andaluc a, para que stos sean elegibles, hay que estar a lo 
dispuesto en el art culo 10.9.c) a cuyo tenor, se podr  incluir en dicha partida los gastos del 
"Personal contratado por la entidad beneficiariaPersonal contratado por la entidad beneficiariaPersonal contratado por la entidad beneficiariaPersonal contratado por la entidad beneficiaria, sometido a la legislaci n espa ola, y que 
realiza su trabajo de forma continuada en Andaluc a, y cuyas tareas se vinculan directamente cuyas tareas se vinculan directamente cuyas tareas se vinculan directamente cuyas tareas se vinculan directamente 
al proyectoal proyectoal proyectoal proyecto, con independencia de sus desplazamientos ocasionales a otras zonas de Espa a o 
pa s vinculado al proyecto" y con las limitaciones establecida en el apartado 1.9.c) del art culo 
12 de la Orden reguladora. 
Tambi n se debe prestar atenci n al art culo 37. Subcontrataci n por si el encargo que est n 
planteando hacer a la ONGD que mencionan tiene que ver con la realizaci n en todo o en 
parte  de las actividades propias del mbito de actuaci n de su Universidad. En este caso se 
aplica el punto 3 del  art culo 37 que dice:  
"La entidad beneficiaria podr  subcontratar, en su caso, hasta un porcentaje que no exceda del 
30% del importe del proyecto subvencionado, previa solicitud de autorizaci n expresa de la 
AACID. Adem s, cuando la actividad a subcontratar exceda del 20% del importe de la 
subvenci n y ste sea superior a 60.000 euros, habr  de celebrarse por escrito un contrato entre 
la entidad beneficiaria y la subcontratada, cuya formalizaci n deber  ser previamente 
autorizada por la persona titular de la Direcci n de la AACID." 
La entidad responsable de presentar correctamente la documentaci n de justificaci n de 
gastos a la AACID, es la Universidad solicitante.  

44.44.44.44.----    En el caso de que sea posible retribuir a personal ya contratado por las ONGDs se En el caso de que sea posible retribuir a personal ya contratado por las ONGDs se En el caso de que sea posible retribuir a personal ya contratado por las ONGDs se En el caso de que sea posible retribuir a personal ya contratado por las ONGDs se 
firmar an unos convenios espec ficos con las ONGDs en la que se transfiere la parte firmar an unos convenios espec ficos con las ONGDs en la que se transfiere la parte firmar an unos convenios espec ficos con las ONGDs en la que se transfiere la parte firmar an unos convenios espec ficos con las ONGDs en la que se transfiere la parte 
correspondiente del presupuesto y despu s justificar an esos gastos?correspondiente del presupuesto y despu s justificar an esos gastos?correspondiente del presupuesto y despu s justificar an esos gastos?correspondiente del presupuesto y despu s justificar an esos gastos?    

Respuesta.- La transferencia de fondos, conforme al art culo 34.2 de la Orden, s lo puede 
hacerse a una cuenta de la Universidad o, cuando los fondos se trasladen al exterior deben 
depositarse en una cuenta a nombre del proyecto subvencionado, excepto en aquellos casos en 
los que las leyes del pa s de ejecuci n del proyecto no lo permitan. Este extremo deber  ser 
acreditado documentalmente por la entidad beneficiaria (Universidad) afectada.  
La entidad responsable de presentar correctamente la documentaci n de justificaci n de 
gastos a la AACID, es la Universidad solicitante.  
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45.45.45.45.----    Con respecto a T nez, nos surge la duda de si un proyecto de capacitaci n universitaria en Con respecto a T nez, nos surge la duda de si un proyecto de capacitaci n universitaria en Con respecto a T nez, nos surge la duda de si un proyecto de capacitaci n universitaria en Con respecto a T nez, nos surge la duda de si un proyecto de capacitaci n universitaria en 
t cnicas de investigaci n m dica con una mosca espec fica, ser a susceptible de ser t cnicas de investigaci n m dica con una mosca espec fica, ser a susceptible de ser t cnicas de investigaci n m dica con una mosca espec fica, ser a susceptible de ser t cnicas de investigaci n m dica con una mosca espec fica, ser a susceptible de ser 
subvencionable?subvencionable?subvencionable?subvencionable?    

Respuesta.-  NO. La Orden (Art culo 5.c), establece:  
Art culo 5. Requisitos de los proyectos a desarrollar en pa ses priorizados. 
Adem s de los requisitos establecidos en el art culo 4, para proceder a la valoraci n por parte 
de la AACID, y obtener, en su caso, financiaci n, los proyectos deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Tener lugar en uno o varios de los pa ses priorizados por la cooperaci n andaluza en el 
PACODE. 
b) Los proyectos a desarrollar en pa ses priorizados deben incardinarse en alguna de las dos 
l neas establecidas en el art culo 1.3.a) y abordar alguna de las l neas estrat gicas recogidas en 
el PACODE. 
 
c) Los proyectos a ejecutar en T nezT nezT nezT nez y Colombia deben incardinarse en alguna de las dos l neas 
establecidas en el art culo 1.3.a) y enfocaenfocaenfocaenfocarse en la defensa de los derechos humanos, la rse en la defensa de los derechos humanos, la rse en la defensa de los derechos humanos, la rse en la defensa de los derechos humanos, la 
promoci n de la paz y los valores democr ticos en el mbito de la ense anza superior.promoci n de la paz y los valores democr ticos en el mbito de la ense anza superior.promoci n de la paz y los valores democr ticos en el mbito de la ense anza superior.promoci n de la paz y los valores democr ticos en el mbito de la ense anza superior. 

46.46.46.46.----    Estoy intentando acceder a Estoy intentando acceder a Estoy intentando acceder a Estoy intentando acceder a www.juntadeandalucia.es/aaciwww.juntadeandalucia.es/aaciwww.juntadeandalucia.es/aaciwww.juntadeandalucia.es/aacid/aplicacion.htmld/aplicacion.htmld/aplicacion.htmld/aplicacion.html y no  y no  y no  y no 
podemos acceder al formulario de proyectos. podemos acceder al formulario de proyectos. podemos acceder al formulario de proyectos. podemos acceder al formulario de proyectos.     

En relaci n a la incidencia que nos indica, informarle que para descargar el Formulario de 
Proyecto deben  acceder entrando en la web de la aacid (https://aacid.junta-andalucia.es) y 
posteriormente en la parte derecha picar en la pesta a "Convocatoria Subvenciones 2021" y de 
esta forma poder acceder a "Convocatoria 2021 Universidades" / Documentaci n / Formulario 
Universidades 2021 y proceder a su descarga,  

47.47.47.47.----    El plazo m ximo de El plazo m ximo de El plazo m ximo de El plazo m ximo de presentacipresentacipresentacipresentaci n de solicitudes cun de solicitudes cun de solicitudes cun de solicitudes cu l esl esl esl es????        
 
Respuesta.-  El plazo de presentaci n de solicitudes ser  de 45 d as naturales.  
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48.48.48.48.----    D ndeD ndeD ndeD nde podemos consultar el listado de entidades que est n en la RACDA? podemos consultar el listado de entidades que est n en la RACDA? podemos consultar el listado de entidades que est n en la RACDA? podemos consultar el listado de entidades que est n en la RACDA?    
 
Respuesta.- Pueden solicitarlo en el correo siguiente y procedemos a gestionarle dicho listado.   
 
universidades.aacid@juntadeandalucia.es  

 
49.49.49.49.----    La concesi n m xima para proyectos de CoopeLa concesi n m xima para proyectos de CoopeLa concesi n m xima para proyectos de CoopeLa concesi n m xima para proyectos de Cooperaci n en pa ses priorizados y proyectos a raci n en pa ses priorizados y proyectos a raci n en pa ses priorizados y proyectos a raci n en pa ses priorizados y proyectos a 
desarrollar en Andaluc a puede ascender hasta 220.000 desarrollar en Andaluc a puede ascender hasta 220.000 desarrollar en Andaluc a puede ascender hasta 220.000 desarrollar en Andaluc a puede ascender hasta 220.000  y 80.000  respectivamente. En los  y 80.000  respectivamente. En los  y 80.000  respectivamente. En los  y 80.000  respectivamente. En los 
presupuestos desglosados de los distintos proyectos, se debe hacer la divisi n acordada presupuestos desglosados de los distintos proyectos, se debe hacer la divisi n acordada presupuestos desglosados de los distintos proyectos, se debe hacer la divisi n acordada presupuestos desglosados de los distintos proyectos, se debe hacer la divisi n acordada 
antes de la solicitud para no pasantes de la solicitud para no pasantes de la solicitud para no pasantes de la solicitud para no pasar del l mite? o por el contrario, por ejemplo,  se puede ar del l mite? o por el contrario, por ejemplo,  se puede ar del l mite? o por el contrario, por ejemplo,  se puede ar del l mite? o por el contrario, por ejemplo,  se puede 
presentar dos proyectos de investigaci n por un total cada uno de 220.000presentar dos proyectos de investigaci n por un total cada uno de 220.000presentar dos proyectos de investigaci n por un total cada uno de 220.000presentar dos proyectos de investigaci n por un total cada uno de 220.000  y la AACID  y la AACID  y la AACID  y la AACID 
aprueba teniendo en cuenta el l mite de concesi n?aprueba teniendo en cuenta el l mite de concesi n?aprueba teniendo en cuenta el l mite de concesi n?aprueba teniendo en cuenta el l mite de concesi n?    

Respuesta.- La Orden limita los proyectos a presentar, tres en el caso de proyectos en pa ses 
priorizados, siempre que al menos uno sea de investigaci n, y dos proyectos si se desarrollan en 
Andaluc a. Igualmente limita la cuant a total de la subvenci n a percibir a 220.000  y 80.000 , 
respectivamente.  
Como quiera que estamos en concurrencia competitiva la comparaci n de los proyectos se 
realiza entre todos los presentados atendiendo a su tipolog a, sin tener en cuenta la universidad 
que los presenta, por lo que si una universidad presenta varios proyectos estos competir n con 
el resto de los presentados por otras Universidades, pero tambi n entre s . En consecuencia, el 
l mite subvencionable establecido para cada una de las Universidades se ir  completando 
conforme a la puntuaci n dada a cada proyecto, de mayor a menor, de forma que si el de mayor 
puntuaci n tiene un presupuesto de 220.000  a esa Universidad no podr  aprob rsele ninguna 
otra subvenci n. 

50.50.50.50.----    Es posible que dos profesores sean responsables de un mismo proyecto de cooperaci n Es posible que dos profesores sean responsables de un mismo proyecto de cooperaci n Es posible que dos profesores sean responsables de un mismo proyecto de cooperaci n Es posible que dos profesores sean responsables de un mismo proyecto de cooperaci n 
universitaria? universitaria? universitaria? universitaria?     

