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NOTA DE PRENSA 

Análisis de los resultados de la Convocatoria 2014 de 

Proyectos I+D+I del Plan Nacional de Investigación 

 

Granada, 23 de junio de 2015 

Según los datos hechos hoy públicos por la consultora especializada en I+D EC3metrics, la 

convocatoria de proyectos del Plan Nacional de I+D en 2014 se saldó con una tasa de un 49,7% 

de proyectos concedidos a nivel general. Sobre los 5200 proyectos solicitados, un 40% fue 

rechazado en la fase de evaluación, mientras que un 10,3% no fue ni siquiera evaluado debido 

a defectos de forma. 

Este informe, que analiza los resultados de la convocatoria de proyectos de I+D 2014 del Plan 

Nacional de Investigación, en sus dos categorías: “Retos” y “Excelencia”, señala que se 

financiaron proyectos por valor de 273.482.400 €, con una cuantía media de 105.755 € por 

proyecto. La Comunidad de Madrid, y Cataluña acumulan el mayor número de proyectos 

concedidos así como la mejor tasa de éxito. Por su parte en Cantabria es donde se da una 

mayor financiación media por proyecto. 

El estudio elaborado por la empresa granadina también apunta que las universidades 

acumularon el 72,5% de proyectos, aunque solo el 59,1% de la financiación. Esto se debe al 

mayor peso de las Humanidades y Ciencias Sociales en el sector universitario. No en vano el 

proyecto medio en estas áreas tuvo una financiación de algo menos de 39.000 euros, mientras 

que en otros sectores, como en Ciencias de la Vida y Agroalimentación llegó a casi 170.000 

euros.  

Las universidades de Barcelona, Granada, y Complutense son las que alcanzaron el mayor 

número de proyectos, si bien la tasa de éxito más elevada se da en la Autónoma de Madrid, 

Pompeu Fabra, y Carlos III, tres universidades jóvenes y especializadas. Por su parte, las 

universidades privadas obtuvieron una financiación media y una tasa de éxito muy por debajo 

de las alcanzadas por las universidades públicas. 
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El informe completo de resultados está disponible en https://ec3metrics.com/wp/wp-

content/uploads/2015/06/Informe-PN-EC3metrics-FINAL.pdf. Si desea más información, 

puede contactar con Nicolás Robinson-García (958-255791; elrobin@ec3metrics.com).   

 

 

SOBRE EC3METRICS 
EC3metrics SL es una spin-off de la Universidad de Granada que ofrece servicios de asesoría y 

consultoría en el ámbito de la evaluación de la actividad investigadora, generando 

herramientas - informes bibliometricos, sistemas de información científica, etc.- útiles para la 

toma de decisiones y una adecuada gestión de la I+D+i. 

 

Más información en:  

https://ec3metrics.com  // info@ec3metrics.com // 958255791 
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