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Recientemente se ha aprobado la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI) 
y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 (PEICTI) que establece las 
principales líneas de actuación que se ponen en marcha para dar cumplimiento a los objetivos de la EECTI, en 
la que queda enmarcado. 

El Programa de Actuación Anual provisional 2021 (PAA) que aquí se presenta se articula como el principal 
ámbito de planificación de las actuaciones en I+D+I que se convocarán en el año 2021 bajo el amparo del 
nuevo PEICTI. 

Para su elaboración se ha contado con la colaboración de todos los departamentos ministeriales con actuaciones 
en el PEICTI. Debe tenerse en cuenta que se trata de la versión provisional del programa de actuación anual. 
En el último trimestre de 2021, tal y como prevé el PEICTI, se presentará la versión definitiva que incluye 
las actuaciones que finalmente han sido convocadas, así como el presupuesto de cada convocatoria y las 
aplicaciones presupuestarios. 

Este año, además de incluir en el PAA las actuaciones que están financiadas con fondos europeos (FEDER, 
FSE, FEAGA, etc.), se han incluido las actuaciones cuyo presupuesto procede del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Esperamos que este documento sea de interés para todos los agentes que conforman el SECTI y que, más 
allá de ser un instrumento de planificación, aporte información y una mayor transparencia a la sociedad en su 
conjunto en lo que se refiere a las actuaciones de I+D+I financiadas con fondos públicos.
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Ref. Convocatoria Ministerio Unidad 
gestora

Fecha 
prevista de 

convocatoria

Procedimiento 
de concesión

Tipo de 
financiación

Fondo 
Europeo

Importe

PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

Subprograma Estatal de Internalización

APNE.1.1.AEI Proyectos de Colaboración Internacional MCIN AEI 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación 
y Resilencia

24.402.000,00

APNE.1.1.CDTI Proyectos de Colaboración Internacional - 
ERANETS MCIN CDTI 1º Trimestre 

2021
Concesión 

directa Subvención
Sí, del 

Programa 
Marco

1.700.000,00  

APNE.1.1.ISCIII Proyectos de Colaboración Internacional MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concesión 
directa Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación 
y Resilencia

6.700.000,00

APNE.1.2 Europa Investigación MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 3.000.000,00  

APNE.1.3 Europa Excelencia MCIN AEI 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 1.500.000,00

APNE.1.6 Eurostars Interempresa Internacional MCIN CDTI 1º Trimestre 
2021

Concesión 
directa Subvención No 10.000.000,00  

SubPrograma Estatal de Sinergias Territoriales

APNE.2.1 Proyectos Coordinados con las Comunidades 
Autónomas MCIN SGINV 1º Trimestre 

2021
Concesión 

directa Subvención
Sí, de Plan de 
Recuperación 
y Resilencia

162.000.000,00  

SubPrograma Estatal de Acciones Estratégicas

APNE.3.AE1.1 Proyectos de investigación sobre adicciones M. Sanidad
D.G. PLAN 
NACIONAL 

DROGAS

3º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 1.386.664,00  

APNE.3.AE4.1.1 Programa de integración de la Inteligencia Artificial 
en las cadenas de valor MINECO RED.ES 3º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 105.000.000,00

APNE.3.AE4.1.2 Programa de Misiones de I+D en IA para abordar 
grandes desafíos sociales MINECO SEDIA 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 109.000.000,00  

APNE.3.AE4.2.1 Línea de apoyo a planes de innovación y 
sostenibilidad I+D+I industria manufacturera MINCOTUR DGPYME 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva

"Subvención/ 
Préstamo" No 94.000.000,00

APNE.3.AE4.2.2

Línea de apoyo a Proyectos para la 
implementación de la digitalización en procesos 
y organización en empresas industriales. Industria 
Conectada 4.0

MINCOTUR DGPYME 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva

"Subvención/ 
Préstamo" No 95.000.000,00  

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SubPrograma Estatal de Acciones Estratégicas

APNE.3.AE4.2.3 Programa de agrupaciones empresariales 
innovadoras MINCOTUR DGPYME 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 8.000.000,00

APNE.3.AE4.2.4 Ayudas a las inversiones de empresas 
extranjeras en actividades de I+D MINCOTUR ICEX 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Europeo de 
Desarrollo 
Regional 
(FEDER)

2.000.000,00  

APNE.3.AE4.2.5
Ayudas para fomentar las patentes y 
modelos de utilidad españoles y en el 
exterior

MINCOTUR OEPM 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 8.407.330,00

APNE.3.AE4.3.1 Actuaciones en el ámbito de sistemas de 
mando y control M. DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.780.000,00  

APNE.3.AE4.3.2 Actuaciones en el ámbito de defensa NRBQE M. DEFENSA DGAM N/A Concesión 
directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 392.000,00

APNE.3.AE4.3.3 Actuaciones en el ámbito de plataformas 
terrestres M. DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.300.000,00  

APNE.3.AE4.3.4 Actuaciones en el ámbito de ciberdefensa M. DEFENSA DGAM N/A Concesión 
directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 650.000,00

APNE.3.AE4.3.5 Actuaciones en el ámbito de logística 4.0 y 
mantenimiento predictivo M. DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.894.000,00  

APNE.3.AE4.3.6 Actuaciones en el ámbito de sensores y 
sistemas electrónicos M. DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 2.205.000,00

APNE.3.AE4.3.7 Actuaciones en el ámbito de proteccion de 
plataformas e instalaciones M. DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.600.000,00  

APNE.3.AE4.3.8 Convocatoria Programa Coincidente M. DEFENSA DGAM 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 2.450.000,00

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SubPrograma Estatal de Acciones Estratégicas

APNE.3.AE4.3.9 Actuaciones en el marco de sistemas de 
simulación

M. 
DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.701.000,00  

APNE.3.AE4.3.10 Actuaciones en el marco del 
combatiente a pie

M. 
DEFENSA DGAM 2º Trimestre 

2021
Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 2.000.000,00

APNE.3.AE4.3.11 Actuaciones en el marco del programa 
ruropeo de defensa (EDF)

M. 
DEFENSA DGAM 2º Trimestre 

2021
Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No -

APNE.3.AE4.3.12 Actuaciones en el marco del programa 
next generation weaon system

M. 
DEFENSA DGAM 2º Trimestre 

2021
Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No -

APNE.3.AE4.3.13 Actuaciones en el ámbito de sistemas 
RPAS y C-RPAS

M. 
DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.000.000,00  

APNE.3.AE4.3.14 Actuaciones en el ámbito de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA)

M. 
DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.670.000,00

APNE.3.AE4.3.15 Actuaciones en el ámbito del sistema 
Galileo y otros sistemas PNT

M. 
DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 400.000,00  

APNE.3.AE4.3.16 Actuaciones en el ámbito de sistemas de 
inteligencia (SIGINT)

M. 
DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.200.000,00

APNE.3.AE4.3.17 Actuaciones en el ámbito de sistemas de 
comunicaciones

M. 
DEFENSA DGAM N/A Concesión 

directa

Entrega 
dineraria con 

contraprestación
No 1.850.000,00  

APNE.3.AE6.1.1 Proyectos de investigación científica en 
la red de parques  nacionales MITECO O.A. PARQUES 

NACIONALES
1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 1.390.702,33

APNE.3.AE6.1.2 Ayuda a entidades del tercer sector u 
ongs MITECO SUBSECRETARÍA 3º Trimestre Concurrencia 

competitiva Subvención No 10.284.116,19  

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SubPrograma Estatal de Acciones Estratégicas

APNE.3.AE6.1.3 Proyectos de conservación de medio 
marino MITECO FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD
2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 10.750.000,00

APNE.3.AE6.1.4

Grandes Proyectos transformadores 
de lucha contra la pérdida de la 
biodiversidad y contribución a la 
transición ecológica y justa

MITECO FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD

2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 12.000.000,00  

APNE.3.AE6.1.5
Proyectos de investigación para la 
implementación de la estrategia de 
biodiversidad y ciencia

MITECO FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD

2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 4.000.000,00

APNE.3.AE6.1.6 Proyectos del Programa Empleaverde - 
innova MITECO FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD
2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Social Europeo 

(FSE)
4.552.150,00  

APNE.3.AE6.1.7 Programa PLEAMAR MITECO FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD

2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Europeo 

Marítimo y de 
Pesca (FEMP)

10.700.000,00

APNE.3.AE6.1.8.A

Grandes Proyectos para fomentar la 
resiliencia, conservación y recuperación 
de la biodiversidad urbana y luchar 
contra el cambio global

MITECO FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD

2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
90.000.000,00  

APNE.3.AE6.1.8.B
Apoyo a los centros de recuperación que 
alberguen especies cites y refuerzo plan 
TIFIES

MITECO FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD

2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
2.000.000,00

APNE.3.AE6.1.8.C Adaptación al cambio climático y 
Actuaciones del LIFE + SHARA MITECO FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD
4º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 2.000.000,00  

APNE.3.AE6.2.1
Proyectos de investigación aplicada en el 
sector apícola y sus productos dentro del 
P NAC APIC 2020

MAPA FEGA - Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Europeo 

de Garantía 
Agraria 
(FEAGA)

300.000,00

APNE.3.AE6.2.2 Proyectos de innovación en el sector 
pesquero y acuícola MAPA DGOPA 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
9.000.000,00  

APNE.3.AE6.2.3 Proyectos de digitalización del sector 
pesquero MAPA DGOPA 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 3.900.000,00

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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Ref. Convocatoria Ministerio Unidad 
gestora

Fecha 
prevista de 

convocatoria

Procedimiento 
de concesión

Tipo de financiación Fondo Europeo Importe

PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SubPrograma Estatal de Generación de Conocimiento

IICT.1.1 Proyectos de generación de conocimiento MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 412.000.000,00

IICT.1.1.B Proyectos transición ecológica y digital MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, de Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
300.000.000,00  

IICT.1.2 Proyectos de investigación en salud MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Europeo de 

Desarrollo Regional 
(FEDER)

77.303.792,46

IICT.1.3 Proyectos estratégicos MCIN AEI 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva

Subvención/ 
Préstamo

Sí, de Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
86.000.000,00  

SubPrograma Estatal de Transferencia de Conocimiento

IICT.2.1 Proyectos de prueba de concepto MCIN AEI 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, de Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
40.000.000,00  

IICT.2.2 Proyectos de colaboración público-privada MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva

Subvención/ 
Préstamo

Sí, de Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
375.000.000,00

IICT.2.3 Ayudas para el fomento de la cultura 
científica, tecnológica y de la innovación MCIN FECYT 4º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 3.250.000,00  

IICT.2.4 Proyectos de investigación clínica 
independiente MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
22.000.000,00

IICT.2.5 Proyectos de desarrollo tecnológico en 
salud MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Europeo de 

Desarrollo Regional 
(FEDER)

3.200.000,00  

IICT.2.6 Redes de investigación cooperativa 
orientadas al resultado en salud (RICORS) MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
29.000.000,00

IICT.2.6.B

Incorporación de una nueva área temática 
y nuevos grupos al consorcio centros de 
investigación biomédica en RED M.P. 
(CIBER)

MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
4.000.000,00  

IICT.2.7 Proyectos de investigación de medicina 
personalizada de precisión MCIN ISCIII 3º Trimestre Concurrencia 

competitiva Subvención
Sí, del Plan de 

Recuperación y 
Resilencia

29.500.000,00  

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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Ref. Convocatoria Ministerio Unidad 
gestora

Fecha 
prevista de 

convocatoria

Procedimiento 
de concesión

Tipo de financiación Fondo Europeo Importe

PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SubPrograma Estatal de Fortalecimiento Institucional

IICT.3.1 Centros de excelencia «Severo Ochoa» y 
unidades de excelencia «Maria de Maeztu» MCIN AEI 4º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 50.000.000,00

IICT.3.2.A Proyectos de transferencia Cervera MCIN CDTI Abierta todo 
el año 2021

Convocatoria 
de línea abierta

Préstamo 
parcialmente 
reembolsable

Sí, del Fondo 
Europeo de 

Desarrollo Regional 
(FEDER)

30.000.000,00  

IICT.3.2.B Ayudas Cervera a centros tecnológicos MCIN CDTI 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 35.000.000,00

IICT.3.3 Fomento de la ciencia en abierto-Programa 
"María Guzmán" MCIN FECYT

Más de una 
convocatoria 

2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 7.028.189,00  

SubPrograma Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Científico-técnico

IICT.4.1 ICTS MCIN SGINV 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, de Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
37.776.770,00  

IICT.4.2.A Infraestructuras de investigación 
internacional MCIN SGINV - Concesión 

directa Subvención
Sí, de Plan de 

Recuperación y 
Resilencia

23.178.000,00  

IICT.4.2.B Infraestructuras de investigación 
internacional. LIFEWATCH MCIN SGINV - Concurrencia 

competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Europeo de 

Desarrollo Regional 
(FEDER)