 
Respuesta.- SI. A excepci n de los proyectos de Investigaci n e Innovaci n d nde se solicita en 
el formulario indicar persona responsable de coordinaci n de proyecto de investigaci n o 
innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional, en el resto de tipolog as de proyectos 
puede haber una o varias personas responsables de la coordinaci n del proyecto. 
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51.51.51.51.----    En relaci n a la documentaci n a adjuntar en un proyecto de Cooperaci n Universitaria En relaci n a la documentaci n a adjuntar en un proyecto de Cooperaci n Universitaria En relaci n a la documentaci n a adjuntar en un proyecto de Cooperaci n Universitaria En relaci n a la documentaci n a adjuntar en un proyecto de Cooperaci n Universitaria 
para el Desarrollo y de un proyecto de Investigaci n o Innovacpara el Desarrollo y de un proyecto de Investigaci n o Innovacpara el Desarrollo y de un proyecto de Investigaci n o Innovacpara el Desarrollo y de un proyecto de Investigaci n o Innovaci n relativa, respectivamente,  al i n relativa, respectivamente,  al i n relativa, respectivamente,  al i n relativa, respectivamente,  al 
Documento de Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del Documento de Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del Documento de Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del Documento de Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del 
proyecto y al Convenio con agente andaluz de cooperaci n se trata de convenios proyecto y al Convenio con agente andaluz de cooperaci n se trata de convenios proyecto y al Convenio con agente andaluz de cooperaci n se trata de convenios proyecto y al Convenio con agente andaluz de cooperaci n se trata de convenios 
propiamente dichos o son v lidas Cartas de Adhesi n apropiamente dichos o son v lidas Cartas de Adhesi n apropiamente dichos o son v lidas Cartas de Adhesi n apropiamente dichos o son v lidas Cartas de Adhesi n a la acci n?  la acci n?  la acci n?  la acci n?     

Respuesta.-  

La Convocatoria de Universidades 2021 no considera c mo requisito v lido las Cartas de 
Adhesi n a la acci n. Los requisitos que se tienen que cumplir son los siguientes: 

Para los proyectos de Para los proyectos de Para los proyectos de Para los proyectos de Cooperaci n Universitaria para el DesaCooperaci n Universitaria para el DesaCooperaci n Universitaria para el DesaCooperaci n Universitaria para el Desarrollorrollorrollorrollo: Universitaria para el D Universitaria para el D Universitaria para el D Universitaria para el D 

 Tener como contraparte a una o varias Universidades o centros de ense anza superior, de 
car cter p blico, del pa s en el que se desarrolle el proyecto. (Art 3.1.c) 

 Tener un Marco de Colaboraci n con la contraparte. (Art 3.1.c) 

 Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional 
para el desarrollo:para el desarrollo:para el desarrollo:para el desarrollo: 

A.- Tener, al menos, a un agente andaluz de cooperaci nagente andaluz de cooperaci nagente andaluz de cooperaci nagente andaluz de cooperaci n, debidamente inscrito en el RACDA 
(Registro de Agentes de la Cooperaci n Andaluza), con experiencia en la zona (Art 3.1.c). 
Presentar la Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia en 
la zona y en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, 
idenidenidenidentificaci n del agentetificaci n del agentetificaci n del agentetificaci n del agente    que va a participar, as  como declaraci n jurada de su representante 
de las actividades desarrolladas en la zona. (Art.21.1.c) 2  C) 

B.- Convenio con el agente andaluz de cooperaci n Convenio con el agente andaluz de cooperaci n Convenio con el agente andaluz de cooperaci n Convenio con el agente andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad colaboradora, 
donde se manifieste haber participado en la identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como 
sus responsabilidades espec ficas en la aplicaci n de la investigaci n o innovaci n. (Art.21.1.c) 
2  B). 

C).- Tener como contraparte a una o varias entidades sin nimo de lucrocontraparte a una o varias entidades sin nimo de lucrocontraparte a una o varias entidades sin nimo de lucrocontraparte a una o varias entidades sin nimo de lucro, p blicas o privadas 
que est n legalmente constituidas y/o inscritas como entidades nacionales en los 
correspondientes Registros oficiales del pa s en el que se desarrolle el proyecto (Art 3.1.c). 
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Presentar documentaci n acreditativa de que la contraparte o contrapartes est n legalmente 
constituidas o inscritas como entidades nacionales en los correspondientes Registros oficiales 
del pa s en el que se desarrolle el proyecto, salvo que se tratara de una Administraci n P blica 
en cuyo caso no ser a necesario (Art 21.c) 2  A). 

D.- La persona responsable de la coordinaci n del proyecto debe estar en posesi n del t tulo de 
doctor o doctora y, en su caso, identificar  al grupo de investigaci n al que pertenece (Art 3.1.c). 
Presentar documentaci n acreditativa de que la persona coordinadora del proyecto est  en 
posesi n del t tulo de doctor o doctora t tulo de doctor o doctora t tulo de doctor o doctora t tulo de doctor o doctora y, en su caso, documentaci n del grupo de grupo de grupo de grupo de 
investigaci n investigaci n investigaci n investigaci n al que pertenece (Art 21.c) 2  D). 

E.- Manifestaci n por escrito de la contraparte o contrapartes de haber participado en la participado en la participado en la participado en la 
identifidentifidentifidentificaci n y formulaci n icaci n y formulaci n icaci n y formulaci n icaci n y formulaci n del proyecto, as  como de sus responsabilidades espec ficas en responsabilidades espec ficas en responsabilidades espec ficas en responsabilidades espec ficas en 
la ejecuci n la ejecuci n la ejecuci n la ejecuci n de la misma. (Art 21.c) 2  E). 

52.52.52.52.----    Un Centro de Educaci n Superior de car cter p blicoUn Centro de Educaci n Superior de car cter p blicoUn Centro de Educaci n Superior de car cter p blicoUn Centro de Educaci n Superior de car cter p blico----privado de un pa s priorizado privado de un pa s priorizado privado de un pa s priorizado privado de un pa s priorizado 
puede participar como contraparte en unpuede participar como contraparte en unpuede participar como contraparte en unpuede participar como contraparte en un proyecto de Cooperaci n Universitaria? proyecto de Cooperaci n Universitaria? proyecto de Cooperaci n Universitaria? proyecto de Cooperaci n Universitaria?    

Respuesta.- NO, conforme a la Orden, en su Art culo 3. 1, podr n obtener la condici n de 
entidad beneficiaria de subvenciones, las Universidades andaluzas que, al cierre del per odo de 
presentaci n de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos: 

a) (...). 

b) Para proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo en pa ses priorizados, las 
entidades solicitantes deben tener como contraparte a una o varias Universidades o centros de 
ense anza superior, de carde carde carde car cter p blicocter p blicocter p blicocter p blico, del pa s en el que se desarrolle el proyecto, con las 
que deben tener firmado un marco de colaboraci n.  

53.53.53.53.----    En el caso de Proyectos de Cooperaci n Universitaria pEn el caso de Proyectos de Cooperaci n Universitaria pEn el caso de Proyectos de Cooperaci n Universitaria pEn el caso de Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo la Universidadara el Desarrollo la Universidadara el Desarrollo la Universidadara el Desarrollo la Universidad    
podemos ir con un agente andaluz de cooperapodemos ir con un agente andaluz de cooperapodemos ir con un agente andaluz de cooperapodemos ir con un agente andaluz de cooperaci n (una ONGD inscrita en el RACDA) como ci n (una ONGD inscrita en el RACDA) como ci n (una ONGD inscrita en el RACDA) como ci n (una ONGD inscrita en el RACDA) como 

entidad colaboradora?.entidad colaboradora?.entidad colaboradora?.entidad colaboradora?.    
 
Respuesta.- SI,  en un Proyecto de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo se puede indicar 
un agente de cooperaci n (una ONGD inscrita en RACDA) como entidad colaboradora. 
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54.54.54.54.----    Dado que para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo no es un Dado que para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo no es un Dado que para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo no es un Dado que para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo no es un 
requisito la ejecuci n conjunta pero tampoco lo impide, podr amos utilizar el modelo que requisito la ejecuci n conjunta pero tampoco lo impide, podr amos utilizar el modelo que requisito la ejecuci n conjunta pero tampoco lo impide, podr amos utilizar el modelo que requisito la ejecuci n conjunta pero tampoco lo impide, podr amos utilizar el modelo que 
hay en la convocatoria 2020 de ONGD para agrupaciones?hay en la convocatoria 2020 de ONGD para agrupaciones?hay en la convocatoria 2020 de ONGD para agrupaciones?hay en la convocatoria 2020 de ONGD para agrupaciones?    

 
Respuesta.- En cualquier caso, tener una entidad colaboradora no supone tener una Agrupaci n 
puesto que la Orden no permite en ning n caso las Agrupaciones la Orden no permite en ning n caso las Agrupaciones la Orden no permite en ning n caso las Agrupaciones la Orden no permite en ning n caso las Agrupaciones. 
 

55.55.55.55.----    Para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo Podemos imputar gastos Para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo Podemos imputar gastos Para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo Podemos imputar gastos Para Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo Podemos imputar gastos 
de personal local, funcionamientde personal local, funcionamientde personal local, funcionamientde personal local, funcionamiento, o, o, o, etc. contratados por estas ONGDetc. contratados por estas ONGDetc. contratados por estas ONGDetc. contratados por estas ONGD´s andaluzas en los ´s andaluzas en los ´s andaluzas en los ´s andaluzas en los 
respectivos pa ses?. Hay alg n tipo de gasto que expresamente no lo podamos imputar, por respectivos pa ses?. Hay alg n tipo de gasto que expresamente no lo podamos imputar, por respectivos pa ses?. Hay alg n tipo de gasto que expresamente no lo podamos imputar, por respectivos pa ses?. Hay alg n tipo de gasto que expresamente no lo podamos imputar, por 
ejemplo, gastos del personalejemplo, gastos del personalejemplo, gastos del personalejemplo, gastos del personal expatriado contratado por la ON expatriado contratado por la ON expatriado contratado por la ON expatriado contratado por la ONGD?GD?GD?GD?    

Respuesta.- El art culo 9 recoge la tipolog a y la tipolog a y la tipolog a y la tipolog a y la naturaleza  naturaleza  naturaleza  naturaleza de los gastos subvencionables.  

