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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
PAIDI 
 
El PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, 2007-2013) constituye el principal 
instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la política de desarrollo 
científico y tecnológico de la Junta de Andalucía y, como tal, asume y resalta la importancia del fomento 
de la I+D+i como motor del cambio social y la modernización de Andalucía, a la vez que establece una 
serie de actuaciones prioritarias consideradas estratégicas para el desarrollo de la sociedad andaluza. 
 
Los grupos PAIDI son un Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, es decir, una estructura 
organizada que tiene entre sus objetivos generales la generación, la aplicación o la transferencia 
del conocimiento en Andalucía. 
 
Estas entidades son, fundamentalmente, las Universidades y Organismos Públicos de Investigación a 
través de sus institutos, centros y grupos de investigación, los Institutos, Institutos de Investigación 
Singulares y Centros de Investigación propios de la Junta de Andalucía o mixtos, los grupos de 
investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como los Centros Tecnológicos 
Avanzados y los departamentos de I+D de las empresas. Estos agentes contribuyen con su actividad al 
desarrollo de la generación del conocimiento a través de las actividades de investigación que realizan. 
Completan esta función con otras de difusión y formación científica y tecnológica. 
 
Los grupos PAIDI serán inscritos de oficio en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento. 
 
 
Definición GI 
 
Los Grupos de Investigación (GI) son agrupaciones de investigadores debidamente registradas capaces de 
abordar preferentemente proyectos de investigación y/o actividades de transferencia del conocimiento. 
 
Los Grupos de Investigación estarán formados por varios investigadores, uno de los cuales actuará como 
responsable. 
 
 
Requisitos GI PAIDI:  
 
Los requisitos para obtener la calificación como GI PAIDI son los siguientes: 
 
 Estar constituido por personas que comparten líneas de investigación afines, pertenecientes a uno 

o más Organismos públicos o privados de investigación. 
 

 Haber obtenido evaluación positiva de su actividad como grupo, otorgada por la Agencia 
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (Ver Pág. 5 el 
Procedimiento de Evaluación). 
 

 Estar formados por, al menos, 5 miembros, de los que al menos 3 han de ser doctores. 
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 El responsable del Grupo de Investigación debe estar en posesión del título de doctor y 
pertenecer a los Cuerpos Docentes de alguna Universidad Andaluza, al personal de investigación 
de un Centro de Investigación ubicado en Andalucía o al personal funcionario o estatutario de la 
Junta de Andalucía. 
 

 Los responsables de un grupo no pueden participar en otro grupo. 
 

 Encontrarse adscritos a Universidades de Andalucía u Organismos públicos o privados de 
investigación ubicados en Andalucía (RFGI en nuestro caso). 
 

 
Requisitos de los componentes del GI: 

 
 Pertenecer a un único grupo de investigación. 

 
 Participar activamente en la labor del grupo. 

 
 Estar dados de alta y constar su producción científica actualizada en el Sistema de Información 

Científica de Andalucía (SICA). 
 

 IMPORTANTE: A través de la dirección www.grupos-pai.cica.es podemos: 
 

Creación de un nuevo GI 
Las solicitudes de alta de nuevos Grupos de Investigación en el Registro se cursará 
telemáticamente a través de la aplicación existente al efecto en la web de la CICE de acuerdo 
con la regulación del Registro electrónico de Agentes Andaluces del Conocimiento, con la firma 
del investigador responsable y la del representante legal de la Universidad Pública u Organismo 
de Investigación del que vaya a depender el grupo. 
 
A dicha solicitud se deberá acompañar: 
• Relación de los componentes del grupo. En el caso de que alguno o varios de ellos 

pertenecieran con anterioridad a otro grupo de investigación, deberán tramitar previa o 
simultáneamente la baja en el grupo anterior, de la manera que se indica en el apartado 
siguiente. 

• Datos de la actividad investigadora que se proponga realizar el grupo. 
 
Altas y bajas de los miembros en un GI 
Las solicitudes de alta en la composición de un Grupo se cursarán telemáticamente al Registro 
con la firma de los interesados y la del responsable del Grupo de Investigación, acreditando en 
su caso las circunstancias personales que procedan de acuerdo con lo establecido en los 
apartados anteriores. 
 