51.200.000,00  

IICT.4.3 Adquisición de equipamiento científico-
técnico MCIN AEI 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, de Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
180.000.000,00  

IICT.4.4 Infraestructuras científicas-sanitarias MCIN ISCIII 3º Trimestre Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, de Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
15.000.000,00  

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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Ref. Convocatoria Ministerio Unidad 
gestora

Fecha 
prevista de 

convocatoria

Procedimiento 
de concesión

Tipo de 
financiación

Fondo Europeo Importe

PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SubPrograma Estatal de Formación

DART.1.1 Premios del xxxii certamen "Jovenes 
Investigadores" MIU SGU 3º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 106.000,00  

DART.1.2 Premios del XVIII certamen universitario 
"Arquímedes” MIU SGU 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 120.000,00  

DART.1.3 Becas de colaboración de estudiantes en 
departamentos universitarios MEFP DGPGE 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 4.712.000,00  

DART.1.4 Contratos predoctoral para la formación de 
personal investigador MCIN AEI 4º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Social Europeo 

(FSE)
115.000.000,00  

DART.1.5 Contratos predoctoral para la formación de 
doctores en empresas - doctorados industriales MCIN AEI 4º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 12.000.000,00  

DART.1.6 Contratos predoctorales para la formación del 
profesorado universitario MIU SGU 4º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 79.329.825,20  

DART.1.7 Ayudas predoctorales "Salvador de Madariaga" 
en el I.U. Europeo de Florencia MIU SGU 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 1.179.628,00  

DART.1.8.A Contratos PFIS: Contratos predoctorales de 
formación en investigación en salud MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Social Europeo 

(FSE)
10.933.338,00  

DART.1.8.B Contratos I-PFIS doctorados IIS-Empresa en 
ciencias y tecnologías de la salud MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Social Europeo 

(FSE)
598.734,00  

DART.1.9 Contratos Río Hortega MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Social Europeo 

(FSE)
6.500.000,00  

DART.1.10 Contratos “Juan de la Cierva formación” MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
32.400.000,00  

DART.1.11 Contratos Sara Borrell MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Fondo 
Social Europeo 

(FSE)
6.460.000,00  

DART.1.12 Ayudas de formación en gestión de la 
investigación en salud (FGIN) MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 453.250,00  

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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Ref. Convocatoria Ministerio Unidad 
gestora

Fecha 
prevista de 

convocatoria

Procedimiento 
de concesión

Tipo de 
financiación

Fondo Europeo Importe

PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SubPrograma Estatal de Incorporación

DART.2.1 Contratos de personal técnico de I+D+I MCIN ISCIII-AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 9.000.000,00  

DART.2.2. Contratos de personal técnico bioinformático de 
apoyo a la investigación en los IIS MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención Sí, del Fondo Social 

Europeo (FSE) 269.000,00  

DART.2.3
Contratos de gestión en investigación en salud 
en los Institutos de Investigación Sanitaria 
Acreditados

MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 968.400,00  

DART.2.5 Contratos “Juan de la Cierva incorporación” MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
58.400.000,00  

DART.2.6 Contratos “Ramón y Cajal” MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención Sí, del Fondo Social 

Europeo (FSE) 80.240.000,00  

DART.2.7 Contratos “Torres Quevedo” MCIN AEI 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 30.000.000,00  

DART.2.8 Contratos Beatriz Galindo MCIN SGU 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 18.800.000,00  

DART.2.9.A Contratos Miguel Servet MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención Sí, del Fondo Social 

Europeo (FSE) 12.331.750,00  

DART.2.9.B Contratos Miguel Servet tipo II MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención Sí, del Fondo Social 

Europeo (FSE) 1.519.350,00  

DART.2.10 Contratos Juan Rodés MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención Sí, del Fondo Social 

Europeo (FSE) 6.300.000,00  

DART.2.11 Contratos para la intensificación de la actividad 
investigadora en el Sistema Nacional de Salud MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 3.600.000,00  

Subprograma Estatal de Movilidad

DART.3.1 Movilidad predoctoral. complementarias de FPU MIU SGU 4º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 2.833.920,00  

DART.3.3 Estancias en el extranjero para el personal 
docente e investigador MIU SGU 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 9.902.000,00  

DART.3.4.A Ayudas para la movilidad de profesionales 
sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE) MCIN ISCIII 1º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención No 442.920,00  

DART.3.4.B
Ayudas para la movilidad de personal 
investigador contratado en el marco de la aes 
(M-AES)

MCIN ISCIII 1º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención No 1.373.140,00  

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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Ref. Convocatoria Ministerio Unidad 
gestora

Fecha 
prevista de 

convocatoria

Procedimiento 
de concesión

Tipo de financiación Fondo Europeo Importe

PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

Subprograma Estatal de I+D+I Empresarial

CILE.1.1 Proyectos de I+D no focalizados MCIN CDTI Abierta todo 
el año 2021

Convocatoria 
de línea abierta

Préstamo 
parcialmente 
reembolsable

Sí, del Fondo 
Europeo de 
Desarrollo 

Regional (FEDER)

350.000,00  

CILE.1.2.A Proyectos de I+D+I focalizados 
(Programa Tecnológico Aeronáutico, PTA) MCIN CDTI 2º Trimestre 

2021
Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
40.000.000,00  

CILE.1.2.B
Proyectos de I+D+I focalizados 
(Programa Tecnológico Automoción 
Sostenible, PTAS)

MCIN CDTI 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
40.000.000,00  

CILE.1.2.C Proyectos de I+D+I focalizados 
Proyectos FEMP MCIN CDTI Abierta todo 

el año 2021
Convocatoria 

de línea abierta

Préstamo 
parcialmente 
reembolsable

Sí, del Fondo 
Europeo 

Marítimo y de 
Pesca (FEMP)

5.200.000,00  

CILE.1.3. Proyectos CIEN MCIN CDTI Abierta todo 
el año 2021

Convocatoria 
de línea abierta

Préstamo 
parcialmente 
reembolsable

Sí, del Fondo 
Europeo de 
Desarrollo 

Regional (FEDER)

45.000.000,00  

Subprograma Estatal de Crecimiento Innovador

CILE.2.1 Ayudas NEOTEC MCIN CDTI 2º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
36.460.000,00  

CILE.2.2 PYME con Sello de Excelencia MCIN CDTI 4º Trimestre 
2021

Concesión 
directa Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
20.000.000,00  

CILE.2.3.A Línea directa de innovación CDTI MCIN CDTI Abierta todo 
el año 2021

Convocatoria 
de línea abierta

Préstamo 
parcialmente 
reembolsable

Sí, del Fondo 
Europeo de 
Desarrollo 

Regional (FEDER)

65.000.000,00  

CILE.2.3.B Línea directa de expansión CDTI MCIN CDTI Abierta todo 
el año 2021

Convocatoria 
de línea abierta

Préstamo 
parcialmente 
reembolsable

Sí, del Fondo 
Europeo de 
Desarrollo 

Regional (FEDER)

125.000.000,00  

Subprograma Estatal de Colaboración Público-Privado

CILE.3.1 Misiones Ciencia e Innovación MCIN CDTI 3º Trimestre 
2021

Concurrencia 
competitiva Subvención

Sí, del Plan de 
Recuperación y 

Resilencia
141.250.000,00  

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES
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ACRÓNIMOS 

Acrónimos Ministerios
MCIN  Ministerio de Ciencia e Innovación
MEFP  Ministerio de Educación y Formación Profesional
MIU  Ministerio de Universidades
MAPA  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
MINCOTUR Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
MINECO Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
MSA  Ministerio de Sanidad
MITECO Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
MITMA Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
MINISDEF Ministerio de Defensa

Acrónimos Unidad gestora
AEI  Agencia Estatal de Investigación
CDTI   Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E 
DGPGE Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
DGº PNSD Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
DGAM Dirección General de Armamento y Material
FECYT  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
FEGA  Fondo Español de Garantía Agraria
ISCIII   Instituto de Salud Carlos III
OAPN  Organismo Autónomo Parques Nacionales
OEPM  Oficina española de patentes y marcas, O.A.
SGU  Secretaria General de Universidades
DGIPYME Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
SGINV  Secretaría General de Investigación
SGINN Secretaría General de Innovación
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas financian a las entidades españolas que hayan concurrido con éxito a convocatorias internacionales conjuntas 
competitivas, objeto de acuerdos de programas de investigación e innovación multilaterales. Asimismo, están dirigidas 
a financiar la participación de empresas españolas en convocatorias de programación conjunta de Horizonte Europa o 
del Fondo Europeo de Defensa que requieran la cofinanciación nacional, ya sea para poder participar en el programa o 
por no financiarse la participación de la industria. Los proyectos deben ajustarse a los estándares de calidad y relevancia 
científica y técnica internacionales que incluyen una mención expresa al valor añadido de la colaboración internacional en 
el desarrollo de las actividades de I+D+I propuestas.

Objetivo de la convocatoria
Contribuir a la consolidación del Espacio Europeo de Investigación e impulsar la internacionalización de los agentes de 
SECTI, favoreciendo la colaboración internacional para abordar de forma conjunta y coordinada los grandes desafíos de la 
sociedad. 

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS: 
OPIs, Universidades públicas y privadas, otros centros públicos de investigación y entidades públicas y privadas sin ánimo 
de lucro con capacidad y competencia demostrada para realizar proyectos de I+D que supongan un avance significativo del 
conocimiento.
DESTINATARIOS:
Equipos españoles en proyectos de investigación colaborativa transnacional

Gasto financiable Gastos de personal, pequeño equipamiento, material fungible y otros gastos relacionados con los objetivos del proyecto

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

24.402.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre 

Fecha de publicación 12/05/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562392

APNE.1.1.AEI

COD. SIA: 201615

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562392
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL - ERANETS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de proyectos de I+D de carácter empresarial en el marco de las Era-Nets. Se trata de convocatorias conjuntas 
para la financiación de proyectos transnacionales de cooperación tecnológica, en temáticas estratégicas de alto valor 
añadido europeo.

Objetivo de la convocatoria
Contribuir a la consolidación del EEI e impulsar la colaboración entre equipos de investigación, centros, redes y clústers de 
I+D+I de distintos países.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas

Gasto financiable
Gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 
patentes a; gastos generales suplementarios, y otros gastos de funcionamiento

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

3,4,5,6,7,8

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.700.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Programa Marco

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 1017527

APNE.1.1.CDTI
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Proyectos que participen en consorcios transnacionales, que hayan concurrido en convocatorias transnacionales en las que 
participa el ISCIII, siempre que hubieran sido priorizadas en la evaluación llevada a cabo por el programa correspondiente 
y seleccionadas para financiación por el órgano decisorio del correspondiente programa. Duración de 3 años, salvo lo 
indicado en convocatorias internacionales.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Las entidades beneficiarias se limitarán a aquellas detalladas en la elegibilidad publicada en las convocatorias 
transnacionales relacionadas en el Anexo 2 de la convocatoria de la AES 2021.

Gasto financiable
Gastos de personal, gastos de ejecución, gastos de viajes, además de gastos de coordianción y, si la convocatoria 
transnacional correspondiente así lo contempla, gastos de formación.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la convocatoria 6.700.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 201640

APNE.1.1.ISCIII
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN EUROPA INVESTIGACIÓN

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas tienen como finalidad promover y mejorar la participación española en iniciativas europeas de ciencia y 
tecnología, incrementando el número de coordinadores españoles participantes en proyectos de Horizonte Europa. En 
particular, se financia la preparación de propuestas de proyectos I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos 
de investigación españoles, así como propuestas individuales dirigidas al Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Objetivo de la convocatoria
Financiar ayudas para la preparación de propuestas de proyectos I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos 
de investigación españoles, así como propuestas individuales dirigidas al Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Objeto de financiación Fortalecimiento y dinamización de grupos, instituciones y redes

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia demostrada para realizar proyectos de I+D 
que supongan un avance significativo del conocimiento.

Gasto financiable

Gastos de adquisición de material fungible, suministros y productos similares, gastos de consultoría, traducción y servicios 
equivalentes, gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, gastos derivados del asesoramiento y apoyo 
a la innovación, gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas y gastos de subcontratación de actividades objeto de 
ayuda.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

3.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 201617

APNE.1.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN EUROPA EXCELENCIA

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de  actividades de  investigación científico-técnica relacionadas con los objetivos de las propuestas evaluadas 
por el ERC (Consejo Europeo de Investigación). Estas ayudas son un referente internacional de la excelencia y contribuyen 
de forma decisiva a la atracción de talento a nivel internacional. 

Objetivo de la convocatoria

Potenciar la internacionalización y apertura del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus instituciones y 
su contribución a la consolidación del EEI. Favorecer el liderazgo de investigadores y equipos de investigación en grandes 
programas internacionales de investigación e incentivar la participación de investigadores españoles en los proyectos del 
ERC.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia demostrada para realizar proyectos de I+D 
que supongan un avance significativo del conocimiento.
DESTINATARIOS: 
Las ayudas están dirigidas a investigadores que habiendo presentado una propuesta a las convocatorias 2020 del Consejo 
Europeo de Investigación (ERC), no hayan obtenido financiación por limitaciones presupuestarias.