Los Gastos subvencionables en proyectos a desarrollar en pa ses priorizadosGastos subvencionables en proyectos a desarrollar en pa ses priorizadosGastos subvencionables en proyectos a desarrollar en pa ses priorizadosGastos subvencionables en proyectos a desarrollar en pa ses priorizados, son los 
recogidos en el art culo 12. Podr n ser subvencionados los gastos que, conforme a su 
naturaleza, se correspondan con: 

1. Costes directos corrientes. 

1.1. Identificaci n y formulaci n. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podr  
superar el 1,5% de la subvenci n concedida por sta. 

1.2. Evaluaci n externa. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podr  superar el 3% 
de la subvenci n concedida por sta. 

1.3. Auditor as externas. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podr  superar el 2% 
de la subvenci n concedida por sta. 

1.4. Otros servicios t cnicos y profesionales. 

1.5. Arrendamientos. 

1.6. Materiales y suministros. 
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1.7. Gastos de funcionamiento. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podr  
superar el 2% de la subvenci n concedida por sta. 

1.8. Viajes, alojamientos y dietas. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podr  
superar el 25% de la subvenci n concedida por sta, salvo que por las caracter sticas y finalidad 
del proyecto sea autorizado por la AACID un porcentaje superior. 

1.9. a) Personal local. 

1.9.b) Personal expatriado. 

1.9.c). Personal en sede en Andaluc a. El gasto imputado a la AACID por este concepto no podr  
superar el 5% de la subvenci n concedida por sta. 

1.10 Voluntariado. 

1.11 Gastos bancarios. Solo ser n imputables a la AACID los gastos bancarios de las cuentas que 
figuren a nombre del proyecto o, en su caso, de las cuentas bancarias de la universidad 
relacionadas con las unidades o centros de gastos que se abran espec ficamente para la gesti n 
del proyecto. 

2. Costes directos de inversi n. 

2.1. Obras de infraestructuras, construcci n y/o reforma de inmuebles. 

2.2. Equipos y materiales inventariables. 

56.56.56.56.----    Si presentamos tres proyectos en pa ses priorizados y el monto total solicitado supera los Si presentamos tres proyectos en pa ses priorizados y el monto total solicitado supera los Si presentamos tres proyectos en pa ses priorizados y el monto total solicitado supera los Si presentamos tres proyectos en pa ses priorizados y el monto total solicitado supera los 
220.000 euros, en la resoluci n provisional aparecer  as  y nos dar n un plazo pa220.000 euros, en la resoluci n provisional aparecer  as  y nos dar n un plazo pa220.000 euros, en la resoluci n provisional aparecer  as  y nos dar n un plazo pa220.000 euros, en la resoluci n provisional aparecer  as  y nos dar n un plazo para ra ra ra 
reformular los proyectos y los presupuestos para ajustarlos al l mite de 220.000 eurosreformular los proyectos y los presupuestos para ajustarlos al l mite de 220.000 eurosreformular los proyectos y los presupuestos para ajustarlos al l mite de 220.000 eurosreformular los proyectos y los presupuestos para ajustarlos al l mite de 220.000 euros     en su  en su  en su  en su 
conjunto?.conjunto?.conjunto?.conjunto?.    
 

Respuesta.- La Orden limita los proyectos a presentar, tres en el caso de proyectos en pa ses 
priorizados, siempre que al menos uno sea de investigaci n, y dos proyectos si se desarrollan en 
Andaluc a. Igualmente limita la cuant a total de la subvenci n a percibir a 220.000  y 80.000 , 
respectivamente. Como quiera que estamos en concurrencia competitiva la comparaci n de los 
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proyectos se realiza entre todos los presentados atendiendo a su tipolog a, sin tener en cuenta 
la universidad que los presenta, por lo que si una universidad presenta varios proyectos estos 
competir n con el resto de los presentados por otras Universidades, pero tambi n entre s . En 
consecuencia, el l mite subvencionable establecido para cada una de las Universidades se ir  
completando conforme a la puntuaci n dada a cada proyecto, de mayor a menor, de forma que 
si el de mayor puntuaci n tiene un presupuesto de 220.000  a esa Universidad no podr  
aprob rsele ninguna otra subvenci n.  

57.57.57.57.----    En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional para el En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional para el En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional para el En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional para el 
desarrollo, a realizar en Palestina, si vamos a trabajar con las ONGs necesitamdesarrollo, a realizar en Palestina, si vamos a trabajar con las ONGs necesitamdesarrollo, a realizar en Palestina, si vamos a trabajar con las ONGs necesitamdesarrollo, a realizar en Palestina, si vamos a trabajar con las ONGs necesitamos tambi n un os tambi n un os tambi n un os tambi n un 
acuerdo con universidades palestinas?.acuerdo con universidades palestinas?.acuerdo con universidades palestinas?.acuerdo con universidades palestinas?.    

Respuesta.-  No, los proyectos de investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n para el 
desarrollo no requieren tener Marcos de Colaboraci n con las Universidades contrapartes.  

Para los proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n internacional para 
el desarrollo se requiere (Art culo 21): 

A. Documentaci n acreditativa de que la contraparte o contrapartes est n legalmente 
constituidas o inscritas como entidades nacionales en los correspondientes Registros oficiales 
del pa s en el que se desarrolle el proyecto, salvo que se tratara de una Administraci n P blica 
en cuyo caso no ser a necesario. 

B. Convenio con el agente andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad colaboradora, 
donde se manifieste haber participado en la identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como 
sus responsabilidades espec ficas en la aplicaci n de la investigaci n o innovaci n. 

C. Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia en la zona y 
en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, identificaci n del 
agente que va a participar, as  como declaraci n jurada de su representante de las actividades 
desarrolladas en la zona. 

D. Documentaci n acreditativa de que la persona coordinadora del proyecto est  en posesi n 
del t tulo de doctor y, en su caso, documentaci n del grupo de investigaci n al que pertenece. 
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E. Manifestaci n por escrito de la contraparte o contrapartes de haber participado en la 
identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como de sus responsabilidades espec ficas en la 
ejecuci n de la misma. 

58.58.58.58.----    En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacioEn un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacioEn un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacioEn un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n internacional para el nal para el nal para el nal para el 
desarrollo las ONGDsdesarrollo las ONGDsdesarrollo las ONGDsdesarrollo las ONGDs tienen que hacer un tienen que hacer un tienen que hacer un tienen que hacer un convenio con la Universidad? existe un modelo? convenio con la Universidad? existe un modelo? convenio con la Universidad? existe un modelo? convenio con la Universidad? existe un modelo?    

Respuesta.- SI (Art culo 21) requiere tener Convenio con el agente andaluz de cooperaci n que 
actuar  como entidad colaboradora, donde se manifieste haber participado en la identificaci n 
y formulaci n del proyecto, as  como sus responsabilidades espec ficas en la aplicaci n de la 
investigaci n o innovaci n. 
 No, no existe un modelo de Convenio. Debe ser un Convenio que cumpla con lo indicado en la 
normativa.  

59.59.59.59.----    Las personas voluntariasLas personas voluntariasLas personas voluntariasLas personas voluntarias tienen que tener un acuerdo con la Universidad? tienen que tener un acuerdo con la Universidad? tienen que tener un acuerdo con la Universidad? tienen que tener un acuerdo con la Universidad?    
 
Respuesta.- En relaci n al personal voluntario seg n indica la Orden, art culo 21, se acreditar  
mediante Documento de acuerdo de incorporaci n de personal voluntario utilizado por la 
entidad beneficiaria, as  como compromiso de su suscripci n y entrega a la AACID seg n 
modelo disponible en la p gina web de la AACID. 
 

60.60.60.60.----    En el ANEXO I En el ANEXO I En el ANEXO I En el ANEXO I ---- Solicitud, el apartado 1. "Datos de la Entidad Solicitante y de la Persona  Solicitud, el apartado 1. "Datos de la Entidad Solicitante y de la Persona  Solicitud, el apartado 1. "Datos de la Entidad Solicitante y de la Persona  Solicitud, el apartado 1. "Datos de la Entidad Solicitante y de la Persona 
que ostenta su representaci n legal",  se reque ostenta su representaci n legal",  se reque ostenta su representaci n legal",  se reque ostenta su representaci n legal",  se refiere a la Universidad  y la Rectora o Vicerrector en fiere a la Universidad  y la Rectora o Vicerrector en fiere a la Universidad  y la Rectora o Vicerrector en fiere a la Universidad  y la Rectora o Vicerrector en 
qui n delegue?qui n delegue?qui n delegue?qui n delegue?    

 
Respuesta.- Efectivamente se refiere a la representaci n legal de la entidad solicitante, en este 
caso la Universidad X y/o la persona que tenga delegadas las competencias (Rectora/Rector o 
Vicerrector/ra) en Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo.   
 

61.61.61.61.----    En la modalidad de Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, d nde hay En la modalidad de Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, d nde hay En la modalidad de Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, d nde hay En la modalidad de Proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, d nde hay 
que especificar el n mero o personas concretas que integran el equipo de trabajo?que especificar el n mero o personas concretas que integran el equipo de trabajo?que especificar el n mero o personas concretas que integran el equipo de trabajo?que especificar el n mero o personas concretas que integran el equipo de trabajo?        

    
Respuesta.- En relaci n a los proyectos de cooperaci n universitaria, y al equipo de trabajo del 
mismo, pod is indicar y abordar tanto el n mero c mo la experiencia en los siguientes 
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apartados del formulario del proyecto: 
    

4.6.    Experiencia y capacidad de gesti n del equipo de trabajo implicado en el proyecto.  
5.3. Metodolog a de ejecuci n y Plan de Trabajo.  

 
62.62.62.62.----    En la Convocatoria de Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n En la Convocatoria de Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n En la Convocatoria de Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n En la Convocatoria de Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n 
internacional para el desarinternacional para el desarinternacional para el desarinternacional para el desarrollo podr a compaginarse con otras fuentes de financiaci n en los rollo podr a compaginarse con otras fuentes de financiaci n en los rollo podr a compaginarse con otras fuentes de financiaci n en los rollo podr a compaginarse con otras fuentes de financiaci n en los 
pa ses concretos?pa ses concretos?pa ses concretos?pa ses concretos?    

 
Respuesta.- Respecto a otras fuentes de financiaci n,  la Orden de Universidades contempla 
articulado relativo a la concesi n de financiaci n de las administraciones o instituciones 
p blicas o privadas cofinanciadoras de proyectos. contempla por lo tanto dicha posibilidad. 
 

63.63.63.63.----    En los Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n ser a posible En los Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n ser a posible En los Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n ser a posible En los Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n ser a posible 
que se incorporasen al proyecto organizaciones internacique se incorporasen al proyecto organizaciones internacique se incorporasen al proyecto organizaciones internacique se incorporasen al proyecto organizaciones internacionales?onales?onales?onales?    

