
 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS INTERNOS DEL 
LABORATORIO TRANSFRONTERIZO DE 

BIOTECNOLOGÍA MARINA 0474_BLUEBIOLAB  

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE PROYECTOS 

 

En conformidad con la convocatoria de Proyectos Internos publicada el 16 de junio de 

2020, las solicitudes de proyecto han sido evaluadas por el Comité de Dirección, 

contando con el apoyo del Comité de Asesoramiento Científico Externo. En total se han 

recibido 7 propuestas colaborativas, que han sido puntuadas en base a: 

 

1. Su carácter transfronterizo (20%). Si participan entidades de España y 

Portugal, 0 puntos, sólo de una nacionalidad; 1 puntos, un socio portugués y 

resto españoles y 2 puntos, dos socios portugueses y dos o más españoles 

2. Número de socios participantes (10%). 0 puntos, 2 socios; 1 punto, 3 socios; 

2 puntos, 4 socios; 3 puntos, 5 socios; 4 puntos, 6 socios y 5 puntos, 7 socios. 

3. Adecuación al área de investigación (20%). 0 puntos, no se ajusta nada;                              

1 punto, bajo;  2 puntos, se ajusta totalmente. 

4. Innovación (10%). Grado de innovación del proyecto. 0 puntos, nada; 1 punto, 

muy bajo; 2 puntos, bajo; 3 puntos, medio; 4 puntos, alto; 5 puntos, muy alto 

5. Uso de instalaciones y recursos compartidos (5%). Contempla compartir 

instalaciones y recursos del BBL. 0 puntos, nada; 1 punto, muy bajo; 2 puntos, 

bajo; 3 puntos, medio; 4 puntos, alto; 5 puntos, muy alto 

6. Interés estratégico (5%). Proyecto piloto que puede ser predecesor de un 

proyecto más ambicioso en el futuro. 0 puntos, nada; 1 punto, muy bajo; 2 

puntos, bajo; 3 puntos, medio; 4 puntos, alto; 5 puntos, muy alto. 



7. Objetivos realistas (5%). 0 puntos, nada; 1 punto, muy bajo; 2 puntos, bajo; 3 

puntos, medio; 4 puntos, alto; 5 puntos, muy alto. 

8. Potencial de generación de patentes, publicaciones de alto impacto, 
artículos científicos (5%). 0 puntos, nada; 1 punto, muy bajo; 2 puntos, bajo; 3 

puntos, medio; 4 puntos, alto; 5 puntos, muy alto. 

9. Riesgo de ejecución (10%): 
a. Contiene elementos (técnicos, organizativos, normativos, 

presupuestarios, …) que puedan dificultar la realización del proyecto. 
0 puntos, muy alto; 1 punto, alto; 2 puntos, medio; 3 puntos, bajo; 4 puntos, 

muy bajo y 5 puntos, nada. 

b. Grado de Complejidad, dimensión del proyecto. Un proyecto muy 
complejo y ambicioso tiene riesgo de no completarse. 0 puntos, muy 

alto; 1 punto, alto; 2 puntos, medio; 3 puntos, bajo; 4 puntos, muy bajo y 5 

puntos, nada. 

10. Plan de trabajo adecuado al tiempo disponible,15 meses (10%): 0 puntos, 

nada; 1 punto, muy bajo; 2 puntos, bajo; 3 puntos, medio; 4 puntos, alto; 5 

puntos, muy alto. 

Resultados definitivos del proceso de evaluación de propuestas: 

Título del proyecto Representante Entidad Socios 
participantes Área de investigación Puntuación final 

Interacciones procariota-
eucariota en distintos 
compartimentos marinos 

Antonio 
Figueras  CSIC-IIM 

CSIC-IIM, 
UDV, 
CIIMAR 

3. Utilización de 
tecnologías ómicas para 
la comprensión de la 
biodiversidad marina. 

2.43 

Prevención y tratamiento de 
nodavirus  en peces Beatriz Novoa CSIC-IIM 

CSIC-IIM, 
USC-IA, 
CIIMAR 

1. Acuicultura y 
Biotecnología. 2.34 

Microbial and Viral 
Biodiversity of the Marine 
Environment: NGS applied 
to water, sediments and 
animal tissues. What is 
behind the curtain, waiting 
to appear? 