Si el nuevo componente del grupo no tiene claves de acceso a SICA, lo primero que debe hacer 
es solicitarlas a través de la página web http://www.grupos-pai.cica.es/sica/inicio.htm en la 
opción “Acceso privado a SICA-Investigador”. 
 
Si ya tienes claves o ya las recibido en su correo electrónico, el siguiente paso es que el 
responsable del grupo entre en SICA con las claves del responsable y de de alta a los nuevos 
componentes como investigadores doctores o no doctores, según corresponde. 

http://www.grupos-pai.cica.es/�
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Por último el nuevo componente debe entrar con sus claves de SICA por la opción “Acceso 
privado a SICA-Investigador” y aceptar la solicitud de alta que le aparecerá pendiente. 
 
 La solicitud de baja de un componente del grupo se cursará telemáticamente por el interesado 
(“Acceso privado a SICA-Investigador”) 
 
Cambio de Responsable 
El cambio de investigador responsable del grupo de investigación se solicitará telemáticamente 
al Registro con la firma del anterior responsable que figure en el Registro y del nuevo que le 
suceda, así como el visto bueno y toma de razón del cambio solicitado por parte del 
representante legal de Organismo del que dependa el Grupo de Investigación. 
 
Baja del GI 
En este caso el responsable del grupo ha de exponer detalladamente las causas por la que 
disuelve el grupo. 
 
La baja voluntaria debe solicitarse por el IR con el Visto Bueno del representante legal del Agente 
del Conocimiento. Su resolución conlleva la liberación de todos los componentes y del IR, que 
pasan a no estar adscritos a ningún grupo. 

 
 
Evaluación de los GI: 
 
Anualmente antes del 30 de marzo, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria evaluará la actividad y producción científica y tecnológica de los Grupos de Investigación que 
conste debidamente validada en el Sistema de Información Científica de Andalucía a fecha 31 de 
enero y que corresponda al año anterior.  
 
SICA permite la introducción de los mismos a lo largo de todo al año por lo que se aconseja su 
grabación en el momento de la consecución del mérito para evitar problemas de última hora. 
 
 
Validación Información SICA 
 
La validación de la producción científica deberá hacerse en formato electrónico a través de SICA, 
mediante un PDF con la documentación que acredite el mérito correspondiente y no en formato papel. 
 
En el proceso de evaluación, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 
(AGAE) accederá a los documentos incluidos en SICA al objeto de la evaluación de la producción de cada 
Grupo. 
 
Dicha evaluación se hará de la forma que a continuación se indica: 
 
 Se asignará una puntuación en función de la evaluación científica otorgada a los grupos, que irá de 

0 a 25 puntos, en función de criterios objetivos referentes a: 
• Producción científica global del grupo ponderada en función de su calidad, de los últimos 

cuatro años: Hasta un máximo de 9 puntos. 
• Calidad conjunta de la actividad científica desarrollada en los últimos cuatro años, valorada 

según los criterios generalmente utilizados en cada una de las áreas científico-técnicas del 
PAIDI: Hasta un máximo de 9 puntos. 

http://www.grupos-pai.cica.es/sica/inicio.htm�
http://www.grupos-pai.cica.es/sica/inicio.htm�
http://www.agae.es/evaluacion/index.asp?pagina=investigacion�
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• La financiación externa recibida por el grupo durante los cuatro últimos años para otras 
actividades y conceptos distintos de la actividad ordinaria del grupo: Hasta un máximo de 7 
puntos. 

 
 Adicionalmente se asignará hasta un máximo de 7 puntos por Transferencia de tecnología y de 

conocimiento a la sociedad, que trascienda del ámbito universitario y de otros organismos de 
investigación de carácter público, en función de la calidad e intensidad de la misma. 
 

 En función de la puntuación obtenida para cada grupo se clasificará en una de las siguientes 
categorías: 
• Categoría de 28 o más puntos. 
• Categoría de 22 a menos de 28 puntos. 
• Categoría de 16 a menos de 22 puntos. 
• Categoría de 10 a menos de 16 puntos. 
• Categoría de menos de 10 puntos. 