    
Respuesta.- En los Proyectos de Investigaci n o Innovaci n aplicados a la cooperaci n podr an 
participar/colaborar/financiar, adem s de las exigidas en los requisitos, otras entidades c mo 
en este caso Organismos Internacionales. 
 

64.64.64.64.----    Existe un Existe un Existe un Existe un modelo de CV de los integrantes del proyecto para esta convocatoria de modelo de CV de los integrantes del proyecto para esta convocatoria de modelo de CV de los integrantes del proyecto para esta convocatoria de modelo de CV de los integrantes del proyecto para esta convocatoria de 
proyectos de investigaci n de CID en Universidades?.proyectos de investigaci n de CID en Universidades?.proyectos de investigaci n de CID en Universidades?.proyectos de investigaci n de CID en Universidades?.    

 
Respuesta.- No existe un modelo de CV de los integrantes/equipo del proyecto. Por lo tanto la 
entidad solicitante puede presentar el CV que considere m s oportuno en relaci n a la 
experiencia, capacidad y conocimiento de las personas componentes del proyecto. 
 

65.65.65.65.----    Necesitar a saber qu  Universidades Andaluzas tienen agentes inscritos en el RACDA para Necesitar a saber qu  Universidades Andaluzas tienen agentes inscritos en el RACDA para Necesitar a saber qu  Universidades Andaluzas tienen agentes inscritos en el RACDA para Necesitar a saber qu  Universidades Andaluzas tienen agentes inscritos en el RACDA para 
contactar con ellas de cara a precontactar con ellas de cara a precontactar con ellas de cara a precontactar con ellas de cara a preparar un proyecto de cooperaci n para la Orden de 24 de julio parar un proyecto de cooperaci n para la Orden de 24 de julio parar un proyecto de cooperaci n para la Orden de 24 de julio parar un proyecto de cooperaci n para la Orden de 24 de julio 
de 2020.de 2020.de 2020.de 2020.    

 
Respuesta.- Se trata de una informaci n que disponen cada una de las Universidades 
Andaluzas. Existen Universidades que tradicionalmente han trabajado proyectos contando con 
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la participaci n de ONGDs, c mo agente andaluz,  de forma consecutiva, alterna o 
puntualmente  en funci n de la tipolog a, del sector de intervenci n y del pa s de intervenci n. 
Otras Universidades sin embargo no trabajan con ONGDs.  
 
En la AACID si disponemos de ONGDs inscritas en el RACDA por si las Universidades que 
presenten, sobre todo proyectos de investigaci n o innovaci n, quieran contar con alguna de 
ellas. Pero no disponemos de las ONGDs que trabajen con Universidades. 
 

66.66.66.66.----    Respecto al compromiso de voluntRespecto al compromiso de voluntRespecto al compromiso de voluntRespecto al compromiso de voluntariado que deben firmar los entes externos que ariado que deben firmar los entes externos que ariado que deben firmar los entes externos que ariado que deben firmar los entes externos que 
colaboran con el proyecto de cooperaci n, a trav s de personal voluntario, hay que incluir el colaboran con el proyecto de cooperaci n, a trav s de personal voluntario, hay que incluir el colaboran con el proyecto de cooperaci n, a trav s de personal voluntario, hay que incluir el colaboran con el proyecto de cooperaci n, a trav s de personal voluntario, hay que incluir el 
n mero de expediente del proyecto, pero no lo tenemos. Se deja en blanco este espacio? n mero de expediente del proyecto, pero no lo tenemos. Se deja en blanco este espacio? n mero de expediente del proyecto, pero no lo tenemos. Se deja en blanco este espacio? n mero de expediente del proyecto, pero no lo tenemos. Se deja en blanco este espacio? 

Como procedemos?.Como procedemos?.Como procedemos?.Como procedemos?.    
 
Respuesta.- Efectivamente dicho espacio relativo al n mero de expediente se cumplimenta en 
la AACID. Se presentar a dicho compromiso de voluntariado sin la indicaci n relativa al n mero 
de expediente. 

67.67.67.67.----    Para los proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Para los proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Para los proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Para los proyectos de Cooperaci n Universitaria para el Desarrollo, y respecto al Desarrollo, y respecto al Desarrollo, y respecto al Desarrollo, y respecto al 
documento Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del documento Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del documento Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del documento Marco de Colaboraci n suscrito con la entidad o entidades contrapartes del 
proyecto, entendemos que este documento marco de colaboraci n se concreta en el proyecto, entendemos que este documento marco de colaboraci n se concreta en el proyecto, entendemos que este documento marco de colaboraci n se concreta en el proyecto, entendemos que este documento marco de colaboraci n se concreta en el 
compromiso firmado por la contraparte oblig ndose a la participaccompromiso firmado por la contraparte oblig ndose a la participaccompromiso firmado por la contraparte oblig ndose a la participaccompromiso firmado por la contraparte oblig ndose a la participaci n en el proyecto, no i n en el proyecto, no i n en el proyecto, no i n en el proyecto, no 
entendemos que es lo que tiene que firmar como marco la universidad; en ning n caso podr a entendemos que es lo que tiene que firmar como marco la universidad; en ning n caso podr a entendemos que es lo que tiene que firmar como marco la universidad; en ning n caso podr a entendemos que es lo que tiene que firmar como marco la universidad; en ning n caso podr a 
ser un acuerdo marco sino uno espec fico. Solo puede haber acuerdo espec fico, en caso de ser un acuerdo marco sino uno espec fico. Solo puede haber acuerdo espec fico, en caso de ser un acuerdo marco sino uno espec fico. Solo puede haber acuerdo espec fico, en caso de ser un acuerdo marco sino uno espec fico. Solo puede haber acuerdo espec fico, en caso de 
ser requerido, cuando sea adjudicado el proyecto y tser requerido, cuando sea adjudicado el proyecto y tser requerido, cuando sea adjudicado el proyecto y tser requerido, cuando sea adjudicado el proyecto y tenga presupuesto. en principio solo enga presupuesto. en principio solo enga presupuesto. en principio solo enga presupuesto. en principio solo 
puede haber un compromiso formal como se requer a en los convenios anteriores.puede haber un compromiso formal como se requer a en los convenios anteriores.puede haber un compromiso formal como se requer a en los convenios anteriores.puede haber un compromiso formal como se requer a en los convenios anteriores.    

Respuesta.- Es un requisito que se exige en la Orden, ya que debe existir  una relaci n 
institucional previa entre ambas partes que, sin contraer obligaciones jur dicas, si faciliten la 
colaboraci n para lograr alcanzar un fin com n. A partir de este Marco de Colaboraci n se 
articulan los correspondientes Convenios/Acuerdos espec ficos.   

68.68.68.68.----    Para un proyecto de Investigaci n o Innovaci n, en Para un proyecto de Investigaci n o Innovaci n, en Para un proyecto de Investigaci n o Innovaci n, en Para un proyecto de Investigaci n o Innovaci n, en lo relativo al Convenio con el agente lo relativo al Convenio con el agente lo relativo al Convenio con el agente lo relativo al Convenio con el agente 
andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad colaboradora, consideramos que la andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad colaboradora, consideramos que la andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad colaboradora, consideramos que la andaluz de cooperaci n que actuar  como entidad colaboradora, consideramos que la 
Universidad no puede firmar acuerdos sobre futuribles sin cosa cierta, lo razonable es que el Universidad no puede firmar acuerdos sobre futuribles sin cosa cierta, lo razonable es que el Universidad no puede firmar acuerdos sobre futuribles sin cosa cierta, lo razonable es que el Universidad no puede firmar acuerdos sobre futuribles sin cosa cierta, lo razonable es que el 
agente andaluz de cooperaci n firme una deagente andaluz de cooperaci n firme una deagente andaluz de cooperaci n firme una deagente andaluz de cooperaci n firme una declaraci n en la que manifieste haber participado claraci n en la que manifieste haber participado claraci n en la que manifieste haber participado claraci n en la que manifieste haber participado 
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en la identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como sus responsabilidades espec ficas en en la identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como sus responsabilidades espec ficas en en la identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como sus responsabilidades espec ficas en en la identificaci n y formulaci n del proyecto, as  como sus responsabilidades espec ficas en 
la aplicaci n de la investigaci n o innovaci n. la aplicaci n de la investigaci n o innovaci n. la aplicaci n de la investigaci n o innovaci n. la aplicaci n de la investigaci n o innovaci n.     

Respuesta..- En el supuesto que nos plantea, la identificaci n y formulaci n del proyecto tiene 
que haberse realizado en colaboraci n con el agente andaluz de cooperaci n por lo que existe 

cosa cierta , que es el proyecto cuya solicitud se presenta para ser subvencionado. Para 
llegar a ello, tiene que haber un documento entre ambas partes, Universidad y agente andaluz 
de cooperaci n, en el que cada uno asumen responsabilidades y obligaciones en la propuesta 
presentada. Cosa distinta es que una vez concedida la subvenci n, en su caso, deba 
complementarse. 

69696969....----    Estoy viendo en la convocatoria de los proyectos, en el BOJA (146 de 30 de julio 2020) Estoy viendo en la convocatoria de los proyectos, en el BOJA (146 de 30 de julio 2020) Estoy viendo en la convocatoria de los proyectos, en el BOJA (146 de 30 de julio 2020) Estoy viendo en la convocatoria de los proyectos, en el BOJA (146 de 30 de julio 2020) 
donde se publica la orden con las bases reguladoras, y al final, en el ANEXO I aparece un donde se publica la orden con las bases reguladoras, y al final, en el ANEXO I aparece un donde se publica la orden con las bases reguladoras, y al final, en el ANEXO I aparece un donde se publica la orden con las bases reguladoras, y al final, en el ANEXO I aparece un 
formulario de solicituformulario de solicituformulario de solicituformulario de solicitud.d.d.d.    En el apartado 4.1 de esteEn el apartado 4.1 de esteEn el apartado 4.1 de esteEn el apartado 4.1 de este    anexo hay una casilla donde se pide el CV anexo hay una casilla donde se pide el CV anexo hay una casilla donde se pide el CV anexo hay una casilla donde se pide el CV 
del personal que va a llevar a cabo el proyecto (salvo para proyectos de Cooperaci n Univ. del personal que va a llevar a cabo el proyecto (salvo para proyectos de Cooperaci n Univ. del personal que va a llevar a cabo el proyecto (salvo para proyectos de Cooperaci n Univ. del personal que va a llevar a cabo el proyecto (salvo para proyectos de Cooperaci n Univ. 
para el Desarrollo). En el art culo 21 de ese texto delpara el Desarrollo). En el art culo 21 de ese texto delpara el Desarrollo). En el art culo 21 de ese texto delpara el Desarrollo). En el art culo 21 de ese texto del    BOJA, respecto a la documentaci n BOJA, respecto a la documentaci n BOJA, respecto a la documentaci n BOJA, respecto a la documentaci n 
necnecnecnecesaria, no hace menci n a los CV.  Son necesarios los CV? , y en casi afirmativo, de esaria, no hace menci n a los CV.  Son necesarios los CV? , y en casi afirmativo, de esaria, no hace menci n a los CV.  Son necesarios los CV? , y en casi afirmativo, de esaria, no hace menci n a los CV.  Son necesarios los CV? , y en casi afirmativo, de 
qui nes? qui nes? qui nes? qui nes?     
 

