
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA



Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, nacida
en 2001, y cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la
sociedad y dando respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y
Empresa (SECTE).

FECYT

Los objetivos son:
› Desarrollar instrumentos de 

participación privada a favor 

de la I+D+I.

› Ser instrumento adecuado para 

la divulgación de la ciencia y el 

incremento de la cultura 

Los principios generales son:

› Racionalización, mediante la

coordinación, la especialización

inteligente y la contención del

gasto.

› Transparencia, a través de la 

selección de compromisos de 

Los ejes de actuación principales para 
2013 son:

1. Incremento de la participación 
privada

2. Fomento de la cultura científica y de 
la innovación
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incremento de la cultura 
científica.

› Ser referente en las métricas de 

la ciencia y la innovación 

española.

› Transformarse en el espacio de 
comunicación con la 
comunidad de científicos 
españoles en el exterior, como 

parte del Sistema.

› Generar un conjunto de 

instrumentos para el fomento y 
la gestión de la I+D+I al servicio 

de la Administración General del 

Estado.

selección de compromisos de 

gasto o inversión en 

concurrencia competitiva y 

basada en criterios de calidad y 

coste.

› Eficiencia, las actividades serán 

medidas en función de 

resultados obtenidos, poniendo 

en marcha mecanismos de 

evaluación interna y externa.

la innovación

3. Análisis métrico de la ciencia e 
innovación

4. Reconocimiento de la ciencia 
española en el exterior

5. Servicios de apoyo al sistema 
español de I+D+I 



Eje de actuación 1: Incremento de la participación privada 

EMPRESAS POR LA INNOVACIÓN
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FONDO POR LA INNOVACIÓN ESPAÑOLA

Optimización Fiscal
Un programa dirigido específicamente 

a empresas, basado en el 

aprovechamiento de las herramientas 

de optimización fiscal existentes para 

empresas con beneficios que hasta la 

fecha no hayan utilizado el mecanismo 

de deducción fiscal por actividades de 

I+D+i.

Ahorro colectivo
Un producto de inversión para 

fomentar el ahorro entre los 

ciudadanos españoles y estimular una 

mayor concienciación sobre la 

necesidad y la importancia de la 

inversión privada en la I+D+I. Este 

ahorro se canaliza hacia empresas 

españolas que tengan la I+D+I en su 

modelo de negocio. 

FUNDACIONES POR LA CIENCIA

Acreditación de las 
Fundaciones que son 
Amigas de la ciencia
- Registro de Fundaciones: 

reconocimiento, visibilidad y 

desgravaciones fiscales.

- Fomento liderazgo de la I+D+I española: 

generando por una sólida estructura 

cintífico-tecnológica y atrayendo y 

reteniendo científicos excelentes.

AMIGOS DE LA CIENCIA

Ciencia y ciudadanos
Programa basado en el marketing social 

para promocionar la ciencia a través de 

la participación ciudadana, utilizando 

tanto programas de proximidad como 

programas nacionales basados en las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación

FUNDACIONES POR LA CIENCIA



Eje 2: Fomento de la cultura científica y de la innovación

FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (MUNCYT)
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SOCIALIZAR LA CULTURA 
CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

REDES DE COMUNICACIÓN 
Y DIVULGACIÓN 

Redes de unidades de comunicación 

y de innovación (UCC+i). Red de museos 

de ciencia, tecnología e innovación. 

Redes de coordinadores autonómicos y 

locales de comunicación de la ciencia y la 

innovación

INNAC, Actitud Innovadora:

•Las pequeñas se lo están

Un concurso de monólogos científicos 

único en España, organizado con el 

VOCACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA SINC

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN en TV

Campus Científicos de Verano

Unidades Didácticas

Movilab

50 espacios de 4 minutos sobre personajes 

que han realizado  aportaciones 

fundamentales para la  ciencia española. 

•Las pequeñas se lo están

currando

•La Cadena de la innovación

único en España, organizado con el 

British Council con el objeto de 

fomentar la divulgación científica, La 

ciencia nunca fue tan atractiva y 

amena.

La ciencia y Tadeo Jones: asesoría 

de contenidos, acceso a centros 

de investigación y acceso a 

investigadores 



Eje 3. Análisis métrico de la ciencia e innovación: Apoyo a la SEIDI

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE I+D+I, ICONO

Conceptualización una cuenta satélite de
input-output con INE

ICONO centra su estrategia 

en proporcionar una 

información actualizada, 

dinámica y con mayor 

alcance.
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ESTUDIOS E INFORMES DE INDICADORES DE 
I+D+I para 2013

input-output con INE

RED DE POLÍTICAS DE I+D+I
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Plataforma de Acceso Integrado de 

Datos(PAID): base de datos de 

convocatorias de IDI de todos los agentes

del sistema: AGE, CCAA, Corporaciones 

locales, Internacional.

Instrumento  para  generar 

sinergias entre las  actuaciones 

públicas de I+D+I  regionales y 

nacionales,  la Política Regional 

Europea y la Estrategia "Europa 2020" y Contribuir  al diseño de una

política comunitaria que haga  de la UE  la región más innovadora 

del mundo.



Eje 4: Reconocimiento de la ciencia española en el exterior 6
CREACIÓN DE COMUNIDADES 
DE INVESTIGADORES ESPAÑOLES 
EN EL EXTERIOR 

Día de la Ciencia Española: evento para

mantener el vínculo con los investigadores

españoles en el exterior. 

Creación de comunidades de  

Investigadores Españoles en los 

principales destinos de  investigación : 

Reino Unido, Francia , Alemania, Suecia y 

Países Bajos.

APOYO A LA MOVILIDAD  DE 
PERSONAL  INVESTIGADOR

PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA  ESPAÑOLA 
EN EL EXTERIOR:  ENCUESTA EN COLABORACIÓN 
CON EUROSTAT

-Red Euraxess.

-Apoyo a la SEIDI en definición,

Implementación  y difusión de las políticas

de RRHH en investigación.

PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS EUROPEOS 
ESTRATÉGICOS
-Euraxess TOP II

-Eranets, JPI´s

-Acceso Abierto : Open AIRE, Open AIRE Plus,

Medoanet, Coar.

INTEGRACIÓN  DE INVESTIGADORES  
EXTRANJEROS EN EL SECTI

- Creación de Comunidades de 

investigadores extranjeros  en España.

- Visibilizar la ciencia española en el 

exterior.

- Club Diplomático de Ciencia y 

Tecnología: generar un foro de debate

de ciencia y tecnología entre la FECYT y

los Agregados Científicos de las 

Embajadas de países extranjeras en

España. 



Eje 5. Servicios de apoyo al sistema español de I+D+I 7

GESTIÓN CENTRALIZADA A LAS 
BASES DE DATOS CIENTÍFICAS

CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO

Gestión de las licencias nacionales de las

bases de datos de WoK y Scopus

Implantación de CVN como modelo estándar

de presentación de currículos en todas las

convocatorias nacionales.

-41 universidades españolas y 

78 instituciones  cuentan con

el certificado de CVN

-Más de 40.000 investigadores 

tienen su CV en formato CVN

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS

REPOSITORIOS CIENTÍFICOS 
Y ACCESO ABIERTO 

-3 Convocatorias de

evaluación

-600 revistas presentadas

-110 revistas certificadas.

-Sello de calidad reconocido

en 4 agencias de evaluación

nacionales y autonómicas
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SÍGUENOS EN

Síguenos en


