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  Fondos de investigación universitaria: acceso y gestión 

Destinatarios: 

PDI 

Modalidad: 

En línea 

Lengua: 

Español 

Duración: 

12 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PDI de la Universitat de València de todos los grupos y escalas. 

Calendario de realización 1ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 05/07/2021 12:00 - 15:00 

En línea 

2ª 09/07/2021 12:00 - 15:00 

3ª 12/07/2021 09:00 - 12:00 

4ª 16/07/2021 12:00 - 15:00 

Formación síncrona 

Nota: Dada la temática del curso, y atendiendo a la evolución de la pandemia, las sesiones podrán cambiar de 
síncronas a presenciales intentando mantener, en cualquier caso, la programación de días y horarios establecidos y 
según el criterio del profesorado. 

Profesorado responsable 

Esther Escolano Zamorano 

Licenciada en Derecho. Licenciada en Geografía e Historia. Licenciada en CC Políticas. 

Doctora en Sociología. 

Directora de la Oficina de Control Interno de la UV. 

Profesora Asociada de Derecho Financiero y Tributario. 

mailto:sfp@uv.es
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Objetivos formativos y contenidos 

OBJETIVOS 

Conocer la diversa tipología de fondos de investigación a los que pueden acceder los investigadores/as 

universitarios 

En relación con los fondos procedentes de proyectos de investigación, conocer los trámites básicos de la 

disposición de los mismos: acceso de los investigadores; gastos que pueden realizarse; principales cuestiones 

de interés que plantea su gestión; justificación de su uso; eventuales reintegros. 

Contratos, convenios y otras vías de transferencia de la investigación: elaboración y firma de los mismos; 

gestión de los ingresos y gastos con cargo a los mismos; retribuciones del profesorado. 

CONTENIDOS 

1. Los fondos de investigación universitarios: tipología, características e importancia. 

2. Los proyectos de investigación: 

2.1. Origen de los fondos: organismos concedentes. 
2.2. Características generals. 
2.3. Acceso y concesión. 
2.4. Gestión de gastos con cargo a los mismos. 
2.5. Justificación, control financiero y reintegros. 

3. Convenios y contratos de transferencia de investigación: 

3.1. Elaboración y firma. 
3.2. Gestión de los fondos: ingresos y gastos. 
3.3. Retribuciones de profesorado. 

Competencias que se desarrollarán 

 Conocer los fondos de investigación universitaria. 

 Aproximarse a la gestión derivada de los mismos, tanto administrativa como económica, y en relación a 
esta última, conocer los ingresos y gastos que tales fondos generan. 

 Abordar las principales cuestiones prácticas que es preciso conocer sobre el uso de los fondos de 
investigación. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Actividades prácticas, cuestiones y ejercicios a realizar durante la acción formativa. 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas síncronas o presenciales y realizar las tareas 

obligatorias fijadas en el programa o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 
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