Respuesta.- El art culo 21.1.a.3  b) indica: "... al que se acompa a en su caso la documentaci n 
que se se ala en el Anexo II para su valoraci n" Anexo II para su valoraci n" Anexo II para su valoraci n" Anexo II para su valoraci n" Se comprueba que en el Anexo II en el 
apartado Documentaci n complementaria a considerar incluye: Documentaci n complementaria a considerar incluye: Documentaci n complementaria a considerar incluye: Documentaci n complementaria a considerar incluye: Experiencia y solvencia 
profesional del equipo encargado del desarrollo del proyecto.        
    
Por lo tanto a los efectos de valoraci nefectos de valoraci nefectos de valoraci nefectos de valoraci n del proyecto que se solicite, son necesarios y se podr  
presentar CV del personal encargado de llevar a cabo el proyecto.  

 
77770000....----    Respecto a la documentaci n acreditativa de la persona responsable del proyecto (estar Respecto a la documentaci n acreditativa de la persona responsable del proyecto (estar Respecto a la documentaci n acreditativa de la persona responsable del proyecto (estar Respecto a la documentaci n acreditativa de la persona responsable del proyecto (estar 
adscrito a un grupo de investigaci n), basta solo con indicar en el adscrito a un grupo de investigaci n), basta solo con indicar en el adscrito a un grupo de investigaci n), basta solo con indicar en el adscrito a un grupo de investigaci n), basta solo con indicar en el documento de formulaci n documento de formulaci n documento de formulaci n documento de formulaci n 
el grupo al que se pertenece (como dice en el texto del BOJA) o hay que pedir alg n el grupo al que se pertenece (como dice en el texto del BOJA) o hay que pedir alg n el grupo al que se pertenece (como dice en el texto del BOJA) o hay que pedir alg n el grupo al que se pertenece (como dice en el texto del BOJA) o hay que pedir alg n 
documento espec fico a investigaci n que certifique esto?documento espec fico a investigaci n que certifique esto?documento espec fico a investigaci n que certifique esto?documento espec fico a investigaci n que certifique esto?        
 

Respuesta.- La entidad solicitante aportar , seg n indica el art culo 21.1.a.3  c) 2.  D: 
"Documentaci n acreditativaDocumentaci n acreditativaDocumentaci n acreditativaDocumentaci n acreditativa de que la persona coordinadora del proyecto est  en posesi n 
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del t tulo de doctor/doctora y, en su caso, documentaci ndocumentaci ndocumentaci ndocumentaci n del grupo de investigaci n al que 
pertenece" 
 
Por lo tanto es un requisito aportar documentaci n acreditativa de ambas cuestiones (t tulo 
doctora/doctor y grupo investigaci n).     

77771111....---- Pregunta: En relaci n a la partida de persona local nos surge la duda de si en un proyecto  Pregunta: En relaci n a la partida de persona local nos surge la duda de si en un proyecto  Pregunta: En relaci n a la partida de persona local nos surge la duda de si en un proyecto  Pregunta: En relaci n a la partida de persona local nos surge la duda de si en un proyecto 
de cooperaci n en pa ses prioritarios, se considera como personal local a una de cooperaci n en pa ses prioritarios, se considera como personal local a una de cooperaci n en pa ses prioritarios, se considera como personal local a una de cooperaci n en pa ses prioritarios, se considera como personal local a una persona persona persona persona 
contratada por la contraparte pero que vendr  a la Universidad a realizar investigaciones contratada por la contraparte pero que vendr  a la Universidad a realizar investigaciones contratada por la contraparte pero que vendr  a la Universidad a realizar investigaciones contratada por la contraparte pero que vendr  a la Universidad a realizar investigaciones 
t cnicas durante pr cticamente la duraci n del proyecto, para as  formarse en esas t cnicas t cnicas durante pr cticamente la duraci n del proyecto, para as  formarse en esas t cnicas t cnicas durante pr cticamente la duraci n del proyecto, para as  formarse en esas t cnicas t cnicas durante pr cticamente la duraci n del proyecto, para as  formarse en esas t cnicas 
para despu s transmitir ese conocimiento al resto de sus colegas. para despu s transmitir ese conocimiento al resto de sus colegas. para despu s transmitir ese conocimiento al resto de sus colegas. para despu s transmitir ese conocimiento al resto de sus colegas. En el caso de que no sea en En el caso de que no sea en En el caso de que no sea en En el caso de que no sea en 
esta partida, d nde se podr a incluir?esta partida, d nde se podr a incluir?esta partida, d nde se podr a incluir?esta partida, d nde se podr a incluir?    
Respuesta: Como indica la Orden, los proyectos de cooperaci n en pa ses prioritarios, seg n el 
art culo 5, deben cumplir entre otros requisitos el de tener lugar en uno o varios de los pa ses 
priorizados por la cooperaci n andaluza en el PACODE. Personal local en proyectos de cooperaci n 
es el que desarrolla sus funciones en el exterior. Las actividades a llevar a cabo en Andaluc a, se 
contemplan en otras modalidades y tipolog a de proyectos.  
Para imputar gastos en la partida de personal local, ste debe reunir los requisitos que se indican en 
el punto 9 a) del art culo 10, de la Orden Reguladora. Si no se  cumplen esos requisitos, para poder 
imputarlos como gastos de  personal deber n cumplir con los requisitos de los apartados b) o d) del 
citado art culo 10.9.   
77772222....---- Pregunta: Con respecto a los proyectos de investigaci n/innovaci n, en el que debe haber  Pregunta: Con respecto a los proyectos de investigaci n/innovaci n, en el que debe haber  Pregunta: Con respecto a los proyectos de investigaci n/innovaci n, en el que debe haber  Pregunta: Con respecto a los proyectos de investigaci n/innovaci n, en el que debe haber 
al menos un agente andaluz de cooperaci n como entidad colaboradora, es claro que dical menos un agente andaluz de cooperaci n como entidad colaboradora, es claro que dical menos un agente andaluz de cooperaci n como entidad colaboradora, es claro que dical menos un agente andaluz de cooperaci n como entidad colaboradora, es claro que dicho ho ho ho 
agente debe aparecer en la RACDA. Tambi n leemos que debe existir un convenio o mandato agente debe aparecer en la RACDA. Tambi n leemos que debe existir un convenio o mandato agente debe aparecer en la RACDA. Tambi n leemos que debe existir un convenio o mandato agente debe aparecer en la RACDA. Tambi n leemos que debe existir un convenio o mandato 
entre la universidad solicitante y dicho agente donde se confirme que ha participado en la entre la universidad solicitante y dicho agente donde se confirme que ha participado en la entre la universidad solicitante y dicho agente donde se confirme que ha participado en la entre la universidad solicitante y dicho agente donde se confirme que ha participado en la 
identificaci n y formulaci n del proyecto y se explique sus responsabilidaidentificaci n y formulaci n del proyecto y se explique sus responsabilidaidentificaci n y formulaci n del proyecto y se explique sus responsabilidaidentificaci n y formulaci n del proyecto y se explique sus responsabilidades espec ficas con des espec ficas con des espec ficas con des espec ficas con 
respecto a la aplicaci n del proyecto, pero: Es necesario alg n tipo m s de acuerdo entre respecto a la aplicaci n del proyecto, pero: Es necesario alg n tipo m s de acuerdo entre respecto a la aplicaci n del proyecto, pero: Es necesario alg n tipo m s de acuerdo entre respecto a la aplicaci n del proyecto, pero: Es necesario alg n tipo m s de acuerdo entre 
universidad y agente? universidad y agente? universidad y agente? universidad y agente?     
 
Respuesta.- La documentaci n que deben presentar un proyecto de investigaci n/innovaci n, junto 
con la solicitud, viene recogida en el art culo 21 de la Orden reguladora. 
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77773333....---- Pregunta: Por otro lado, y al hilo de lo anterior. Para este tipo de proyectos tambi n s Pregunta: Por otro lado, y al hilo de lo anterior. Para este tipo de proyectos tambi n s Pregunta: Por otro lado, y al hilo de lo anterior. Para este tipo de proyectos tambi n s Pregunta: Por otro lado, y al hilo de lo anterior. Para este tipo de proyectos tambi n se e e e 
solicita la participaci n de contrapartes locales en el pa s extranjero (ONGD, Asociaciones, ), solicita la participaci n de contrapartes locales en el pa s extranjero (ONGD, Asociaciones, ), solicita la participaci n de contrapartes locales en el pa s extranjero (ONGD, Asociaciones, ), solicita la participaci n de contrapartes locales en el pa s extranjero (ONGD, Asociaciones, ), 
debi ndose aportar en la solicitud documentaci n que constate que dicha ONGD est  debi ndose aportar en la solicitud documentaci n que constate que dicha ONGD est  debi ndose aportar en la solicitud documentaci n que constate que dicha ONGD est  debi ndose aportar en la solicitud documentaci n que constate que dicha ONGD est  
oficialmente constituida en dicho pa s, pero, entendemos que no es necesariooficialmente constituida en dicho pa s, pero, entendemos que no es necesariooficialmente constituida en dicho pa s, pero, entendemos que no es necesariooficialmente constituida en dicho pa s, pero, entendemos que no es necesario ning n acuerdo  ning n acuerdo  ning n acuerdo  ning n acuerdo 
particular ni mandato entre la universidad y dicha entidad local, Es as ? particular ni mandato entre la universidad y dicha entidad local, Es as ? particular ni mandato entre la universidad y dicha entidad local, Es as ? particular ni mandato entre la universidad y dicha entidad local, Es as ?     
 
Respuesta.- La documentaci n que deben presentar un proyecto de investigaci n/innovaci n, junto 
con la solicitud, viene recogida en el art culo 21 de la Orden reguladora.  
 