Gasto financiable
Gastos de personal, pequeño equipamiento, materiales y otros gastos relacionados con los objetivos de la acción de 
dinamización.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

1.500.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre 

Fecha de publicación 27/05/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562693

COD. SIA: 201621

APNE.1.3

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562693


PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO              23 [ ÍNDICE ]

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN EUROSTARS INTEREMPRESA INTERNACIONAL

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Ayudas destinadas a proyectos empresariales de carácter internacional orientados al mercado, presentados por una 
única empresa española que forma parte de un consorcio internacional cuyo proyecto EUROSTARS ha recibido la carta de 
aprobación del Secretariado EUREKA. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación industrial 
como de desarrollo experimental

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su productividad y competitividad, así como el 
desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de volar añadido para el tejido industrial

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas

Gasto financiable
Gastos relativos a costes del instrumental y material, costes de personal,  costes de investigación contractual, 
conocimientos técnicos y patentes, los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales,  los gastos derivados del 
informe realizado por un auditor, los gastos de los viajes  y costes indirecto (25% de los costes reales de personal )

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

4, 5, 6, 7

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

10.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 202544

APNE.1.6
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS COORDINADOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE SINERGIAS TERRITORIALES

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Herramienta de coordinación y cogobernanza de la programación de la AGE y de las CCAA para establecer colaboraciones 
estratégicas en áreas científico-técnicas que han sido priorizadas en las respectivas Estrategias de Especialización 
Inteligente nacional y autonómicas.

Objetivo de la convocatoria
Alinear la ejecución de fondos nacionales, regionales y europeos con el objetivo de impulsar la generación de conocimiento 
y la innovación tecnológica como motores de la transformación económica territorial.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Transferencia de fondos, mediante convenios de colaboración, a las CCAA  para la ejecución de programas conjuntos de 
I+D+I cuyos beneficiarios serán entidades públicas y privadas en sus respectivos territorios con capacidad de ejecutar las 
lineas de actuación recogidas en dichos convenios.

Gasto financiable
Gastos de I+D+I directamente relacionados con la ejecución de las lineas de actuación recogidas en los correspondientes 
convenios de colaboración, excluyendo impuestos indirectos (IVA), gastos presupuestarios y recurrentes.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

162.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.2.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES

MINISTERIO MINISTERIO DE SANIDAD

ÓRGANO CONVOCANTE DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE1

Línea de plan propio PLAN NACIONAL DE DROGAS

Descripción de la convocatoria Financiación de proyectos de investigación sobre adicciones realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro

Objetivo de la convocatoria
Promover la investigación interdisciplinar en materia de adicciones, dirigida a mejorar el conocimiento acerca de los 
factores involucrados y las estretegias de prevención, reducción de riesgo y de daños, así como de inclusión social.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

1. Centros españoles de I+D tanto públicos como privados sin ánimo de lucro: 
2. Instituciones Sanitarias Públicas y privadas acreditadas
3. Universidades públicas y privadas
4. OPIS
5. Otras entidades privadas dedicadas exclusivamente a la investigación

Gasto financiable Gastos de personal, gastos de funcionamiento, estancias formativas de personal investigador y gastos de gestión.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

1.386.664,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

3º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 111506

APNE.3.AE1.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA IA EN LAS CADENAS DE VALOR

MINISTERIO MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ÓRGANO CONVOCANTE RED.ES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Descripción de la convocatoria
Convocatoria de ayudas para financiar proyectos de desarrollo experimental en los que se incorpore la IA , la robótica, 
los gemelos digitales y otras tecnologías habilitadoras, que permitan garantizar la mejora de la eficiencia operativa en los 
procesos productivos.

Objetivo de la convocatoria
Convocatoria de ayudas para financiar proyectos desarrollo experimental en los que se hacen uso de la inteligencia artificial 
para mejorar los procesos productivos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Gasto financiable

Gastos de personal; costes de instrumental y material inventariable; costes de investigación contractyural, conocimientos 
técnmicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencias de fuentes externas a precios de mercado; gsatos generales 
suplementarios directamente derivados del proyecto; otros gastos de funcioamiento, in cluidos costs de material, 
suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

6, 7, 8

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

105.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

3º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.1.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROGRAMA DE MISIONES DE I+D EN IA PARA ABORDAR GRANDES DESAFÍOS SOCIALES

MINISTERIO MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Convocatoria de ayudas para financiar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en cooperación en 
los que se hacen uso de la inteligencia artificial para abordar misiones de país.

Objetivo de la convocatoria
Convocatoria de ayudas para financiar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en cooperación en 
los que se hacen uso de la inteligencia artificial para abordar misiones de país.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas, organismos de investigación y difusión de conocimientos y asociaciones empresariales

Gasto financiable

Gastos de personal; costes de instrumental y material inventariable; costes de investigación contractyural, conocimientos 
técnmicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencias de fuentes externas a precios de mercado; gsatos generales 
suplementarios directamente derivados del proyecto; otros gastos de funcioamiento, in cluidos costs de material, 
suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

3, 4, 5, 6, 7

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

109.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre 

Fecha de publicación 26/06/2021

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.1.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN LÍNEA DE APOYO A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDADIDI INDUSTRIA MANUFACTURERA

MINISTERIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación ejecución de planes de innovación y de sostenibilidad en el ámbito de la Industria Manufacturera en el ámbito 
de la economía circular y ecoinnovación, Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible, 
Materiales y productos avanzados, Innovación en procesos de calidad y seguridad e Innovaciones del proceso productivo.

Objetivo de la convocatoria
Incrementar el valor añadido y el empleo en el sector industrial;  favorecer la competitividad de la industria española y su 
aportación hacia una economía sostenible

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Sociedades que no formen parte del sector público y que vengan desarrollando una actividad industrial productiva durante 
un periodo de al menos tres años  (CNAE 10-32)

Gasto financiable

“Para la línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: Gastos de personal, la amortización de costes de instrumental y 
el material inventariable , los costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas y Gastos 
generales suplementarios 
Para la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética: Aparatos y equipos de producción, Edificación e instalaciones, 
activos inmateriales vinculados a la transferencia de tecnología, colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o 
rediseño de procesos”

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la convocatoria 94.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención, Préstamo

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 2148483

APNE.3.AE4.2.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
LÍNEA DE APOYO A PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN PROCESOS Y ORGANIZACIÓN EN 
EMPRESAS INDUSTRIALES INDUSTRIA CONECTADA 4.0

MINISTERIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio Ayuda a proyectos de I+D+I en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. (Activa_Financiación)

Descripción de la convocatoria

Financiación de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de 
innovación en materia de organización y procesos, que contribuyan a la transformación digital de las empresas industriales 
y a la mejora de su sostenibilidad ambiental como consecuencia de su digitalización. Los proyecto deben adaptarse al 
menos a alguna de las prioridades temáticas siguientes: Plataformas de interconexión de la cadena de valor de la empresa, 
Soluciones para el tratamiento avanzado de datos, Soluciones de inteligencia artificial, Proyectos de simulación industrial, 
Diseño y fabricación aditiva, Proyectos de realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial, Robótica colaborativa y 
cognitiva o Sensórica.

Objetivo de la convocatoria
Incrementar el valor añadido y el empleo en el sector industrial; desarrollar la oferta local de soluciones digitales; promover 
palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Sociedades que no formen parte del sector público y que vengan desarrollando una actividad industrial productiva durante 
un periodo de al menos tres años  (CNAE 10-32)

Gasto financiable

Línea Activa-PYMES: Aparatos y equipos de producción, Infraestructura hardware, Gastos de colaboraciones externas, 
Gastos de amortización del instrumental y los equipos, Gastos de alquiler del equipamiento. 
Línea Activa - Grandes Implementaciones: Costes de personal, Costes de instrumental y material inventariable, Costes de 
investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

95.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención, Préstamo

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 203667

APNE.3.AE4.2.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROGRAMA DE AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS

MINISTERIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de estudios de viabilidad,  proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así 
como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, de carácter individual o colaborativo, y gastos de 
estructuras de coordinación y gestión de AEI incipientes

Objetivo de la convocatoria

Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas y, en especial, las PYMES, que contribuyan a incrementar su productividad y 
competitividad, así como el desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido para el tejido 
industrial.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Agrupaciones Empresariales Innovadoras inscritas en el Registro de Agrupaciones Empressariales Innovadoras del 
MINCOTUR y los miembros asociados a las mismas

Gasto financiable Gastos de  personal,  colaboraciones externas, viajes y alojamiento y otros gastos de estructura

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Duración máxima de la ayuda 9 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

8.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 08/03/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552254

COD. SIA: 991161

APNE.3.AE4.2.3

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552254
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS A LAS INVERSIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN ACTIVIDADES DE I+D

MINISTERIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ÓRGANO CONVOCANTE ICEX

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Financiación de nuevas actividades de I+D por parte de empresas de capital extranjero: 
a)  que se vayan a instalar en España (proyectos greenfield); 
b) o aquellas que estando ya establecidas vayan a iniciar un nuevo proyecto de I+D en nuestro país (reinversión) con el 
objetivo de posicionar la filial española como referencia dentro del grupo empresarial.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su productividad y competitividad, así como el 
desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de volar añadido para el tejido industrial

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

1) Las empresas de capital extranjero (empresas con una participación en su capital de Inversión Extranjera 
Directa mayor o igual del 10%)                                                                                                                                                                                                                                              
2) Las agrupaciones de empresas donde participe al menos una empresa de capital extranjero, pudiendo ser beneficiarias 
en proporción al porcentaje de participación de capital extranjero

Gasto financiable
Gastos relacionados con la realización de un proyecto de I+D: gastos de personal; equipos, instrumental y materiales; 
costes de patentes; subcontrataciones; gastos generales; etc. La cuantía de las ayudas por beneficiario podrá ascender a 
un máximo global de 200.000 euros

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6, 7

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

2.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 02/12/2020

Enlace a BDNS https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/535968

APNE.3.AE4.2.4

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/535968
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS PARA FOMENTAR LAS PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD ESPAÑOLES Y EN EL EXTERIOR

MINISTERIO MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ÓRGANO CONVOCANTE OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O.A.

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en España y en el extranjero para estimular la protección 
internacional  y nacional de la tecnologia tanto de empresas que emprenden la busqueda de mercados fuera de españa 
como de pequeñas y medianas empresas y personas físicas a nivel nacional.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su productividad y competitividad, así como el 
desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido para el tejido industrial

Objeto de financiación Transferencia tecnológica, servicios de innovación y de difusión del conocimiento

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Grandes Empresas, Pymes, Personas físicas e Instituciones privadas sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al 
sector público, en el caso de patentes y modelos de utilidad en el exterior. En el caso de patentes y modelos de utilidad 
nacionales: Pymes y Personas fisicas.

Gasto financiable

En el caso de patentes y modelos de utilidad en el exterior las ayudas se destinan a tasas de solicitud, búsqueda, examen, 
validaciones de patente europea, concesión y designación. En el caso de patentes y modelos de utilidad españoles las 
ayudas se destinan a tasas de solicitud, informe del estado de la técnica y examen sustantivo de solicitudes de patentes. En 
ningún caso las subvenciones superarán el importe máximo total de 200.00 euros en ayudas de mínimis (100.00 euros para 
el sector del transporte en carretera)

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

8.407.330,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre 

Fecha de publicación 05/05/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562002

COD. SIA: 995144

APNE.3.AE4.2.5

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562002
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a los sistemas de mando y control de las FAS

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras e implementación de nuevas funcionalidades a los sistemas de mando y 
control, con objeto de disponer de herramientas mejoradas para la planificación y conducción de operaciones, apoyo a la 
toma de decisión y conciencia situacional en teatro de operaciones. 

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.780.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE DEFENSA NRBQE

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación para el desarrollo de tecnologías innovadoras asociadas a la defensa NRBQ y a la detección de artefactos 
explosivos improvisados (IED). 

Objetivo de la convocatoria Impulsar el desarrollo de tecnologías de detección de artefactos explosivos improvisados (c-IED).

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

392.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE PLATAFORMAS TERRESTRES

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación para el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a plataformas terrestres, incluyendo sistemas robóticos 
y autónomos terrestres . 

Objetivo de la convocatoria
Desarrollo de nuevos sistemas terrestres robotizados que permitan llevar a cabo misiones en 
modo no tripulado, dotándoles de funcionalidades específicas según las particularidades de 
la misión para minimizar la exposición del personal a riesgos presentes en los escenarios de operaciones.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.300.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.3
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE CIBERDEFENSA

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Financiación para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a los sistemas de Ciberdefensa

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras orientadas a reforzar las capacidades a nivel nacional en el 
sector de la ciberdefensa.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

650.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.4
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LOGÍSTICA 4.0 Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a sistemas y procesos relacionados con logística 4.0 y el 
mantenimiento predictivo de plataformas

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnologías y soluciones innovadoras a sistemas y procesos para el mantenimiento 
predictivo de plataformas, utilizando métodos basados en Big Data, IoT, Inteligencia Artificial y visualización analítica.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

6

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.894.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.5
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE SENSORES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Financiación para el desarrollo y aplicación de tecnologías innovadoras a sensores y sistemas electrónicos avanzados.