 
 
Clasificación de los GI: 
 
 Los grupos emergentes, entendiendo por tales aquellos cuyo investigador responsable y la 

mayoría de los miembros del grupo sean menores de treinta y cinco años. 
 

 Los Grupos que tengan un mínimo de 10 doctores activos estables. 
 

 Los Grupos de Investigación que procedan de la fusión de anteriores grupos 
existentes realizada en el año anterior a la evaluación. 
 

 Los grupos mayoritariamente integrados por mujeres. 
 

 IMPORTANTE: Se entenderá por doctor activo, el miembro del grupo con título de doctor que haya 
realizado al menos una actividad científica o tecnológica en el año anterior al de la convocatoria a juicio 
de la Agencia. 
 
 
 

2. FINANCIACIÓN 
 
 
La actividad investigadora de los grupos de investigación dependientes del resto de Entidades y 
Organismos no incluidos en el modelo de financiación de Universidades se financiará con arreglo a la 
normativa reguladora de las subvenciones públicas y de las órdenes reguladoras de incentivos a los 
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 
 
 
Quien puede solicitarlo: 
 
Podrán ser beneficiarios de estos incentivos las entidades a las que se hallen adscritos los Grupos de 
Investigación debidamente evaluados por la AGAE e incluidos en el Registro Electrónico de Agentes del 
Conocimiento que no sean de Universidades Públicas Andaluzas. 



 

GRUPOS PAIDI NO UNIVERSITARIOS 

 
La solicitud incluirá los datos de la programación de la actividad interanual propuesta para el período 
anual y un presupuesto desglosado del incentivo solicitado. 
 
La convocatoria del incentivo suele publicarse a principios de año y tiene de plazo hasta Marzo del año de 
la convocatoria. 
 
Duración de la ayuda: 
 
2 años (año de solicitud del incentivo + año natural siguiente). 
 
Cuantía: 
 
No se especifica cantidad exacta. Puede ser financiado el 100% de lo solicitado. 
 
Gastos subvencionables: 

 
 Gastos de Personal: Personal investigador, técnico y demás personal auxiliar dedicado 

exclusivamente a la actividad de investigación.  
 

 Costes de adquisición o reparación de instrumental y material, en la medida y durante el período 
de ejecución del incentivo.  
 

 Costes de edificios, en la medida en que se utilicen para el proyecto de investigación y para la 
duración del mismo.  
 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas por licencia de 
fuentes externas a precios de mercado, siempre y cuando la operación se haya realizado en 
condiciones de plena competencia.  
 

 Los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de 
investigación. 
  

 Costes asociados a la obtención y validación de patentes y otros derechos de propiedad industrial.  
 

 Gastos de desplazamiento, estancia, viajes y dietas para los proyectos nacionales e 
internacionales.  
 

  Gastos externos de realización de material de promoción, confección y edición de catálogos, 
folletos, cartelera, etc.  
 

 Gastos externos de comunicación y documentación en los casos de proyectos de difusión, 
sensibilización y dinamización de proyectos de cooperación.  
 

 Servicios externos de formación.  
 

 Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares, 
directamente derivados de la actividad de investigación.  
 

 Gastos de inscripción en congresos y seminarios.  
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3. MÁS INFORMACIÓN EN: 
 
 
ORDEN de 18 de septiembre de 2006, por la que se establece la calificación de los Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento y se crea el Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento.    
 
Orden de 3 de septiembre de 2007, por la que se regula el funcionamiento del Registro Electrónico de 
Agentes del Sistemas Andaluz del Conocimiento para los Grupos de Investigación dependientes de las 
Universidades y Organismos de Investigación ubicados en Andalucía y se establece su financiación.  
 
Orden de 15 de marzo de 2010, por la que se modifica la de 3 de septiembre de 2007, por la que se 
regula el funcionamiento del Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento para 
los Grupos de Investigación dependientes de las Universidades y Organismos de Investigación ubicados 
en Andalucía, y se establece su financiación.  
 
ORDEN de 11 de diciembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria para el 
período 2008-2013. 
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