77774444....---- Pregunta: En el otro tipo de proyectos, de cooperaci n universitaria, la contraparte ser a  Pregunta: En el otro tipo de proyectos, de cooperaci n universitaria, la contraparte ser a  Pregunta: En el otro tipo de proyectos, de cooperaci n universitaria, la contraparte ser a  Pregunta: En el otro tipo de proyectos, de cooperaci n universitaria, la contraparte ser a 
una universidad o entidad de educaci n superior p blica. En este caso se pide un acuerdo una universidad o entidad de educaci n superior p blica. En este caso se pide un acuerdo una universidad o entidad de educaci n superior p blica. En este caso se pide un acuerdo una universidad o entidad de educaci n superior p blica. En este caso se pide un acuerdo 
de entendimiento  (Memorandum of Understanding) previo, perde entendimiento  (Memorandum of Understanding) previo, perde entendimiento  (Memorandum of Understanding) previo, perde entendimiento  (Memorandum of Understanding) previo, pero entendemos que vale con o entendemos que vale con o entendemos que vale con o entendemos que vale con 
un acuerdo general en el que se establece el inter s mutuo de colaboraci n y trabajo conjunto un acuerdo general en el que se establece el inter s mutuo de colaboraci n y trabajo conjunto un acuerdo general en el que se establece el inter s mutuo de colaboraci n y trabajo conjunto un acuerdo general en el que se establece el inter s mutuo de colaboraci n y trabajo conjunto 
en aspectos acad micos y de movilidad, pero en el que no se hace referencia expresa de la en aspectos acad micos y de movilidad, pero en el que no se hace referencia expresa de la en aspectos acad micos y de movilidad, pero en el que no se hace referencia expresa de la en aspectos acad micos y de movilidad, pero en el que no se hace referencia expresa de la 
solicitud de dicha convocatoria como es en el solicitud de dicha convocatoria como es en el solicitud de dicha convocatoria como es en el solicitud de dicha convocatoria como es en el caso de la pregunta 7caso de la pregunta 7caso de la pregunta 7caso de la pregunta 72222 con agentes andaluces,  con agentes andaluces,  con agentes andaluces,  con agentes andaluces, 

es as ? es as ? es as ? es as ?     
 
Respuesta.- Efectivamente, es as  
 
77775555....---- Pregunta: En proyectos de Cooperaci n Universitaria, Pregunta: En proyectos de Cooperaci n Universitaria, Pregunta: En proyectos de Cooperaci n Universitaria, Pregunta: En proyectos de Cooperaci n Universitaria,    Es posible incluir como entidades Es posible incluir como entidades Es posible incluir como entidades Es posible incluir como entidades 
contraparte a centros de investigaci n sin docencia no vinculados a lacontraparte a centros de investigaci n sin docencia no vinculados a lacontraparte a centros de investigaci n sin docencia no vinculados a lacontraparte a centros de investigaci n sin docencia no vinculados a la universidad o a  universidad o a  universidad o a  universidad o a 
entidades como la Academiaentidades como la Academiaentidades como la Academiaentidades como la Academia de Ciencias de un pa de Ciencias de un pa de Ciencias de un pa de Ciencias de un pa s? O tendr an que ser consideradas como s? O tendr an que ser consideradas como s? O tendr an que ser consideradas como s? O tendr an que ser consideradas como 
otras entidades colaboradoras? otras entidades colaboradoras? otras entidades colaboradoras? otras entidades colaboradoras?     
    
Respuesta.- Para tener la consideraci n de entidad contraparte deber  cumplirse con los requisitos 
que establece el art culo 3.1.b) de la Orden reguladora  
 
77776666....---- Pregunta: En el formulario 4.1 DOCUMENTACI N ADJUNTA, m s concretamente:  Pregunta: En el formulario 4.1 DOCUMENTACI N ADJUNTA, m s concretamente:  Pregunta: En el formulario 4.1 DOCUMENTACI N ADJUNTA, m s concretamente:  Pregunta: En el formulario 4.1 DOCUMENTACI N ADJUNTA, m s concretamente: 
Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboraci n, cartas de compromiso. Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboraci n, cartas de compromiso. Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboraci n, cartas de compromiso. Autorizaciones, cartas de apoyo, convenios de colaboraci n, cartas de compromiso. 
Entendemos que puesto que en el apartado anterior DocumEntendemos que puesto que en el apartado anterior DocumEntendemos que puesto que en el apartado anterior DocumEntendemos que puesto que en el apartado anterior Documentaci n a la que se refiere el entaci n a la que se refiere el entaci n a la que se refiere el entaci n a la que se refiere el 
art culo 3.1 b/ y c), se adjuntar a los acuerdos de entendimiento  con universidades art culo 3.1 b/ y c), se adjuntar a los acuerdos de entendimiento  con universidades art culo 3.1 b/ y c), se adjuntar a los acuerdos de entendimiento  con universidades art culo 3.1 b/ y c), se adjuntar a los acuerdos de entendimiento  con universidades 
extranjeras para Cooperaci n Universitaria, y los Mandatos  de haber colaborado en la extranjeras para Cooperaci n Universitaria, y los Mandatos  de haber colaborado en la extranjeras para Cooperaci n Universitaria, y los Mandatos  de haber colaborado en la extranjeras para Cooperaci n Universitaria, y los Mandatos  de haber colaborado en la 
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redacci n del proyecto y tareas espec ficas para laredacci n del proyecto y tareas espec ficas para laredacci n del proyecto y tareas espec ficas para laredacci n del proyecto y tareas espec ficas para la implementaci n con agentes andaluces de  implementaci n con agentes andaluces de  implementaci n con agentes andaluces de  implementaci n con agentes andaluces de 
cooperaci n para investigaci n/innovaci n, documentaci n obligatoria para cumplir los cooperaci n para investigaci n/innovaci n, documentaci n obligatoria para cumplir los cooperaci n para investigaci n/innovaci n, documentaci n obligatoria para cumplir los cooperaci n para investigaci n/innovaci n, documentaci n obligatoria para cumplir los 
requisitos de la convocatoria, en este otro apartado Autorizaciones, cartas de apoyo, requisitos de la convocatoria, en este otro apartado Autorizaciones, cartas de apoyo, requisitos de la convocatoria, en este otro apartado Autorizaciones, cartas de apoyo, requisitos de la convocatoria, en este otro apartado Autorizaciones, cartas de apoyo, 
convenios de colaboraci n, cartas de comproconvenios de colaboraci n, cartas de comproconvenios de colaboraci n, cartas de comproconvenios de colaboraci n, cartas de compromiso, no hay obligaci n de subir ning n miso, no hay obligaci n de subir ning n miso, no hay obligaci n de subir ning n miso, no hay obligaci n de subir ning n 
documento, aunque recomendable todos aquellos que refuercen y den mayor coherencia a la documento, aunque recomendable todos aquellos que refuercen y den mayor coherencia a la documento, aunque recomendable todos aquellos que refuercen y den mayor coherencia a la documento, aunque recomendable todos aquellos que refuercen y den mayor coherencia a la 
propuesta, verdad? propuesta, verdad? propuesta, verdad? propuesta, verdad?     
 
Respuesta.- Efectivamente, son documentaci n complementaria a considerar en la valoraci n.  
 
77777777....---- Pregunt Pregunt Pregunt Pregunta: En la orden de bases de la convocatoria dice (art. 15, p gina 45): La cantidad a: En la orden de bases de la convocatoria dice (art. 15, p gina 45): La cantidad a: En la orden de bases de la convocatoria dice (art. 15, p gina 45): La cantidad a: En la orden de bases de la convocatoria dice (art. 15, p gina 45): La cantidad 
m xima que podr  concederse a cada entidad beneficiaria por a o en concepto de m xima que podr  concederse a cada entidad beneficiaria por a o en concepto de m xima que podr  concederse a cada entidad beneficiaria por a o en concepto de m xima que podr  concederse a cada entidad beneficiaria por a o en concepto de 
subvenciones ser :subvenciones ser :subvenciones ser :subvenciones ser :    
a) Para proyectos a desarrollar en pa ses priorizados: doscientos veinte mila) Para proyectos a desarrollar en pa ses priorizados: doscientos veinte mila) Para proyectos a desarrollar en pa ses priorizados: doscientos veinte mila) Para proyectos a desarrollar en pa ses priorizados: doscientos veinte mil euros (220.000  euros (220.000  euros (220.000  euros (220.000 ). ). ). ). 
EEEEsa cantidad era la total para los proyectos. Lo de por a o, es una errata? Si un proyecto sa cantidad era la total para los proyectos. Lo de por a o, es una errata? Si un proyecto sa cantidad era la total para los proyectos. Lo de por a o, es una errata? Si un proyecto sa cantidad era la total para los proyectos. Lo de por a o, es una errata? Si un proyecto 
durase 24 meses, Podr an pedirse hasta 440.000 Euros?durase 24 meses, Podr an pedirse hasta 440.000 Euros?durase 24 meses, Podr an pedirse hasta 440.000 Euros?durase 24 meses, Podr an pedirse hasta 440.000 Euros?    
  
Respuesta.- No es una errata. El referido art culo establece la cantidad m xima que puede 
concederse por a o en concepto de subvenciones ser  220.000 euros para proyectos a desarrollar 
en pa ses priorizados y 80.000 euros en Andaluc a.   
 
77778888....---- Pregunta: Un tema que nos preocupa es el referente a la entrega de documentos  Pregunta: Un tema que nos preocupa es el referente a la entrega de documentos  Pregunta: Un tema que nos preocupa es el referente a la entrega de documentos  Pregunta: Un tema que nos preocupa es el referente a la entrega de documentos 
originales o cotejados. Todos aquellos en los cuales nuestra universidad tenga que ver o tenga originales o cotejados. Todos aquellos en los cuales nuestra universidad tenga que ver o tenga originales o cotejados. Todos aquellos en los cuales nuestra universidad tenga que ver o tenga originales o cotejados. Todos aquellos en los cuales nuestra universidad tenga que ver o tenga 
competencia para ello: acuerdos interinstitucionales, certificados de doctor dcompetencia para ello: acuerdos interinstitucionales, certificados de doctor dcompetencia para ello: acuerdos interinstitucionales, certificados de doctor dcompetencia para ello: acuerdos interinstitucionales, certificados de doctor de solicitantes, e solicitantes, e solicitantes, e solicitantes, 
etc. no es problema, pero, etc. no es problema, pero, etc. no es problema, pero, etc. no es problema, pero,     Otro tipo de documentos, especialmente si son extranjeros, por Otro tipo de documentos, especialmente si son extranjeros, por Otro tipo de documentos, especialmente si son extranjeros, por Otro tipo de documentos, especialmente si son extranjeros, por 
ejemplo, el registro de una entidad colaboradora peruana en alg n registro nacional propio? ejemplo, el registro de una entidad colaboradora peruana en alg n registro nacional propio? ejemplo, el registro de una entidad colaboradora peruana en alg n registro nacional propio? ejemplo, el registro de una entidad colaboradora peruana en alg n registro nacional propio? 