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnologías y soluciones innovadoras a sensores , dispositivos y componentes que 
forman parte de sistemas de radiofrecuencia, con objeto de dotar a las FAS de funcionalidades avanzadas en radar y guerra 
electrónica.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

2.205.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.6
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE PROTECCION DE PLATAFORMAS E INSTALACIONES

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación para el desarrollo y aplicación de tecnologías innovadoras a sistemas de protección de plataformas e 
instalaciones.

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnologías y soluciones innovadoras a sistemas de protección de zonas, plataformas 
e instalaciones, prestando especial interés a los sistemas de defensa de punto de plataformas.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.600.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.7
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONVOCATORIA PROGRAMA COINCIDENTE

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Financiación para la cooperación en Investigación científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (COINCIDENTE).

Objetivo de la convocatoria
Aplicación de tecnologías innovadoras al sector de la Defensa para resolver problemática concreta asociadas a necesidades 
militares, generalmente mediante el desarrollo de demostradores tecnológicos. 

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

2.450.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 2093059

APNE.3.AE4.3.8
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL MARCO DE SISTEMAS DE SIMULACIÓN

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras a sistemas de simulación.

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a sistemas de simulación que permitan el adiestramiento del 
personal de las FAS, así como la interoperabilidad entre simuladores que funcionan de forma conjunta y combinada en 
ejercicios.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.701.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.9
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL MARCO DEL COMBATIENTE A PIE

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras a equipos y sistemas del combatiente a pie.

Objetivo de la convocatoria

Impulsar el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que mejoren las prestaciones de los distintos equipos y sistemas 
avanzados que porta el combatiente a pie, de forma que se incrementen sus capacidades, principalmente en lo que se 
refiere a eficacia de fuegos, conocimiento de la situación e integración con sensores y sistemas externos, supervivencia, 
sostenimiento, movilidad y capacidad de entrenamiento.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

2.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación No aplica

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.10
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROPEO DE DEFENSA (EDF)

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras a sistemas de Defensa, a través de proyectos de 
cooperación entre estados miembros. 

Objetivo de la convocatoria
Desarrollo conjunto y aplicación de nuevas tecnologías a sistemas de Defensa, con objeto de potenciar las principales 
áreas de capacidad del CDP de la Unión Europea así como la base tecnológica e industrial de la defensa a nivel europeo, 
fomentando la cooperación de los estados miembros.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física
Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas, centros de investigación, universidades

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

6, 7

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación No aplica

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.11
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NEXT GENERATION WEAPON SYSTEM

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a los demostradores del sistema de armas de nueva generación (Next 
Generation Weapon System, NGWS), como elemento central del  futuro sistema de combate aéreo (Future Combat Air 
System, FCAS).

Objetivo de la convocatoria
El objetivo cubre los desarrollos y aportaciones tecnológicas a los demostradores del programa bajo responsabilidad de la 
industria nacional, asociados a los diferentes pilares del programa NGWS (avión de combate de nueva generación, motor, 
remote carriers, combat cloud, laboratorio de simulación, sensores, tecnologías de baja observabilidad).

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Grandes empresas y PYMES

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

6, 7

Duración máxima de la ayuda 72 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación No aplica

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.12
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE SISTEMAS RPAS Y C-RPAS

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiacion para la investigación, experimentación y evaluación operativa de sistemas RPAS (portátiles y fijos) y sistemas 
C-RPAS.

Objetivo de la convocatoria
Desarrollo de soluciones innovadoras basadas en RPAS y C-RPAS, orientadas a la obtención y mejora de determinadas 
capacidades militares, incluidos sistemas de control de enjambres de drones.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES, grandes empresas, centros tecnológicos.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

6, 7

Duración máxima de la ayuda 18 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.13
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA (EDA)

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la participación española en la Agencia Europea de Defensa 
(EDA), con objeto de promover la cooperación entre los estados miembros en diversas áreas tecnológicas.

Objetivo de la convocatoria
Impulsar la colaboración entre estados miembros para el desarrollo conjunto de soluciones innovadoras en el sector de la 
Defensa, así como el intercambio de información para la estandarización de procedimientos y protocolos de actuación en 
diversos ámbitos del sector de la Defensa.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES, grandes empresas, universidades, centros de investigación.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

4, 5

Duración máxima de la ayuda 60 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.670.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.14
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA GALILEO Y OTROS SISTEMAS PNT

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de sistemas de posicionamiento, navegación y timing (PNT) de 
aplicación en las FAS.

Objetivo de la convocatoria Desarrollos de sistemas de navegación autónoma sin GNSS.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES, grandes empresas, universidades, centros de investigación.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

4, 5

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

400.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.15



PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO              48 [ ÍNDICE ]

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA (SIGINT)

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a sistemas de inteligencia de señales.

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras orientadas a reforzar la seguridad pública y las capacidades de defensa 
a nivel nacional que permitan el desarrollo de nuevas funcionalidades y prestaciones de los sistemas de inteligencia de 
señales. 

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.200.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.16
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES

MINISTERIO MINISTERIO DE DEFENSA

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE4

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a los sistemas de comunicaciones de las FAS.

Objetivo de la convocatoria
Impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras orientadas a mejorar las comunicaciones seguras de las FAS en entornos 
complejos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMES y grandes empresas.

Gasto financiable Contrato de servicios mixto. Se financian gastos materiales e inmateriales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5

Duración máxima de la ayuda 30 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

1.850.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Entrega dineraria con contraprestación

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE4.3.17
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA RED DE PARQUES  NACIONALES

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2021, al amparo de la Orden 
ARM/1498/2009 de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de 
proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales. Se financian proyectos de investigación orientada 
a la adquisición de nuevos conocimientos científicos aplicables a los principios que orientan la naturaleza y función de los 
parques nacionales. 

Objetivo de la convocatoria

Promover un mejor conocimiento científico en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales y el fomento de la 
investigación científica. Las líneas prioritarias son: 
1.Los espacios naturales protegidos y la salud global 
2. Impacto, seguimiento y evaluación del cambio global en la geodiversidad y los recursos hídricos de los PPNN. 
3. Riesgos derivados del cambio global sobre la biodiversidad, los ecosistemas y el entorno socioeconómico de los PPNN 
4. Impacto del uso público en la conservación de los parques nacionales.  
5. Impacto y seguimiento de las especies exóticas invasoras en los parques nacionales. Prevención y mitigación de efectos. 
6. Impacto del estrés hídrico debido al cambio climático en los parques nacionales, con especial atención a los 
macaronésicos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física
Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades de I+D+I del sector público y del sector privado

Gasto financiable
Costes de personal, pequeño equipamiento, material fungible, viajes y dietas. Otros gastos como la utilización de grandes 
instalaciones, análisis de muestras, actualización de sistemas de análisis de datos, tasas de publicación de artículo, etc. y 
costes indirectos

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

1.390.702,33 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 11/03/2021

Enlace a BDNS https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552209

COD. SIA: 991466

APNE.3.AE6.1.1

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552209
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDA A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR U ONGS

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de actividades consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter 
medioambiental.

Objetivo de la convocatoria Impulsar las actuaciones en I+D en ámbitos de interés social y medioambientales.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.

Gasto financiable
Gastos directos y gastos indirectos. Se entenderá por gastos indirectos subvencionables los propios del funcionamiento 
regular de la entidad adjudicataria que sirven de sostén para que sea posible la ejecución de los proyectos que desarrolla. 
El importe no podrá superar el 100 por 100 del coste de la actividad. La cuantía individual máxima es de 800.000,00 €.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

10.284.116,19 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

3º Trimestre

Fecha de publicación 07/07/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573865

APNE.3.AE6.1.2

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573865
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE MEDIO MARINO

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas estarán financiadas por el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) y tienen por finalidad contribuir a la 
consecución de los objetivos país del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la ejecución de proyectos 
transformadores en el marco del componente 4 “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” de la política palanca 
número 2 “Infraestructuras y ecosistemas resilientes”. Proyectos ejecutados en España y que creen conocimiento, contribuyan 
a la gestión, a la protección y conservación de la naturaleza, la recuperación de ecosistemas y la reducción de amenazas para la 
biodiversidad marina. También se apoyarán proyectos para el rescate de especies marinas y la atención a varamientos.  
Los proyectos seleccionados en esta convocatoria contribuyen de manera sustancial al proyecto LIFE IP INTEMARES que persigue 
conseguir una red de espacios marinos Natura 2000 gestionada de forma eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y 
la investigación como herramientas básicas para la toma de decisiones. Este proyecto es coordinado por la Fundación Biodiversidad.

Objetivo de la convocatoria
Ejecución de proyectos transformadores que promuevan actuaciones de relevancia para la conservación marina, con el 
fomento de la innovación social, la creación de alianzas y sinergias y la adopción de metodologías y tecnologías disruptivas.  
Así como el desarrollo de proyectos que promuevan actuaciones de rescate apropiadas en varamientos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 
b) Organismos de investigación.  
c) Universidades públicas.   
d) Colegios profesionales.  
e) Agrupaciones de personas jurídicas , públicas o privadas                                                                                              
En el desarrollo de las actuaciones vinculadas al LIFE IP INTEMARES podrá contarse con la participación de entidades del 
sector público y privado.

Gasto financiable Gastos directos e indirectos

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la convocatoria 10.750.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.1.3
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
GRANDES PROYECTOS TRANSFORMADORES DE LUCHA CONTRA LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD Y CONTRIBUCIÓN A 
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y JUSTA

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas tienen por finalidad contribuir a la consecución de los objetivos país del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a través de la ejecución de proyectos transformadores en el marco del componente 4 
“Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” de la política palanca número 2 “Infraestructuras 
y ecosistemas resilientes”. Proyectos ejecutados en España y que creen conocimiento, contribuyan a la gestión, a 
la protección y conservación de la naturaleza, la recuperación de ecosistemas y la reducción de amenazas para la 
biodiversidad terrestre. 
Los proyectos de esta convocatoria en la línea de humedales podrán tener sinergias con el proyecto LIFE cerceta pardilla 
que tiene como objetivo que esta especie deje de estar considerada en peligro de extinción, generando conocimiento 
científico y mejorando el estado de conservación de determinados humedales. Este proyecto es coordinado por la 
Fundación Biodiversidad.

Objetivo de la convocatoria
Ejecución de proyectos transformadores que promuevan actuaciones de relevancia para la conservación de los elementos 
integrantes del patrimonio natural español y que contribuyan a una transición ecológica y justa. Con especial atención a 
elementos sobre los que recaigan medidas específicas de conservación y una línea específica para humedales.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 
b) Organismos de investigación.  
c) Universidades públicas.   
d) Colegios profesionales.  
e) Agrupaciones de personas jurídicas , públicas o privadas    
En el desarrollo de las actuaciones vinculadas al LIFE cerceta pardilla podrá contarse con la participación de entidades del 
sector público y privado.

Gasto financiable Gastos directos e indirectos

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

12.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.1.4
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD Y CIENCIA

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas tienen por finalidad contribuir a la consecución de los objetivos país del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a través de la ejecución de proyectos transformadores en el marco del componente 4 
“Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” de la política palanca número 2 “Infraestructuras 
y ecosistemas resilientes”. Proyectos ejecutados en España, que permitan que la ciencia aplicada contribuya a la 
conservación y gesitón de la biodiversidad.

Objetivo de la convocatoria
Ejecución de proyectos que promuevan la aplicación del conocimiento científico para la toma de decisiones en la 
planificación y gestión de la biodiversidad, en consonancia con las líneas prioritarias marcadas en la Estrategia de 
Biodiversidad y Ciencia. 

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la convocatoria
Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

a) Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.  
b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas inscritas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
c) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal.  
d) Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que en sus estatutos  tengan la I+D+i como 
actividad principal.  
e) Centros privados de I+D+i, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, que en sus estatutos  tengan la 
I+D+i como actividad principal.  
f) Otras personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que en sus estatutos  tengan definidas la 
realización de actividades I+D+i o  la generación de conocimiento científico o tecnológico. 
g) Agrupaciones de personas jurídicas , públicas o privadas.