Carlos Pereira USC-IA 

USC-IA, 
CSIC-IIM, 
UDV, 
CIIMAR 

3. Utilización de 
tecnologías ómicas para 
la comprensión de la 
biodiversidad marina. 

2.57 

Impacto del microbioma 
sobre la dinámica de las 
proliferaciones microalgales 
nocivas 

Eva Teira UVIGO 
UDV, IEO, 
UDC-CICA, 
CIIMAR 

3. Utilización de 
tecnologías ómicas para 
la comprensión de la 
biodiversidad marina. 

2.54 



Desarrollo de biomateriales 
de origen marino (ensayos 
in vivo modelo pez cebra) 

Pío González UVIGO 
UDV, CSIC-
IIM, 
UMINHO 

2. Desarrollo de nuevos 
compuestos bioactivos y 
biomateriales de origen 
marino. 

2.53 

Bioactive compounds from 
marine photosynthetic 
organisms and biomedical 
potential 

Tiago 
Henriques 

UMINHO-
3B'S 

UMINHO, 
CIIMAR, 
UDV, CSIC-
IIM, IEO 

2. Desarrollo de nuevos 
compuestos bioactivos y 
biomateriales de origen 
marino. 

2.82 

Effects of bioactive natural 
substances in aquaculture 
(pathology and larval 
development) 

Vitor 
Vasconcelos CIIMAR 

CIIMAR, 
USC-IA, 
CSIC-IIM 

1. Acuicultura y 
Biotecnología. 2.58 

 

 

Con todas las puntuaciones recogidas en la tabla, se seleccionaron 3 proyectos de 

investigación, uno por subárea.  

 

Proyectos seleccionados: 

Título del proyecto Representante Entidad 
Socios 

participantes 
Área de investigación Puntuación final 

Effects of bioactive natural 
substances in aquaculture 
(pathology and larval 
development) 

Vitor 
Vasconcelos CIIMAR 

CIIMAR, 
USC-IA, 
CSIC-IIM 

1. Acuicultura y 
Biotecnología 2.58 

Bioactive compounds from 
marine photosynthetic 
organisms and biomedical 
potential 

Tiago 
Henriques 

UMINHO-
3B'S 

UMINHO, 
CIIMAR, 
UDV, CSIC-
IIM, IEO 

2. Desarrollo de nuevos 
compuestos bioactivos y 
biomateriales de origen 
marino 

2.82 

Microbial and Viral 
Biodiversity of the Marine 
Environment: NGS applied 
to water, sediments and 
animal tissues. What is 
behind the curtain, waiting 
to appear? 

Carlos Pereira USC-IA 

USC-IA, 
CSIC-IIM, 
UDV, 
CIIMAR 

3. Utilización de 
tecnologías ómicas para 
la comprensión de la 
biodiversidad marina. 

2.57 

 

 

El comité directivo no obstante ha decidido la conveniencia de la integración de los 
investigadores excluidos en alguno de los proyectos seleccionados ampliando los objetivos 

y resultados sin poner en riesgo la ejecución en forma y plazo del proyecto concedido. El 

encargado del proyecto deberá informar de las modificaciones en cuanto a socios integrantes, 

objetivos, resultados y nuevo calendario antes de la primera reunión del proyecto. Así mismo, 



toda colaboración entre grupos de investigación es bienvenida por lo que los proyectos no 

seleccionados que no se puedan integrar en los proyectos existentes pueden ejecutarlos 

añadiendo un valor a la actividad 3 y 4. 

 

Obligaciones de los proyectos seleccionados 

1- Informar antes de primera reunión de proyecto de las modificaciones en cuanto a 

investigadores participantes, objetivos, resultados y calendario. 

2- Crear Grupos de Trabajo, formados por los investigadores de los Grupos de 

Investigación participantes del proyecto (a ser posible miembros del comité técnico), que 

mantendrán un contacto continuo a través de medios telefónicos y telemáticos, y se 

reunirán conjuntamente al menos cada tres meses en función de las necesidades del 

proyecto, ya sea de forma presencial o mediante videoconferencia. 

3- Se programará una reunión al inicio del proyecto con el fin de definir los objetivos y 

plan de trabajo. Tras esta reunión inicial, se establecerá un calendario de reuniones de 
seguimiento con una periodicidad cuatrimestral, y que, dada la duración de los 

proyectos, previsiblemente constará de 4 reuniones que tendrán carácter físico o virtual. 

Serán lideradas por el socio representante. Deben registrarse las actas de estas 
reuniones. 

4- A la finalización de los proyectos, los promotores remitirán al Grupo de Trabajo de 

evaluación una Memoria de ejecución de los mismos. 

5- Los Grupos de Trabajo entregarán también los Informes finales de seguimiento y 
evaluación de los proyectos desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comité directivo del BLUEBIOLAB 29 de julio de 2020 