Qu  recomiendan en estos casos a fin de que la documentQu  recomiendan en estos casos a fin de que la documentQu  recomiendan en estos casos a fin de que la documentQu  recomiendan en estos casos a fin de que la documentaci n sea v lida?aci n sea v lida?aci n sea v lida?aci n sea v lida?     En cualquier  En cualquier  En cualquier  En cualquier 
caso, entendemos que, si alguna documentaci n entregada en el plazo solicitado, consideran caso, entendemos que, si alguna documentaci n entregada en el plazo solicitado, consideran caso, entendemos que, si alguna documentaci n entregada en el plazo solicitado, consideran caso, entendemos que, si alguna documentaci n entregada en el plazo solicitado, consideran 
que no cumple este requisito, dar an la posibilidad de alegaci n antes de la resoluci n final, que no cumple este requisito, dar an la posibilidad de alegaci n antes de la resoluci n final, que no cumple este requisito, dar an la posibilidad de alegaci n antes de la resoluci n final, que no cumple este requisito, dar an la posibilidad de alegaci n antes de la resoluci n final, 

verdad?verdad?verdad?verdad?            
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Respuesta.- Recomendamos, c mo indica la Orden, que la documentaci n a presentar sea original 
o copia autenticada. En relaci n al no cumplimiento de este requisito, conforme al art culo 22 de la 
Orden reguladora, ser a objeto de requerimiento de subsanaci n. 
 
De todas formas desde la Direcci n de la AACID se tiene previsto elaborar una instrucci n sobre la 
presentaci n documental en la Convocatoria 2021 provenientes de terceros pa ses. 

79797979....---- Pregunta: La Uni Pregunta: La Uni Pregunta: La Uni Pregunta: La Universidad puede transferir los fondos recibidos de la subvenci n de la versidad puede transferir los fondos recibidos de la subvenci n de la versidad puede transferir los fondos recibidos de la subvenci n de la versidad puede transferir los fondos recibidos de la subvenci n de la 
AACID a una cuenta exclusiva en Guatemala a nombre del proyecto que abrir a M dicos del AACID a una cuenta exclusiva en Guatemala a nombre del proyecto que abrir a M dicos del AACID a una cuenta exclusiva en Guatemala a nombre del proyecto que abrir a M dicos del AACID a una cuenta exclusiva en Guatemala a nombre del proyecto que abrir a M dicos del 
Mundo Guatemala (entidad colaboradora) para la ejecuci n del proyecto?Mundo Guatemala (entidad colaboradora) para la ejecuci n del proyecto?Mundo Guatemala (entidad colaboradora) para la ejecuci n del proyecto?Mundo Guatemala (entidad colaboradora) para la ejecuci n del proyecto?    

Respuesta.- NO se pueden transferir la totalidad de los fondos recibidos a una entidad 
colaboradora, ya que estar amos ante una posible subcontrataci n que tendr a o que tiene cumplir 
con lo establecido en el art culo 37 de la Orden (Subcontrataci n).  

88880000....---- Pregunta: El personal que Pregunta: El personal que Pregunta: El personal que Pregunta: El personal que trabaja como personal local de M dicos del Mundo en  trabaja como personal local de M dicos del Mundo en  trabaja como personal local de M dicos del Mundo en  trabaja como personal local de M dicos del Mundo en 
Guatemala es el personal que ejecutar  el proyecto. se considera personal local y puede ser Guatemala es el personal que ejecutar  el proyecto. se considera personal local y puede ser Guatemala es el personal que ejecutar  el proyecto. se considera personal local y puede ser Guatemala es el personal que ejecutar  el proyecto. se considera personal local y puede ser 
imputado a la subvenci n de la AACID?.imputado a la subvenci n de la AACID?.imputado a la subvenci n de la AACID?.imputado a la subvenci n de la AACID?.    

Respuesta.-    NO, conforme al art culo 10.9a).- Personal Local de la Orden es aquel  "Personal 
contratado por la entidad beneficiaria o sus socios locales, sometido a la legislaci n laboral del pa s 
donde se ejecuta el proyecto y en el que presta sus servicios, de acuerdo con el r gimen laboral 
correspondiente, estando sus funciones y tareas directamente relacionadas con el proyecto". 

88881111....---- Pregunta. Con respecto a la partida de Viajes, alojamientos y dietas  (Proyectos a  Pregunta. Con respecto a la partida de Viajes, alojamientos y dietas  (Proyectos a  Pregunta. Con respecto a la partida de Viajes, alojamientos y dietas  (Proyectos a  Pregunta. Con respecto a la partida de Viajes, alojamientos y dietas  (Proyectos a 
desarrollar en pa ses priorizados) se establece que: desarrollar en pa ses priorizados) se establece que: desarrollar en pa ses priorizados) se establece que: desarrollar en pa ses priorizados) se establece que:  El gasto imputado a la AACID por este El gasto imputado a la AACID por este El gasto imputado a la AACID por este El gasto imputado a la AACID por este 
concepto no poconcepto no poconcepto no poconcepto no podr  superar el 25% de la subvenci n concedida por sta, salvo que por las dr  superar el 25% de la subvenci n concedida por sta, salvo que por las dr  superar el 25% de la subvenci n concedida por sta, salvo que por las dr  superar el 25% de la subvenci n concedida por sta, salvo que por las 
caracter sticas y finalidad del proyecto sea autorizado por la AACID un porcentaje superior.caracter sticas y finalidad del proyecto sea autorizado por la AACID un porcentaje superior.caracter sticas y finalidad del proyecto sea autorizado por la AACID un porcentaje superior.caracter sticas y finalidad del proyecto sea autorizado por la AACID un porcentaje superior.     

C mo se solicita esa autorizaci n por parte de la AACID?C mo se solicita esa autorizaci n por parte de la AACID?C mo se solicita esa autorizaci n por parte de la AACID?C mo se solicita esa autorizaci n por parte de la AACID?    
Cu ndo, en qu  momento se preCu ndo, en qu  momento se preCu ndo, en qu  momento se preCu ndo, en qu  momento se presenta esa solicitud? Con el expediente de solicitud del senta esa solicitud? Con el expediente de solicitud del senta esa solicitud? Con el expediente de solicitud del senta esa solicitud? Con el expediente de solicitud del 

proyecto?proyecto?proyecto?proyecto?    
Qu  ocurre si la AACID no autoriza un porcentaje superior? Habr a un plazo para poder Qu  ocurre si la AACID no autoriza un porcentaje superior? Habr a un plazo para poder Qu  ocurre si la AACID no autoriza un porcentaje superior? Habr a un plazo para poder Qu  ocurre si la AACID no autoriza un porcentaje superior? Habr a un plazo para poder 

modificar determinadas actividades para ajustar esa partida al l mite del 25 %, aunque por las modificar determinadas actividades para ajustar esa partida al l mite del 25 %, aunque por las modificar determinadas actividades para ajustar esa partida al l mite del 25 %, aunque por las modificar determinadas actividades para ajustar esa partida al l mite del 25 %, aunque por las 
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caractcaractcaractcaracter sticas y finalidad del proyecto eso implique una menor eficacia en lograr los objetivos er sticas y finalidad del proyecto eso implique una menor eficacia en lograr los objetivos er sticas y finalidad del proyecto eso implique una menor eficacia en lograr los objetivos er sticas y finalidad del proyecto eso implique una menor eficacia en lograr los objetivos 
del mismo?del mismo?del mismo?del mismo?    

 Respuesta.- En relaci n a las cuestiones planteadas, en el momento de la solicitud de subvenci n si 
el presupuesto presentado es superior al l mite del 25%, se analiza la formulaci n del proyecto, si se 
considera apropiada se proceder  a validar el presupuesto y, en caso contrario, se solicitar  en el 
plazo de subsanaci n el reajuste del presupuesto  

88882222....---- Pregunta: Sobre el agente andaluz de cooperaci n en Pregunta: Sobre el agente andaluz de cooperaci n en Pregunta: Sobre el agente andaluz de cooperaci n en Pregunta: Sobre el agente andaluz de cooperaci n en los proyectos de investigaci n o  los proyectos de investigaci n o  los proyectos de investigaci n o  los proyectos de investigaci n o 
innovaci n: Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia innovaci n: Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia innovaci n: Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia innovaci n: Documentaci n acreditativa del agente andaluz de cooperaci n con experiencia 
en la zona y en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, en la zona y en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, en la zona y en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, en la zona y en el sector de intervenci n que actuar  como entidad colaboradora, esto es, 
identificaci n del agente que va a particiidentificaci n del agente que va a particiidentificaci n del agente que va a particiidentificaci n del agente que va a participar, as  como declaraci n jurada de su representante par, as  como declaraci n jurada de su representante par, as  como declaraci n jurada de su representante par, as  como declaraci n jurada de su representante 
de las actividades desarrolladas en la zona.  A qu  documentaci n espec fica se refiere?de las actividades desarrolladas en la zona.  A qu  documentaci n espec fica se refiere?de las actividades desarrolladas en la zona.  A qu  documentaci n espec fica se refiere?de las actividades desarrolladas en la zona.  A qu  documentaci n espec fica se refiere?    

 Respuesta.- El agente andaluz de cooperaci n debe estar inscrito en el RACDA (Registro de Agentes 
de la Cooperaci n Andaluza) con experiencia en la zona (art 3.1.c). Entre los requisitos se debe 
presentar, c mo la propia Orden establece, un Documento que permita acreditar que el agente 
andaluz de cooperaci n tiene experiencia en la zona y en el sector de intervenci n d nde el 
proyecto de investigaci n o innovaci n pretende actuar. Tambi n una Declaraci n jurada del 
representante del agente andaluz de cooperaci n d nde se identifica y se indican las actividades 
desarrolladas en la zona.  