Gasto financiable Gastos directos e indirectos

Nivel de madurez tecnológica TRL 1, 2

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la convocatoria 4.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la convocatoria 2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.1.5
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE - INNOVA

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio PROGRAMA EMPLEAVERDE. INNOVA

Descripción de la convocatoria

Financiación de  proyectos que experimenten y ensayen soluciones innovadoras dirigidas a mejorar la empleabilidad 
de las personas y a facilitar la creación de empleo vinculado al medio ambiente. 
Esta convocatoria del Programa empleaverde cuenta con dos bloques temáticos: Empleaverde (relacionado con el 
medio ambiente) y  Empleazul (relacionado con  los espacios marinos de la Red Natura 2000 en el marco del proyecto 
LIFE IP INTEMARES)

Objetivo de la convocatoria

Facilitar una respuesta inteligente y sostenible en los sectores pertenecientes al ámbito de la bioeconomía, a los 
retos relacionados con: la disponibilidad de alimentos, su calidad e inocuidad, la mitigación y adaptación al cambio 
climático, la competititividad de los sectores agroalimentario, forestal, pesquero y marítimo; el mantenimiento del 
capital natural; y el avance e implantación de la economía circular como oportunidad para la sosteniblidad de nuestros 
sistemas y la creación de nuevos empleos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS:
Entidades con o sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia y que tengan sede en España. Las entidades 
contratantes deberán estar vinculadas a la economía verde o a la economía azul, o poseer o tener prevista la creación 
de una línea de negocio vinculada al medio ambiente o el establecimiento de una mejora ambiental en la empresa.
DESTINATARIOS: 
Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el servicio público correspondiente.

Gasto financiable

Gastos directos e indirectos del proyecto. El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 € y el máximo 
de 500.000 €. Este importe incluye tanto la cofinanciación del FSE como la financiación de la entidad beneficiaria y, 
en su caso, la de las entidades colaboradoras y la de la FB. El porcentaje de cofinanciación del FSE a cada proyecto se 
determinará dependiendo del ámbito geográfico del mismo.  

Nivel de madurez tecnológica TRL

Duración máxima de la ayuda 11 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la convocatoria 4.552.150,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación 11/06/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569462

APNE.3.AE6.1.6

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569462
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROGRAMA PLEAMAR

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio PROGRAMA PLEAMAR. EJE INNOVACION PESCA.

Descripción de la convocatoria

Financiación de  proyectos que promuevan la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas a través de las 
siguientes temáticas principales: innovación medioambiental; transferencia e intercambio de conocimiento y trabajo 
en red entre investigadores y profesionales de la pesca y la acuicultura; eliminación de capturas accesorias y reducción 
de efectos sobre medio ambiente marino; recogida, tratamiento y valorización de residuos marinos; sensibilización 
medioambiental; medidas innovadoras, demostrativas y/o piloto para la conservación o restauración de hábitats. Este 
programa tiene diferentes líneas.

Objetivo de la convocatoria

Facilitar una respuesta inteligente y sostenible en los sectores pertenecientes al ámbito de la economía azula, a los retos 
relacionados con: la disponibilidad de alimentos, su calidad e inocuidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
competitividad de los sectores pesquero y acuícola; el mantenimiento del capital natural, la protección de la biodiversidad 
marina y el avance e implantación de la economía circular como oportunidad para la sostenibilidad de nuestros sistemas.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

OPIs, Universidades públicas y privadas, otros centros públicos de investigación y entidades públicas y privadas sin ánimo 
de lucro con capacidad y competencia demostrada para realizar proyectos de I+D que supongan un avance significativo del 
conocimiento.

Gasto financiable
Gastos de personal, dietas, desplazamientos y alojamiento, gastos de subcontrataciones y asistencias externas, material 
inventariable, material fungible y gastos indirectos

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3, 4, 5

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

10.700.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación 11/06/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569475

APNE.3.AE6.1.7

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569475
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
GRANDES PROYECTOS PARA FOMENTAR LA RESILIENCIA, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
URBANA Y LUCHAR CONTRA EL CAMBIO GLOBAL

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas tienen por finalidad contribuir a la consecución de los objetivos país del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a través de la ejecución de proyectos transformadores en el marco del componente 4 
“Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” de la política palanca número 2 “Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes”. Proyectos ejecutados en España, que permitan la naturalización de las ciudades, de la mano de la 
tecnología y soluciones innovadoras.

Objetivo de la convocatoria
Ejecución de proyectos que contribuyan de forma directa a la naturalización de las ciudades, como una herramienta para 
la adaptación el cambio climático y la lucha contra la pérdida de biodiversidad, así como una oportunidad para afrontar el 
reto demográfico. 

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Principalmente dirigido a entidades locales que cumplan con el requisito de ser capital de provincia o tener más de 50.000 
hab. Esto implica a 151 municipios, 149 con más de 50.000 y 2 capitales de provincia con menos de 50.000. 

Gasto financiable Gastos directos e indirectos

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

90.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.1.8.A
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN APOYO A LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN QUE ALBERGUEN ESPECIES CITES Y REFUERZO PLAN TIFIES

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas tienen por finalidad contribuir a la consecución de los objetivos país del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a través de la ejecución de proyectos transformadores en el marco del componente 4 
“Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” de la política palanca número 2 “Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes”. Proyectos que contribuyan al logro de objetivos y la aplicación del Convenio sobre Comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) en España. 

Objetivo de la convocatoria
Ejecución de proyectos que contribuyan a una mejor gestión de especímenes decomisados por incumplimiento del 
Convenio CITES, garantizando adecuadas medidas en las instalaciones de depósito y protocolos de actuación idóneos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física
Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 
b) Entidades mercantiles. 
c) Administraciones públicas.

Gasto financiable Gastos directos e indirectos

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

2.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.1.8.B
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ACTUACIONES DEL LIFE + SHARA

MINISTERIO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Financiación de actividades en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático que se relacionen directamente con los 
fines de la Fundación Biodiversidad. 
Las actividades deberán contribuir al desarrollo de los Programas de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 
(PNACC) y ser investigaciones aplicadas o generar innovación, en su definición y desarrollo. Los proyectos seleccionados en esta convocatoria 
presentan importantes sinergias con el proyecto LIFE Sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático (SHARA), que es 
coordinado por la Fundación Biodiversidad.

Objetivo de la convocatoria

Facilitar una respuesta inteligente y sostenible en materia de adaptación en ámbitos de trabajo definidos en el PNACC como clima y escenarios 
climáticos, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, Forestal, desertificación, caza y pesca continental, 
Agricultura, ganadería, pesca y acuicultura y alimentación, Costas y medio marino, Ciudad, urbanismo y edificación, Investigación e innovación 
y Educación y sociedad, entre otros.  
Alineadas con esta convocatoria, la Fundación Biodiversidad desarrollará diversas actuaciones en el marco del convenio firmado con la Oficina 
Española de Cambio Climático: implementación o realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático vinculadas con los 
Programas de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la convocatoria Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 
b) Organismos de investigación.  
c) Universidades públicas.   
d) Colegios profesionales.  
e) Administraciones públicas. 
f) Entidades mercantiles. 
g) Agrupaciones de personas jurídicas , públicas o privadas. 
En el desarrollo de las actuaciones vinculadas al LIFE IP INTEMARES podrá contarse con la participación de entidades del sector 
público y privado.                                                                 
En el desarrollo de las actuaciones vinculadas al LIFESHARA,  podrá contarse con la participación de entidades del sector 
público y privado.

Gasto financiable Gastos directos e indirectos

Nivel de madurez tecnológica TRL 1, 2

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la convocatoria 2.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la convocatoria 4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.1.8.C



PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO              60 [ ÍNDICE ]

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN EL SECTOR APÍCOLA Y SUS PRODUCTOS DENTRO DEL P NAC APIC 2020

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio PROGRAMA NACIONAL DE AYUDA A LA APICULTURA

Descripción de la convocatoria
Financiación de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del Programa Nacional 
de Medidas de Ayuda a la Apicultura financiado por  el ministerio de agricultura  y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA)

Objetivo de la convocatoria

Facilitar una respuesta inteligente y sostenible en los sectores pertenecientes al ámbito de la bioeconomía, a los retos 
relacionados con: la disponibilidad de alimentos, su calidad e inocuidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
competititividad de los sectores agroalimentario, forestal, pesquero y marítimo; el mantenimiento del capital natural; y el 
avance e implantación de la economía circular como oportunidad para la sosteniblidad de nuestros sistemas y la creación 
de nuevos empleos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Cooperativas agrarias, Sociedades agrarias, otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, las Agrupaciones de 
defensa sanitaria reconocidas en el sector de la apicultura

Gasto financiable
Gastos de personal, gastos de adquisición de equipamiento científico-técnico, gastos de investigación contractual, viajes y 
dietas y costes indirectos.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

4, 5, 6, 7

Duración máxima de la ayuda 11 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

300.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 202983

APNE.3.AE6.2.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Ayudas a los proyectos estratégicos en materia de investigación para el desarrollo tecnológico e innovación en 
los sectores pesquero y de la acuicultura, en el marco de lo establecido por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Objetivo de la convocatoria
Impulsar un sector pesquero y acuícola más competitivo y, al mismo tiempo, más sostenible. Las áreas a tratar son: 
los recursos marinos, tecnologías pesqueras, acuicultura, y tecnologías de la transformación y comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Agrupaciones, compuestas por al menos una entidad de corporaciones de derecho público y las entidades 
asociativas de ámbito nacional que, exclusiva o parcialmente, representen al sector extractivo, al de la acuicultura, 
al transformador o al comercializador-distribuidor de los productos pesqueros y de la acuicultura y otra entidad que 
sea bien organismo público de investigación de la Administración General del Estado recogidos en el artículo 47 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,  bien una universidad pública, bien entidad 
pública instrumental del sector público autonómico que desarrolle actividades de I+D+i o bien un centro tecnológico 
de ámbito estatal o centro de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y de carácter público inscritos en 
el registro de centros regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 18 de diciembre, por el que se regulan los Centros 
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales 
Centros. 
 Sólo la agrupación resultante podrá concurrir a estas ayudas.

Gasto financiable

Gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidos, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003. Podrán ser elegibles  gastos de personal, aparatos, equipos, 
suministros, gastos de subcontratación, contratos y asistencias técnicas, viajes y dietas y costes indirectos de hasta el 
20%.

Nivel de madurez tecnológica TRL 2, 3, 4

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la convocatoria 9.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.2.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS. AE6

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Ayudas a para la digitalización del sector pesquero consistentes en tres líneas de finananciación. Adquisición e instalación 
de un Sistema Seguimiento Electrónico Remoto (REM) para cumplimiento de obligación de desembarque., para la flota 
de eslora igual o supeiror a 24 metros, adquisición e instalación  de un dispositivo rugerizado para comunicación de 
capturas, declaración de desembarque y geolocalización, para la flota de estola total  inferior a 12 metros; y proyectos para 
lamodernización del sector extractivo, acuícola y trasformador para fomentar la recuperación y modernizar el modelo 
productivo pesquero.

Objetivo de la convocatoria
Mejorar la competitividad del sector a través del desarrollo de apps para el posicionamiento y envío de datos de capturas y 
para sistemas de observación electrónica remota a bordo.

Objeto de financiación Construcción y mejora de infrasestructuras, instalaciones y equipamientos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los armadores de buques pesqueros de la lista tercera del Registro de Buques 
y Empresas Navieras que estén dados de alta en el Registro General de la Flota Pesquera y en posesión de la licencia de 
pesca en vigor,  as asociaciones y cofradías, siempre  que el proyecto incluya a sus socios o mayoría de los mismos. Las 
ayudas a los beneficiarios podrán destinarse a través de  estas entidades y las asociaciones del sector extractivo, acuícola y 
transformador que presenten proyectos de digitalización.

Gasto financiable
Gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidos, en los términos 
previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003. Podrán ser elegibles  gastos de personal, aparatos, equipos, suministros, 
gastos de subcontratación, contratos y asistencias técnicas, viajes y dietas y costes indirectos de hasta el 20%.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

6 7, 8, 9

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

3.900.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

APNE.3.AE6.2.3
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas financian dos tipologías de proyectos: 
- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NO ORIENTADA. Se trata de proyectos de investigación sin orientación temática 
previamente definida, que están motivados por la curiosidad científico-técnica y que tienen como objetivo primordial 
avanzar en el conocimiento, independientemente del horizonte temporal y su ámbito de aplicación. 
- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADA. Se trata de proyectos de investigación científico-técnica que están 
orientados a la resolución de problemas concretos y vinculados a los grandes desafíos de la sociedad.

Objetivo de la convocatoria

Tanto los proyectos de investigación no orientada como los de investigación orientada contribuyen al fomento de la 
capacidad de liderazgo nacional e internacional de los equipos de investigación en las entidades públicas y privadas 
sin ánimo de lucro vinculadas a la I+D+I, facilitando su movilidad e impulsando su participación y éxito en programas y 
proyectos europeos e internacionales; pueden incorporar una aproximación inter y multidisciplinar con la participación 
de grupos de investigación con masa crítica capaz de generar sinergias entre distintas aproximaciones científico−técnicas 
y promover avances significativos en el conocimiento científico; y pueden llevar asociadas ayudas de la actuación de 
CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS:  
Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia demostrada para realizar proyectos de I+D 
que supongan un avance significativo del conocimiento. 
DESTINATARIOS:  
Grupos de investigación vinculados a universidades, centros públicos de I+D, centros tecnológicos y entidades públicas y 
privadas sin ánimo de lucro que ejecuten directamente actividades de I+D+i.

