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SGI AEI Proyectos Retos de la Sociedad conv. 2018 Proyectos que finalizan a partir del 1 de 
diciembre de 2020

La Agencia Estatal recomienda posponer la solicitud de las prórrogas hasta 
que se anuncien nuevas medidas

SGI AEI Proyectos Generación del Conocimiento conv. 
2018

Proyectos que finalizan a partir del 1 de 
diciembre de 2020

La Agencia Estatal recomienda posponer la solicitud de las prórrogas hasta 
que se anuncien nuevas medidas

SGI AEI Redes de Excelencia conv.2017 Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

SGI AEI Proyectos Explora conv. 2017 Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

SGI AEI Proyectos Retos de la Sociedad conv. 2017 Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

SGI AEI Proyectos Retos de la Sociedad conv. 2017 Proyectos que finalizan a partir del 1 de 
diciembre de 2020

La Agencia Estatal recomienda posponer la solicitud de las prórrogas hasta 
que se anuncien nuevas medidas

SGI AEI Proyectos de Excelencia conv. 2017 Proyectos que finalizan a partir del 1 de 
diciembre de 2020

La Agencia Estatal recomienda posponer la solicitud de las prórrogas hasta 
que se anuncien nuevas medidas

SGI AEI Proyectos Retos de la Sociedad conv. 2016 Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

SGI AEI Proyectos Retos de la Sociedad conv. 2016 Proyectos que finalizan a partir del 1 de 
diciembre de 2020

La Agencia Estatal recomienda posponer la solicitud de las prórrogas hasta 
que se anuncien nuevas medidas

SGI AEI Proyectos de Excelencia conv.2016 Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

SGI AEI Proyectos de Excelencia conv.2016 Proyectos que finalizan a partir del 1 de 
diciembre de 2020

La Agencia Estatal recomienda posponer la solicitud de las prórrogas hasta 
que se anuncien nuevas medidas

LISTADO DE PROYECTOS Y AYUDAS DE RECURSOS HUMANOS EN LOS QUE EL ORGANISMO FINANCIADOR HA REALIZADO MODIFICACIONES O RECOMENDACIONES CONCRETAS
COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARA DEL COVID-19



SGI AEI Proyectos Retos de la Sociedad conv. 2015 Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

SGI AEI Proyectos de Excelencia conv.2015 Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

SGI/OTRI Gobierno de Aragón Proyectos en líneas prioritarias de la RIS3 de 
Aragón y de excelencia de carácter 
multidisciplinar

Proyectos que finalizaban  como tarde el 15 de 
septiembre de 2020

Prorrogados hasta el 30 de noviembre de 2020 (BOA 14 de mayo de 2020).

SGI AEI Contratos Ramón y Cajal Contratos vigentes el 2 de abril de 2020  cuya 
fecha de finalización sea 1 de abril de 2021 o 
anterior

Posibilidad de prórroga según lo dispuesto en  la disposición adicional 
decimotercera del RD 11/2020

SGI AEI Contratos Juan de la Cierva Formación Contratos vigentes el 2 de abril de 2020  cuya 
fecha de finalización sea 1 de abril de 2021 o 
anterior

Posibilidad de prórroga según lo dispuesto en  la disposición adicional 
decimotercera del RD 11/2020

SGI AEI Contratos Juan de la Cierva Incorporación Contratos vigentes el 2 de abril de 2020  cuya 
fecha de finalización sea 1 de abril de 2021 o 
anterior

Posibilidad de prórroga según lo dispuesto en  la disposición adicional 
decimotercera del RD 11/2020

SGI AEI Contratos Personal Técnico de Apoyo Contratos vigentes el 2 de abril de 2020  cuya 
fecha de finalización sea 1 de abril de 2021 o 
anterior

Posibilidad de prórroga según lo dispuesto en  la disposición adicional 
decimotercera del RD 11/2020

SGI AEI Nuevos contratos Ramón y Cajal Contratos previstos para iniciarse el 1 de abril o 
el 1 de mayo de 2020

Posibilidad de retrasar la incorporación hasta el 1 de junio o 1 de julio de 
2020 en virtud de la resolución de la Presidenta de la AEI de 24 de abril de 
2020

SGI AEI Nuevos contratos Juan de la Cierva Formación Contratos previstos para iniciarse el 1 de abril o 
el 1 de mayo de 2020

Posibilidad de retrasar la incorporación hasta el 1 de junio o 1 de julio de 
2020 en virtud de la resolución de la Presidenta de la AEI de 24 de abril de 
2020

SGI AEI Nuevos contratos Juan de la Cierva 
Incorporación

Contratos previstos para iniciarse el 1 de abril o 
el 1 de mayo de 2020

Posibilidad de retrasar la incorporación hasta el 1 de junio o 1 de julio de 
2020 en virtud de la resolución de la Presidenta de la AEI de 24 de abril de 
2020

SGI Ministerio de 
Universidades

Contratados predoctorales FPU Contratos vigentes el 2 de abril de 2020  cuya 
fecha de finalización sea 1 de abril de 2021 o 
anterior

Posibilidad de prórroga según lo dispuesto en  la disposición adicional 
decimotercera del RD 11/2020



SGI AEI Contratados predoctorales FPI Contratos vigentes el 2 de abril de 2020  cuya 
fecha de finalización sea 1 de abril de 2021 o 
anterior

Posibilidad de prórroga según lo dispuesto en  la disposición adicional 
decimotercera del RD 11/2020

SGI AEI Contratos POP (una vez defendida y superada 
la tesis doctoral)

Convocatorias 2016, 2017 y 2018 de contratos 
predoctorales FPI

Posibilidad de realizar contrato POP por una duración entre 6 meses y 12 
meses si el título de doctor se ha obtenido antes del inicio del mes 43 desde 
el inicio de la ayuda predoctoral, según lo dispuesto en la resolución de la 
Agencia Estatal de 7 de mayo de 2020

SGI Gobierno de Aragón Contratos predoctorales del Gobierno de 
Aragón

Contratos vigentes el 2 de abril de 2020  cuya 
fecha de finalización sea 1 de abril de 2021 o 
anterior

Ningún contrato cumple ese requisito

OPE AEI Proyectos de Programacion Conjunta 
Internacional

Proyectos que finalizaban el 30 de noviembre de 
2020 o en una fecha anterior

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020

OPE Unión Europea Proyectos H2020 Cualquier proyecto Debe solicitarse justificadamente de forma individual

OPE Unión Europea Proyectos Interreg Cualquier proyecto Debe solicitarse justificadamente de forma individual

OTRI AEI Proyectos Retos Colaboración Convocatoria 
2016 - Anualidad 2019

Proyectos cuya anualidad 2019 finalizaba entre el 
17 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de 2020

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020, excepto renuncia expresa a la 
prorroga de oficio.

OTRI AEI Proyectos Retos Colaboración Convocatoria 
2017 - Anualidad 2019

Proyectos cuya anualidad 2019 finalizaba entre el 
17 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de 2020

Prorrogados de oficio hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 
la Agencia Estatal de 17 de abril de 2020, excepto renuncia expresa a la 
prorroga de oficio.

En caso de tener cualquier duda con esta información, pueden consultar con la oficina gestora
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