88883333....---- Pregunta: En un Proyecto  Pregunta: En un Proyecto  Pregunta: En un Proyecto  Pregunta: En un Proyecto Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n Investigaci n o Innovaci n aplicado a la cooperaci n 
internacional para el desarrollo la contraparte tiene que ser una o varias entidades sin nimo internacional para el desarrollo la contraparte tiene que ser una o varias entidades sin nimo internacional para el desarrollo la contraparte tiene que ser una o varias entidades sin nimo internacional para el desarrollo la contraparte tiene que ser una o varias entidades sin nimo 
de lucro, p blicas o privadas, quede lucro, p blicas o privadas, quede lucro, p blicas o privadas, quede lucro, p blicas o privadas, que    est n legalmente constituidas y/o inscritas como entidades est n legalmente constituidas y/o inscritas como entidades est n legalmente constituidas y/o inscritas como entidades est n legalmente constituidas y/o inscritas como entidades 
nacionales en nacionales en nacionales en nacionales en loslosloslos    correspondientes Registros oficiales del pa s en el que se desarrolle el correspondientes Registros oficiales del pa s en el que se desarrolle el correspondientes Registros oficiales del pa s en el que se desarrolle el correspondientes Registros oficiales del pa s en el que se desarrolle el 
proyecto,proyecto,proyecto,proyecto,    que ser n las encargadas de aplicar los resultados, las metodolog as, tecnolog a que ser n las encargadas de aplicar los resultados, las metodolog as, tecnolog a que ser n las encargadas de aplicar los resultados, las metodolog as, tecnolog a que ser n las encargadas de aplicar los resultados, las metodolog as, tecnolog a 
oooo    productos innovadores del proyecto.productos innovadores del proyecto.productos innovadores del proyecto.productos innovadores del proyecto.    se entiende como entidad p blica una universidad se entiende como entidad p blica una universidad se entiende como entidad p blica una universidad se entiende como entidad p blica una universidad 
p blica del pa s destinatario?p blica del pa s destinatario?p blica del pa s destinatario?p blica del pa s destinatario?    Entendemos que s  pero me gustar a tener confirmaci n.Entendemos que s  pero me gustar a tener confirmaci n.Entendemos que s  pero me gustar a tener confirmaci n.Entendemos que s  pero me gustar a tener confirmaci n.        

Respuesta.- SI, una Universidad P blica del pa s priorizado se considera una entidad p blica, por lo 
que en esta tipolog a de proyectos podr  asumir el rol de contraparte. No obstante se debe contar, 
al menos, con un agente andaluz de cooperaci n, debidamente inscrito en el RACDA, con 
experiencia en la zona como entidad colaboradora. Asimismo, la persona responsable de la 
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coordinaci n del proyecto debe estar en posesi n del t tulo de doctor o doctora y, en su caso, 
identificar  al grupo de investigaci n al que pertenece.  

88884444....---- Pregunta. Pregunta. Pregunta. Pregunta.---- Una duda relativa a la firma de marcos de colaboraci n. En el caso de que  Una duda relativa a la firma de marcos de colaboraci n. En el caso de que  Una duda relativa a la firma de marcos de colaboraci n. En el caso de que  Una duda relativa a la firma de marcos de colaboraci n. En el caso de que 
tengamos ya un marco de colaboraci n genetengamos ya un marco de colaboraci n genetengamos ya un marco de colaboraci n genetengamos ya un marco de colaboraci n general firmado con una universidad es necesario ral firmado con una universidad es necesario ral firmado con una universidad es necesario ral firmado con una universidad es necesario 
firmar otro para el proyecto? Teniendo en cuenta que los marcos no especifican finalidad firmar otro para el proyecto? Teniendo en cuenta que los marcos no especifican finalidad firmar otro para el proyecto? Teniendo en cuenta que los marcos no especifican finalidad firmar otro para el proyecto? Teniendo en cuenta que los marcos no especifican finalidad 
concreta alguna. Deber a ser otro tipo de acuerdo, que en este caso no ser a marco, concreta alguna. Deber a ser otro tipo de acuerdo, que en este caso no ser a marco, concreta alguna. Deber a ser otro tipo de acuerdo, que en este caso no ser a marco, concreta alguna. Deber a ser otro tipo de acuerdo, que en este caso no ser a marco, 
especificando la finalidad del proyeespecificando la finalidad del proyeespecificando la finalidad del proyeespecificando la finalidad del proyecto y su participaci n?cto y su participaci n?cto y su participaci n?cto y su participaci n?    
 
 Respuesta.- No, siempre que en el Marco de Colaboraci n firmado y en vigor se recojan las 
principales l neas de actuaci n en las que pod is enmarcar la finalidad del proyecto.  

88885555....---- Pregunta:  Pregunta:  Pregunta:  Pregunta:     En nuestra Universidad nuestro programa tradicional de voluntariado en En nuestra Universidad nuestro programa tradicional de voluntariado en En nuestra Universidad nuestro programa tradicional de voluntariado en En nuestra Universidad nuestro programa tradicional de voluntariado en 
cooperaci n es una de nuestras fortalezas. Para que no caiga con la nueva Convocatoria, cooperaci n es una de nuestras fortalezas. Para que no caiga con la nueva Convocatoria, cooperaci n es una de nuestras fortalezas. Para que no caiga con la nueva Convocatoria, cooperaci n es una de nuestras fortalezas. Para que no caiga con la nueva Convocatoria, 
estamos preparando un proyecto a desarrollar en Andaluc a que contemple becas para estamos preparando un proyecto a desarrollar en Andaluc a que contemple becas para estamos preparando un proyecto a desarrollar en Andaluc a que contemple becas para estamos preparando un proyecto a desarrollar en Andaluc a que contemple becas para 
realizar estanrealizar estanrealizar estanrealizar estancias de voluntariado en pa ses prioritarios de la cooperaci n andaluza. cias de voluntariado en pa ses prioritarios de la cooperaci n andaluza. cias de voluntariado en pa ses prioritarios de la cooperaci n andaluza. cias de voluntariado en pa ses prioritarios de la cooperaci n andaluza.     Para este Para este Para este Para este 
proyecto la Universidad va a aportar de fondos propios unos 50.000proyecto la Universidad va a aportar de fondos propios unos 50.000proyecto la Universidad va a aportar de fondos propios unos 50.000proyecto la Universidad va a aportar de fondos propios unos 50.000 ....    

    En el art. 6 Art culo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andaluc a. Se especifica en En el art. 6 Art culo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andaluc a. Se especifica en En el art. 6 Art culo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andaluc a. Se especifica en En el art. 6 Art culo 6. Requisitos de los proyectos a desarrollar en Andaluc a. Se especifica en 
el apel apel apel apartado b)artado b)artado b)artado b)    En los proyectos que contemplen actividades de pr cticas o becas en el En los proyectos que contemplen actividades de pr cticas o becas en el En los proyectos que contemplen actividades de pr cticas o becas en el En los proyectos que contemplen actividades de pr cticas o becas en el 
exterior, stas deber n ejecutarse en los pa ses priorizados establecidos en el PACODE, y su exterior, stas deber n ejecutarse en los pa ses priorizados establecidos en el PACODE, y su exterior, stas deber n ejecutarse en los pa ses priorizados establecidos en el PACODE, y su exterior, stas deber n ejecutarse en los pa ses priorizados establecidos en el PACODE, y su 
importe no podr  superar de forma global el 70% de la subvenci n de la AACID.importe no podr  superar de forma global el 70% de la subvenci n de la AACID.importe no podr  superar de forma global el 70% de la subvenci n de la AACID.importe no podr  superar de forma global el 70% de la subvenci n de la AACID.    
    NosNosNosNos surge la siguiente duda, si incorporamos la financiaci n de la Universidad podemos  surge la siguiente duda, si incorporamos la financiaci n de la Universidad podemos  surge la siguiente duda, si incorporamos la financiaci n de la Universidad podemos  surge la siguiente duda, si incorporamos la financiaci n de la Universidad podemos 
superar este porcentaje?superar este porcentaje?superar este porcentaje?superar este porcentaje?    

 Respuesta.- El l mite del porcentaje opera s lo sobre la subvenci n solicitada a la AACID, por lo que 
puede existir financiaci n de cualquier otra entidad.  
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Ejemplo: Presupuesto Total del Proyecto a desarrollar en Andaluc a: 140.000 . 

Resumen de financiaci n (euros)Resumen de financiaci n (euros)Resumen de financiaci n (euros)Resumen de financiaci n (euros) 
Nombre de la entidad financiadoraNombre de la entidad financiadoraNombre de la entidad financiadoraNombre de la entidad financiadora Importe en eurosImporte en eurosImporte en eurosImporte en euros % sobre el total% sobre el total% sobre el total% sobre el total 
AACIDAACIDAACIDAACID 80.000 euros 57,14% 
Universidad SolicitanteUniversidad SolicitanteUniversidad SolicitanteUniversidad Solicitante 50.000 euros 35,71% 
Poblaci n Destinataria (Voluntariado)Poblaci n Destinataria (Voluntariado)Poblaci n Destinataria (Voluntariado)Poblaci n Destinataria (Voluntariado) 10.000 euros 7,14 % 
COSTE TOTAL DEL PROYECTOCOSTE TOTAL DEL PROYECTOCOSTE TOTAL DEL PROYECTOCOSTE TOTAL DEL PROYECTO 140.000 euros 100%100%100%100% 

    

88886666....---- Pregunta: En la orden de 2006  Pregunta: En la orden de 2006  Pregunta: En la orden de 2006  Pregunta: En la orden de 2006 que se menciona en la gu a de que se menciona en la gu a de que se menciona en la gu a de que se menciona en la gu a de preguntaspreguntaspreguntaspreguntas aparecen los  aparecen los  aparecen los  aparecen los 
gatos por manutenci n y pernoctaciones, pero no se hace referencia a las reglas a las que gatos por manutenci n y pernoctaciones, pero no se hace referencia a las reglas a las que gatos por manutenci n y pernoctaciones, pero no se hace referencia a las reglas a las que gatos por manutenci n y pernoctaciones, pero no se hace referencia a las reglas a las que 
tenemos que acogernos para presupuestar viajes a los pa ses priorizados, o entre estos. tenemos que acogernos para presupuestar viajes a los pa ses priorizados, o entre estos. tenemos que acogernos para presupuestar viajes a los pa ses priorizados, o entre estos. tenemos que acogernos para presupuestar viajes a los pa ses priorizados, o entre estos. 

Podr a aclararme las reglas a seguir en este aspecto?Podr a aclararme las reglas a seguir en este aspecto?Podr a aclararme las reglas a seguir en este aspecto?Podr a aclararme las reglas a seguir en este aspecto?    
Respuesta.- En la Gu a de preguntas disponible en la web de la AACID se indican las cuant as 
m ximas a subvencionar para los gastos que se incluyan en dicha partida relativa a indemnizaci n 
por utilizaci n de veh culo particular, dietas en territorio nacional y dietas en territorio extranjero 
(alojamiento y manutenci n pernoctando y sin pernoctar). El importe de los viajes que se podr  
imputar en esta partida deben explicarse correctamente, tienen que corresponder a gastos 
adecuados con la naturaleza del proyecto, ser necesarios para la consecuci n de los objetivos de la 
intervenci n y con precios de mercado del pa s de intervenci n.    
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