Gasto financiable Gastos de personal, pequeño equipamiento, materiales y otros gastos relacionados con los objetivos del proyecto.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

412.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 201614

IICT.1.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Estas ayudas financian proyectos, de tres años de duración, orientados a la transición ecológica y la transición digital como 
motores de un crecimiento económico sostenible.

Objetivo de la convocatoria

Potenciar la internacionalización y apertura del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus instituciones y 
su contribución a la consolidación del EEI. Favorecer el liderazgo de investigadores y equipos de investigación en grandes 
programas internacionales de investigación e incentivar la participación de investigadores españoles en los proyectos del 
ERC.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Se trata DE PROYECTOS ORIENTADOS DE INVESTIGACIÓN científico-técnica que están orientados a la resolución de 
problemas concretos y vinculados a los grandes desafíos de la sociedad. Estas ayudas contribuyen al fomento de la 
capacidad de liderazgo nacional e internacional de los equipos de investigación en las entidades públicas y privadas sin 
ánimo de lucro vinculadas a la I+D+I.

Gasto financiable

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

300.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

IICT.1.1.B



 66  ÍNDICE ]PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA  

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Proyectos, de calidad contrastada, que tengan como objetivos principales: 
a) La transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico a la mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y en las actividades de promoción de la salud pública y los servicios de salud. 
b) Fomentar las sinergias, impulsar el talento y la empleabilidad y fortalecer las estructuras de gobernanza que agregan las capacidades 
científico-técnicas de los centros asistenciales del SNS. 
c) Promover la financiación del primer proyecto de investigación, de calidad contrastada, de investigadores emergentes. A estos efectos 
se considerarán emergentes los investigadores nacidos en 1974 o fecha posterior.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico y social y 
donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la 
Salud: 
1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre 
acreditación de institutos de investigación sanitaria y normas complementarias. 
2.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella: hospitales, centros de atención primaria, 
otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la Administración sanitaria. 
3.º Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS. 
4.º Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
5.º Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, de 
acuerdo con lo previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
6.º Otros centros públicos de I+D, diferentes de los OPI, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado o del resto 
de las Administraciones públicas y sus organismos, cualquiera que sea su forma jurídica. 
7.º Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o 
tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia.

Gasto financiable Gastos de personal, gastos de ejecución, gastos de viajes

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

77.303.792,46 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 80570

IICT.1.2

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas financian proyectos, de tres años de duración, para financiar proyectos en líneas estratégicas que se definirán 
en los respectivos Planes de Actuación Anuales (PAA) y en los que se valorará la cooperación entre disciplinas científicas a 
nivel metodológico, conceptual o teórico. Dependiendo de la naturaleza de cada línea, se orientará al sector público o a la 
colaboración público-privada.

Objetivo de la convocatoria

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i.

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas y privadas, institutos de investigación sanitaria acreditados, 
otros centros públicos de I+D, centros tecnológicos, otros centros privados de I+D, empresas y asociaciones empresariales 
sectoriales.

Gasto financiable
Personal, aparatos, equipos, materiales, informe auditor, viajes, consultoría, patentes, asistencias técnicas, costes 
indirectos y subcontratación.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

86.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación
Subvención
Préstamo

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre 

Fecha de publicación 19/04/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556877

IICT.1.3

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556877
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

La finalidad de estas ayudas es financiar proyectos que aceleren la transferencia de conocimiento y resultados generados 
en proyectos de investigación recientemente finalizados en las actuaciones de PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NO 
ORIENTADA y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADA (sección 5.2.1.). Los proyectos deben mostrar potencial para 
incorporar sus resultados al mercado o para generar valor en la sociedad. Las ayudas están orientadas a impulsar las 
primeras etapas del desarrollo precompetitivo y facilitar su aplicación práctica, como es la protección del conocimiento 
generado, el análisis de la viabilidad técnica, comercial o social, la obtención de prototipos tecnológicos, el desarrollo de 
escala piloto, las pruebas con usuarios finales, la definición del modelo de negocio, o las primeras etapas de la creación de 
una empresa. Los proyectos tienen una duración máxima de dos años y pueden pertenecer a las distintas fases de madurez 
tecnológica (TRL).

Objetivo de la convocatoria
El objetivo es impulsar la transferencia de conocimiento facilitante la financiación en las primeras etapas del desarrollo 
precompetitivo.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS:  
Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia demostrada para realizar proyectos de I+D 
que supongan un avance significativo del conocimiento. 
DESTINATARIOS:  
Grupos de investigación vinculados a universidades, centros públicos de I+D, centros tecnológicos y entidades públicas y 
privadas sin ánimo de lucro que ejecuten directamente actividades de I+D+i.

Gasto financiable
Personal, aparatos, equipos, materiales, informe auditor, viajes, consultoría, patentes, asistencias técnicas, costes 
indirectos y subcontratación.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

40.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre 

Fecha de publicación 21/04/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556969

IICT.2.1

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556969
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas tienen como finalidad fomentar la colaboración público-privada en una fase de transferencia de conocimiento 
cercana a los procesos productivos y al mercado. La financiación cubre, durante un máximo de cuatro años, actuaciones 
dirigidas a la validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas tecnologías, productos y servicios. Se fomenta la 
asociación de estas ayudas a las relativas a la CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN 
EMPRESAS o los CONTRATOS “TORRES QUEVEDO”, de manera que los proyectos y los contratos se ejecuten de manera 
sincronizada.

Objetivo de la convocatoria
Estas ayudas tienen como finalidad fomentar la colaboración público-privada en una fase de transferencia de conocimiento 
cercana a los procesos productivos y al mercado.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Gasto financiable

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

3, 4

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

375.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación
Subvención
Préstamo

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

IICT.2.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Financiación de actividades de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación,que incentiven el 
acercamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación a los ciudadanos, mejoren la educación científico-técnica de la 
sociedad en todos los niveles e impulsen la participación activa de la sociedad en los procesos de I+D+I, principalmente 
referidos a los siguientes líneas de actuación: Cultura científica, tecnológica y de la innovación; Educación y vocaciones 
científicas; Ciencia ciudadana;  Pensamiento crítico; Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación. 

Objetivo de la convocatoria

La finalidad de las actuaciones objeto de las ayudas es incrementar la cultura científica y tecnológica de la sociedad, la 
difusión de los resultados de investigación y de la innovación financiados con fondos públicos, la participación ciudadana 
en las actividades de investigación, la mejora de la educación científico–técnica de la sociedad en todos los niveles, y la 
profesionalización de la comunicación científica.

Objeto de financiación Transferencia tecnológica, servicios de innovación y de difusión del conocimiento.

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

OPIs (ley Ciencia), Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y 
actividad demostrada en I+D+i, otros centros públicos o privados de I+D o de transferencia tecnológica o difusión y 
divulgación tecnológica y científica. Cualesquiera otras personas jurídicas que realicen actividades de I+D+i, o generen 
conocimiento científico o tecnológico, o faciliten su aplicación y transferencia, o contribuyan a la educación, difusión y 
divulgación científicas.

Gasto financiable
Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan 
sido concedidas.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1

Duración máxima de la ayuda 15 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

3.250.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

IICT.2.3
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiar proyectos no promovidos por la industria farmacéutica de calidad contrastada dirigidos al desarrollo de ensayos 
clínicos con medicamentsos de uso humano y/o terapias avanzadas que permitan objetivar avances tangibles para los 
pacientes y que proporcionen evidencias a las autoridades sanitarias para su implantación en el SNS.

Objetivo de la convocatoria
Fomentar la investigación clínica independiente, con medicamentos de uso humanoy/o terapias avanzadas; y potenciar 
la investigacióon tralacional y favorecer la transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico a la mejora en el 
tratamiento de las enfermedades.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i.

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y 
Tecnologías de la Salud: 
1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de 
febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria y normas complementarias. 
2.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella: hospitales, centros de 
atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la Administración sanitaria. 
3.º Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS. 
4.º Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
5.º Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
6.º Otros centros públicos de I+D, diferentes de los OPI, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado 
o del resto de las Administraciones públicas y sus organismos, cualquiera que sea su forma jurídica. 
7.º Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen 
conocimiento científico o tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia.

Gasto financiable Gastos de personal, gastos de ejecución, gastos de viajes

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

22.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

IICT.2.4

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAM PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Proyectos de carácter aplicado cuyo objetivo sea promover la innovación en los centros asistenciales del SNS y la 
transferencia de soluciones innovadoras, así como la generación de beneficios para la comunidad, permitiendo al mismo 
tiempo establecer alianzas entre entidades de investigación y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico y de 
tecnologías médicas y sanitarias.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i.

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y 
Tecnologías de la Salud: 
1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de 
febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria y normas complementarias. 
2.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella: hospitales, centros de 
atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la Administración sanitaria. 
3.º Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS. 
4.º Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
5.º Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
6.º Otros centros públicos de I+D, diferentes de los OPI, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado 
o del resto de las Administraciones públicas y sus organismos, cualquiera que sea su forma jurídica. 
7.º Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen 
conocimiento científico o tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia.

Gasto financiable Gastos de ejecución, gastos de viajes

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

5, 6, 7

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

3.200.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 757835

IICT.2.5

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN REDES DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ORIENTADAS AL RESULTADO EN SALUD (RICORS)

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Regular la concesión de ayudas para la creación y configuración de Redes de Investigación Cooperativa Orientada a 
Resultados en Salud (RICORS) en ámbitos de actuación específicos.

Objetivo de la convocatoria

Promovor la investigación orientada a resultados en salud mediante la coordinación del tejido investigador en el ámbito del 
SNS en torno a un objetivo de investigación concreto y definido,  de utilidad específica para el conjunto de la ciudadanía; 
y Vertebrar la I+D+i entre grupos de investigación procedentes de diferentes Comunidades Autónomas orientando su 
actividad investigadora hacia objetivos comunes que permitan la obtención de resultados trasladables a la población.

Objeto de financiación Fortalecimiento y dinamización de grupos, instituciones y redes

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Gasto financiable
Gastos de personal, gastos de ejecución y gastos de viajes, además de gastos de formación y de coordinación teniendo en 
cuenta determinadas especificidades.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

29.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

IICT.2.6

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA ÁREA TEMÁTICA Y NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED M.P. (CIBER)

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Potenciar y fortalecer el Consorcio CIBER mediante la incorporación de nuevos grupos a los programas científicos que desarrolla 
actualmente el CIBER. Las propuestas presentadas deben referirse a actividades de investigación básica, clínica, epidemiológica y 
en servicios de salud y de desarrollo tecnológico en las siguientes áreas temáticas: 1. Enfermedades Respiratorias 2. Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina, 3. Enfermedades Raras 4.Salud Mental.

Objetivo de la convocatoria

A. Regular la incorporación de nuevos grupos de invetigación al Consorcio CIBER en las áreas temáticas y descriptores especificados en 
la convocatoria: 1. Enfermedades Infecciosas; 2. Bioingeniería, Biomedicina y Biomateriales; 3. Enfermedades Respiratorias; y 4. Cáncer. 
B. Potenciar y fortalecer el Consorcio CIBER ampliando su estructura de I+D+I a través de la creación de una nueva área temática, 
conformadas por grupos de investigación que se incorporan al Consorcio CIBER con el fin de establecer programas de investigación 
conjuntos y, por otro, mediante la incorporación de nuevos grupos a los programas científicos que desarrolla actualmente el CIBER.

Objeto de financiación Fortalecimiento y dinamización de grupos, instituciones y redes

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías 
de la Salud, conjuntamente con el Consorcio CIBER, si bien la entidad beneficiaria de esta actuación será CIBER, consorcio en el que se 
integrarán las entidades solicitantes de los grupos que resulten seleccionados: 
1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre 
acreditación de institutos de investigación sanitaria y normas complementarias. 
2.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella: hospitales, centros de atención primaria, 
otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la Administración sanitaria. 
3.º Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS. 
4.º Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
5.º Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, de 
acuerdo con lo previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
6.º Otros centros públicos de I+D, diferentes de los OPI, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado o del resto 
de las Administraciones públicas y sus organismos, cualquiera que sea su forma jurídica. 
7.º Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o 
tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia.

Gasto financiable Gastos de personal, gastos de ejecución y gastos de viajes

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

4.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre 

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

IICT.2.6.B

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de proyectos de investigación que permitan implantar y consolidar la medicina personalizada y de precisión 
en el Sistema Nacional de Salud.

Objetivo de la convocatoria
Conceder ayudas para dotación de infraestructuras científicas con las siguientes modalidades: infraestructuras singulares 
del Sitema Nacional de Salud (SNS), adquicisión de equipamientos e infraestructuras científico-técnicas y adaptación de 
los grupos de investigación del SNS en entorno GMP/GLP.

Objeto de financiación Transferencia tecnológica, servicios de innovación y de difusión del conocimiento

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del Sector Público
Entidades del Sector Privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y 
Tecnologías de la Salud: 
1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de 
febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria y normas complementarias. 
2.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella: hospitales, centros de 
atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la Administración sanitaria. 
3.º Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS. 
4.º Los OPI definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
5.º Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
6.º Otros centros públicos de I+D, diferentes de los OPI, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado 
o del resto de las Administraciones públicas y sus organismos, cualquiera que sea su forma jurídica. 
7.º Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen 
conocimiento científico o tecnológico o faciliten su aplicación y transferencia.

Gasto financiable Gastos de personal, gastos de ejecución, gastos de viajes

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

29.500.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

3º Trimestre

Fecha de publicación 12/07/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/574666

IICT.2.7

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/574666
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CENTROS DE EXCELENCIA «SEVERO OCHOA» Y UNIDADES DE EXCELENCIA «MARIA DE MAEZTU»

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

La iniciativa tiene una doble finalidad:  
(1) Acreditar a los centros y unidades que destacan por su relevancia internacional  
(2) Financiar las actividades asociadas a la ejecución de los planes estratégicos de los centros y los programas estratégicos 
de las unidades. 
La acreditación y financiación son resultado de un riguroso proceso de evaluación internacional por pares, altamente 
competitivo, ya que el número de acreditaciones debe ser adecuado a las capacidades de excelencia de I+D+I del país, con 
el objeto de conservar la credibilidad internacional de que goza actualmente la acreditación.

Objetivo de la convocatoria

Por un lado, reconocer a los centros y las unidades de investigación científica excelentes existentes en España y, por otro, 
financiar sus planes estratégicos (centros) o programas estratégicos de investigación de frontera (unidades), orientados 
a fortalecer sus capacidades científicas y estratégicas y de captación de recursos de I+D+I; potenciar su liderazgo 
internacional; impulsar la agregación de capacidades científico-técnicas, incluyendo la colaboración con otros centros, 
unidades y con el tejido empresarial; mejorar la generación de resultados de alto impacto científico, social y económico 
y su transferencia; contribuir a la formación, atracción e incorporación de talento; y actuar como agentes tractores en el 
conjunto del SECTI.

Objeto de financiación Fortalecimiento y dinamización de grupos, instituciones y redes

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS y DESTINATARIOS: Centros y unidades de investigación del sector público e instituciones privadas de 
investigación sin ánimo de lucro, cuyo liderazgo científico esté contrastado a nivel internacional

Gasto financiable
Los centros de excelencia «Severo Ochoa» recibirán una ayuda de 1.000.000 € por año y las unidades de excelencia «María 
de Maeztu» 500.000 € por año durante cuatro años.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

50.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre 

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 202449

IICT.3.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE TRANSFERENCIA CERVERA

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de proyectos de I+D empresarial en el ámbito de las tecnologías prioritarias Cervera, en los que participen 
Centros Tecnológicos y/o Centros de Excelencia Cervera.

Objetivo de la convocatoria
Ayudas a proyectos individuales de I+D desarrollados por empresas que colaboren con Centros Tecnológicos de ámbito 
estatal en las tecnologías prioritarias Cervera y que supongan la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de 
carácter disruptivo.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas (PYMES Y MIDCAPS)

Gasto financiable

Cobertura financiera de hasta el 85% del presupuesto aprobado. Devolución 7 o 10 años, incluyendo una carencia de 2 o 
3 años. El tramo no reembolsable será de un máximo del 33% de la ayuda concedida. Anticipo del 35% de la ayuda con 
un límite de 250.000 euros sin exigencias de garantías adicionales. La empresa deberá financiera al menos el 15% del 
presupuesto del proyecto con recursos propios. Son elegibles para la ayuda gastos de personal; costes de instrumental 
y material; costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios 
equivalentes; gastos generales suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. Todos los gastos apoyados se han 
de destinar en exclusiva o derivar directamente de la actividad de I+D apoyada. Las empresas podrán beneficiarse de la 
minoración de garantías que ofrece el Fondo de Provisión Técnica Cervera.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Convocatoria de línea abierta

Importe total de la 
convocatoria

30.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Préstamo parcialmente reembolsable

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Abierta todo el año

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

IICT.3.2.A
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS CERVERA A CENTROS TECNOLÓGICOS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Acreditación y financiación de Centros de Excelencia Cervera.

Objetivo de la convocatoria
Ayudas a la realización de programas estratégicos de investigación, desarrollo e innovación en cooperación, desarrollados 
por Centros Tecnológicos y/o Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, en una de las tecnologías 
prioritarias Cervera.

Objeto de financiación Fortalecimiento y dinamización de grupos, instituciones y redes

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Agrupaciones de Centros Tecnológicos y/o Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal inscritos en el 
Registro de Centros Tecnológicos de entre 3 y 5 centros.

Gasto financiable
Financiación basal para el desarrollo de un programa estratégico de investigación aplicada, desarrollo experimental e 
innovación en los 
Centros seleccionados en las tecnologías prioritarias Cervera.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6

Duración máxima de la ayuda

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

35.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 2095119

IICT.3.2.B



 79  ÍNDICE ]PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA  

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN FOMENTO DE LA CIENCIA EN ABIERTO-PROGRAMA “MARÍA GUZMÁN”

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Ayudas para impulsar y favorecer la investigación de excelencia promoviendo el uso de bases de datos de referencias 
bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto y el fortalecimiento de las infraestructuras institucionales de Ciencia 
Abierta.

Objetivo de la convocatoria
La finalidad de las actuaciones objeto de ayudas es la realización de actuaciones en el ámbito del fomento de la 
investigación científica de excelencia y de la ciencia en abierto, en apoyo a los diferentes agentes que operan en el sistema 
español de ciencia, tecnología e innovación.

Objeto de financiación

Se financiará la adquisición de bases de datos de referencias bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto propio, 
que favorezcan una óptima gestión y medición de resultados de investigación en el seno de las propias entidades. 
También se financiarán repositorios institucionales de acceso abierto, servicios de publicaciones y sistemas CRIS u otros 
servicios institucionales de gestión curricular necesarios para la Ciencia Abierta.

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

OPIs (ley Ciencia), Universidades públicas,  las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, 
Instituciones públicas o privadas que gestionen y proporcionen recursos científicos de forma agregadaa a entidades 
sanitarias que desarrollen actividad investigadora, ya sean públicas o privadas vinculadas o concertadas con el Sistema 
Nacional de Salud, Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el sistema 
nacional de salud, que desarrollen actividad investigadora, Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, y normas complementarias, Centros públicos de I+D que en sus 
Estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social tengan a la I+D+i como actividad principal.

Gasto financiable

Se financiará en una línea de actuación parcialmente la adquisición de bases de datos de referencias bibliográficas 
multidisciplinares con citas e impacto, que favorezcan una óptima gestión y medición de resultados de investigación en el 
seno de las propias entidades. 
También se financiará en otra línea de actuación las actuaciones destinadas a la mejora de la capacitación tecnológica 
y la interoperabilidad de las infraestructuras institucionales de difusión, almacenamiento, preservación y gestión de la 
información científica.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

7.028.189,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Más de una convocatoria

Fecha de publicación 09/07/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/574548

IICT.3.3

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/574548


 80  ÍNDICE ]PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA  

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ICTS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Las ayudas tienen como finalidad facilitar la ejecución de los Planes Estratégicos de las ICTS, entendiendo por tales las pertenecientes al Mapa Nacional 
de ICTS vigente. Se trata de líneas de inversión asociadas a la construcción, desarrollo, instrumentación, equipamiento y mejora de las capacidades 
científico-técnicas de las ICTS. 

Objetivo de la convocatoria Ejecución de inversiones incluidas en los Planes Estratégicos de las Infraestructuras Científicas y Técnica Singulares (ICTS) que hayan sido declaradas de 
prioridad alta por el Comité Asesor de Infraestructuras Singulares (CAIS) en el marco de la actualización del Mapa de ICTS 2017-2020.

Objeto de financiación Construcción y mejora de infrasestructuras, instalaciones y equipamientos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Tienen la consideración de entidades beneficiarias las que se puedan enmarcar en alguna de las siguientes categorías: 
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 
b) Las universidades públicas y sus institutos universitarios, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
c) Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General 
del Estado, y los dependientes o vinculados a las administraciones públicas territoriales y sus organismos o participados mayoritariamente por el sector 
público, cualquiera que sea su forma jurídica. 
Las entidades beneficiarias, con independencia de su naturaleza jurídica, deberán formar parte del sector público institucional y estar inscritas en el 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

Gasto financiable

Se considerarán conceptos de gasto elegibles, los siguientes: 
a) Inmovilizado material, incluyendo: 
i. Obra civil de carácter científico-tecnológica necesaria para el desarrollo de actividades concretas de investigación o para la construcción u operatividad 
de infraestructuras de I+D+i. 
ii. Adquisición, construcción, montaje, transporte y puesta en funcionamiento de infraestructuras científico-técnicas. 
iii. Adquisición, construcción, montaje, transporte y puesta en funcionamiento, de equipamiento científico-técnico, incluyendo servidores informáticos y 
redes de comunicación. 
b) Inmovilizado inmaterial, incluyendo:  
i. programas de ordenador de carácter técnico,  
ii. derechos de propiedad industrial e intelectual,  
iii. investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u obtenidas por licencias de fuentes externas. 
c) Personal. Gastos de personal nuevo contratado, que deberán estar dedicado en exclusiva al proyecto. 
d) Otros gastos, que pueden incluir: 
i. Movilidad: gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y manutención, seguros o visados, exclusivamente para el personal del apartado anterior. 
ii. Apoyo y asesoramiento en actividades tales como consultoría de gestión, asistencia tecnológica, uso y gestión de datos, calidad, ensayo y certificación, 
y otras necesarias para la ejecución de las actuaciones.  
iii. Trabajos de asistencia técnica, asesoramiento y realización de diseños o estudios técnicos. 
iv. Publicidad, publicación y difusión de resultados.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

37.776.770,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación 20/05/2021

Enlace a BDNS

COD. SIA: 203639

IICT.4.1



 81  ÍNDICE ]PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA  

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Ayudas destinadas a financiar la participación de España en las infraestructuras que forman parte de la Hoja de 
Ruta ESFRI38 (European Strategy Forum on Research Infrastructures) y, en particular, en los Consorcios Europeos 
de Infraestructuras de Investigación (ERIC)39 de los que España es miembro. Las ayudas financian la coordinación y 
colaboración de los agentes de I+D+I interesados, incluidas aquellas actuaciones destinadas a financiar los trabajos 
necesarios para la adaptación y mejora de los nodos españoles a los requisitos que se exigen por las infraestructuras 
paneuropeas para formar parte de estas. 

Objetivo de la convocatoria Financiar contribuciones anuales y coordinación de entidades nacioales participando en proyectos ESFRI.

Objeto de financiación Construcción y mejora de infrasestructuras, instalaciones y equipamientos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público 
Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Organismos públicos nacionales e internacionales

Gasto financiable Contribuciones y gastos de coordinación de las instituciones nacionales participantes en proyectos ESFRI

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

23.178.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

IICT.4.2.A



 82  ÍNDICE ]PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA  

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL. LIFEWATCH

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Financiación de actividades relacionadas con LIFEWATCH ERIC del programa 214-2020.

Objetivo de la convocatoria

El presente programa de actuaciones se centra en la cofinanciación, mediante fondos FEDER, de proyectos que 
desarrollen la e-Infraestructura paneuropea distribuida LifeWatch ERIC “E-Science European Research Infrastructure 
for Biodiversity and Ecosystem Research”, con Sede en España. Esta e-infraestructura está incluida en la hoja de ruta de 
ESFRI, inicialmente como proyecto de infraestructura, y actualmente como instalación constituida bajo la forma jurídica de 
European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Objeto de financiación Construcción y mejora de infrasestructuras, instalaciones y equipamientos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del Sector Público

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán presentar las expresiones de interés las Administraciones Públicas Locales y las entidades integradas en el sector 
público institucional vinculadas o dependientes de cualquier Administración Pública, definidas en la Ley 40/15 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E, nº 236, de 2/10/2015), que realicen y/o estén interesadas en integrar 
actividades de I+D+i relacionadas con el estudio de los ecosistemas y la gestión medioambiental para la preservación de la 
biodiversidad dentro del ámbito de actuación de LifeWatch ERIC.

Gasto financiable
Los gastos elegibles para su cofinanciación por parte de FEDER son los recogidos en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

4, 5, 6

Duración máxima de la ayuda 33 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

51.200.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

No aplica

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

IICT.4.2.B



 83  ÍNDICE ]PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA  

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Ayudas para la adquisición de equipamiento científico y técnico necesario para la ejecución de investigación de calidad, la 
mejora de los resultados e impacto científico, económico y social de los mismos, así como para el propio funcionamiento 
y mejora de las infraestructuras de investigación existentes y para dotar al personal investigador de las herramientas 
necesarias para poder ser internacionalmente competitivo. Se prioriza el equipamiento de última generación que es 
necesario para la investigación de frontera, así como su uso compartido.

Objetivo de la convocatoria Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico.

Objeto de financiación Construcción y mejora de infrasestructuras, instalaciones y equipamientos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector público

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas e institutos universitarios, otros centros públicos de I+D.

Gasto financiable

Adquisición de equipos, transporte del equipamiento, la obra civil imprescindible para la construcción de una instalación y 
para la realización del acondicionamiento necesario para la instalación y puesta en marcha del equipamiento, otros costes 
necesarios para instalar o poner en funcionamiento el equipamiento científico-técnico adquirido, mejorado o actualizado y 
las licencias permanentes de programas de ordenador de carácter técnico.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

180.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, de Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación 04/06/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566417

IICT.4.3

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566417
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS SANITARIAS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Regular la concesión de ayudas para infraestructuras en ámbitos de actuación específicos.

Objetivo de la convocatoria

Fomentar el despliegue progresivo de la Medicina de Personalizada de Precisión mediante la financiación de proyectos 
que hagan posible el desarrollo e implementación en el SNS de actuaciones clínico-asistenciales que, bajo el concepto 
global de Medicina Personalizada de Precisión y en coordinación con la infraestructura IMPaCT, en cualquiera de sus tres 
pilares, permitan incrementar la precisión en personas y servicios de salud de los diferentes procedimientos de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación disponibles. 

Objeto de financiación Construcción y mejora de infrasestructuras, instalaciones y equipamientos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del Sector Público

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados por orden ministerial y las entidades e instituciones sanitarias públicas 
con actividad clínico- asistencial o sin ella: hospitales, centros de atención primaria, otros centros asistenciales distintos de 
los anteriores y unidades de la administración sanitaria.

Gasto financiable
Adquisición  de equipamiento, de infraestructura compartida y de adaptación para cumplir con los requisitos de 
acreditación GMP/GLP

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

15.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

3º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

IICT.4.4



Programa Estatal para 
Desarrollar, Atraer y 

Retener Talento



PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO             86 [ ÍNDICE ]

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PREMIOS DEL XXXII CERTAMEN “JOVENES INVESTIGADORES”

MINISTERIO MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Concesión de  premios a trabajos de investigación realizados por estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional con el objeto de una mejora de la cultura científica, fomento del pensamiento crítico y 
el despertar de  vocaciones investigadoras en las etapas previas a la universidad.

Objetivo de la convocatoria Incentivar y premiar la vocación científica entre los jóvenes 

Objeto de financiación Premios

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Jóvenes, de nacionalidad española o con residencia legal en España, matriculados durante el curso 2020-2021 en centros 
docentes españoles de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional, que hayan cumplido 15 
años antes del 31 de diciembre de 2020 y que no hayan cumplido 21 años a 30 de septiembre de 2021.

Gasto financiable

La dotación de los premios es la siguiente: 
- Premio Especial del Certamen Jóvenes Investigadores, de 5.000 euros 
- Hasta un máximo de seis primeros premios, de 4.000 euros cada uno 
- Hasta un máximo de diez segundos premios, de 3.000 euros cada uno 
- Hasta un máximo de diez terceros premios, de 2.000 euros cada uno 
- Hasta un máximo de diez accésit, de 1.000 euros cada uno 
- Un premio de 3.000 euros a la memoria de estancia en el CSIC mejor evaluada 
- Hasta un máximo de siete premios de 2.000 euros a los profesores tutores

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda No aplica

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

106.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

3º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 50640

DART.1.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PREMIOS DEL XVIII CERTAMEN UNIVERSITARIO “ARQUÍMEDES”

MINISTERIO MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Concesión de premios de introducción a la investigación científica para trabajos relevantes  realizados por estudiantes 
universitarios de grado y máster en todas las áreas del conocimiento.

Objetivo de la convocatoria Incentivar y premiar la vocación científica entre los jóvenes 

Objeto de financiación Premios

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Estudiantes universitarios matriculados durante el curso 2020-2021 en universidades españolas que impartan titulaciones 
oficiales.

Gasto financiable

La dotación de los premios es la siguiente: 
- Un premio especial “Arquímedes” de 7.000 euros, al mejor trabajo que destaque por su impacto científico 
- Un premio de 6.000 euros, al mejor trabajo de investigación en el área de Química 
- Cuatro primeros premios de 5.000 euros cada uno  
- Cuatro segundos premios de 4.000 euros cada uno 
- 14 accésits, de 2.000 euros cada uno 
- 5 premios de 2.000 euros a los tutores de proyectos galardonados con el premio especial o un primer premio

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda No aplica

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

120.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 200483

DART.1.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN BECAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDIANTES EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS

MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ÓRGANO CONVOCANTE D.G. DE PLANIFICACION Y GESTION EDUCATIVA

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Asignación de una beca de investigación vinculada con los estudios que se cursan

Objetivo de la convocatoria Formación de nuevas generaciones con competencias para la investigación en entornos académicos y empresariales.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de Grado o de segundo ciclo o que estén cursando primer 
curso de Másteres universitarios oficiales .

Gasto financiable La dotación total y única de cada beca para cada uno de los beneficiarios será de 2.000 euros

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 8 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

4.712.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación 01/07/2020

Enlace a BDNS https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/512590

COD. SIA: 998142

DART.1.3

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/512590
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Financiación de  la contratación laboral de personal investigador en formación para la realización de sus tesis doctorales. 
Los contratos tienen una duración de cuatro años, y durante su vigencia se ofrece un periodo de orientación postdoctoral, 
siempre que la tesis se concluya en el plazo establecido. Este período tiene como objetivos la explotación de los resultados 
de la tesis doctoral, la iniciación de la etapa de formación posdoctoral y la participación en proyectos de investigación 
tanto estatales como europeos o internacionales.

Objetivo de la convocatoria
Las ayudas tienen como objeto la formación de doctores mediante la financiación de contratos laborales para realizar una 
tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación u otra línea de financiación. Incluyen, además, la financiación de las 
tasas de cursos de doctorado, así como la realización de estancias breves en otras entidades de I+D.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS: 
* Los Centros I+D que hayan obtenido una ayuda para la realización de Proyectos de I+D+i (Generación de Conocimiento o 
Retos Investigación) en la convocatoria de 2020 que hayan sido seleccionados para esta ayuda. 
* Los centros de I+D que hayan obtenido una ayuda a Centros de Excelencia Severo Ochoa o a Unidades de Excelencia 
María de Maeztu en las convocatorias de  2017, 2018, 2019 y 2020.  
* Centros públicos de investigación agraria o alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas y del INIA, que 
ejecuten un proyecto de I+Di financiado dentro del reto 2 (Reto de seguridad y calidad alimentaria) en la convocatoria de 
2020. 
DESTINATARIOS:  
Jóvenes titulados en disposición de estar admitidos en un programa de doctorado en el curso 2021/2022 .

Gasto financiable
Las ayudas comprenderán la financiación de los contratos (salario y cuota de la Seguridad Social), una ayuda adicional 
única para cubrir estancias en otros centros de I+D, y la matrícula en doctorado en una universidad española.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

115.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 201629

DART.1.4
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS - DOCTORADOS INDUSTRIALES 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Su finalidad es favorecer la inserción laboral de personal investigador en las empresas desde los inicios de sus carreras 
profesionales, contribuir a su empleabilidad y promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar su 
competitividad. El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad en 
la empresa o en colaboración entre la empresa y otra entidad, pública o privada. La cofinanciación incluye el contrato, la 
dedicación del personal de la empresa al proyecto y la dedicación del director de la tesis, tanto si pertenece a la empresa 
como a una entidad pública. Estas ayudas pueden asociarse a los PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.

Objetivo de la convocatoria
Estas ayudas tienen como objetivo la formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación, durante cuatro años, 
de un contrato laboral del personal investigador en formación que participe en un proyecto de investigación industrial o de 
desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral. 

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS: 
Empresas  
DESTINATARIOS: 
Jóvenes titulados que estén admitidos en un programa de doctorado y deseen realizar la tesis doctoral en una empresa

Gasto financiable El contrato del investigador, la dedicación del personal de la empresa al proyecto y la dedicación del director de la tesis.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

12.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 202404

DART.1.5
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

MINISTERIO MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de la formación de doctores en cualquier área del conocimiento científico con el objetivo de facilitar su futura 
incorporación en el sistema de educación superior e investigación científica.

Objetivo de la convocatoria Formación de nuevas generaciones con competencias para la investigación en entornos académicos y empresariales.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Jóvenes titulados en disposición de estar admitidos en un programa de doctorado en el curso 2020/2021 o estén 
realizando los estudios que le den acceso al doctorado en el curso 2021/2022.

Gasto financiable

Las ayudas financian el salario del personal contratado. También se podrán financiar los precios públicos de la matrícula 
en doctorado a través de una convocatoria complementaria de ayudas. Asimismo, podrán financiarse a través de dicha 
convocatoria complementaria  estancias breves de movilidad para centros españoles y extranjeros así como ayudas 
para traslados temporales a centros extranjeros.  El pago de las ayudas correspondientes a las personas beneficiarias se 
efectuará a los centros de adscripción de estas personas. La dotación individual es de 1.160,43 € mensuales (12 pagas y 2 
extraordinarias) los dos primeros años, que ascienden a 1.243,32 € el tercero y   1.554,15 € el cuarto, más las cuotas de la 
Seguridad Social.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

79.329.825,20 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 998758

DART.1.6
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS PREDOCTORALES “SALVADOR DE MADARIAGA” EN EL I.U. EUROPEO DE FLORENCIA

MINISTERIO MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de  la formación de doctores en las áreas de ciencias sociales y humanidades del Instituto Universitario 
Europeo.

Objetivo de la convocatoria Formación de nuevas generaciones con competencias para la investigación en entornos académicos y empresariales.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Titulados en disposición de estar admitidos en un programa de doctorado en el curso 2020/2021 o estén realizando 
los estudios que le den acceso al doctorado en el curso 2021/2022 y que deseen cursar el doctorado en el Instituto 
Universitario Europeo (Florencia).

Gasto financiable
Las ayudas se conceden por 1.400 € mensuales los dos primeros años y de 1.500 € mensuales los dos años posteriores, en 
14 pagas anuales. Las ayudas incluyen además las cotizaciones a la Seguridad Social y dos bolsas de viaje por un importe de 
700 € cada una.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

1.179.628,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 16/02/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549416

COD. SIA: 998759

DART.1.7

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549416
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Contratos predoctorales destinados a la formacion inicial de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud mediante 
la realización de una tesis doctoral en la modalidad de contratos predoctorales de formación en investigación en salud.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán concurrir todas las entidades e instituciones enumerados en el artículo 4.1.b) de la Orden de Bases siempre que 
realicen o gestionen actividades de I+D+I en biomedicina o en ciencias y tecnologías de la salud

Gasto financiable

Contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral con dedicación a tiempo completo con una duración 
máxima de 4 años o hasta que finalice su programa de doctorado con una dotación económica de 20.600 euros anuales 
durante las dos primeras anualidades, 21.800 euros durante la tercera y 26.900 euros en la cuarta. En aquellos contratos 
cuyos jefes de grupo pertenezcan a la cateoría “Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1976 o fecha posterior” o 
sean Contratos Miguel Servet o Juan Rodés, la dotación económica será 27.398 euros para cada una de las dos primeras 
anualidades, 28.994 euros para la tercera y 35.777 € para la cuarta anualidad. 

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

10.933.338,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 991386

DART.1.8.A

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS I-PFIS DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Contratos predoctorales destinados a la formacion inicial de investigadores en ciencias y tecnologías de la salud mediante 
la realización de una tesis doctoral en la modalidad de doctorados IIS-empresas en ciencias y tecnologías de la salud.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán concurrir los institutos de investigación sanitaria acreditados (IIS)

Gasto financiable

Contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral con dedicación a tiempo completo con una duración 
máxima de 4 años o hasta que finalice su programa de doctorado con una dotación económica de 20.600 euros anuales 
durante las dos primeras anualidades, 21.800 euros durante la tercera y 26.900 euros en la cuarta. En aquellos contratos 
cuyos jefes de grupo pertenezcan a la cateoría “Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1976 o fecha posterior” o 
sean Contratos Miguel Servet o Juan Rodés, la dotación económica será 27.398 euros para cada una de las dos primeras 
anualidades, 28.994 euros para la tercera y 35.777 € para la cuarta anualidad. A partir del tercer año, se realizará una 
estancia formativa obligatoria sin remuneración adicional en una entidad empresarial del área de las ciencias y tecnologías 
de la salud.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

598.734,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 202424

DART.1.8.B

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS RÍO HORTEGA

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Contratación de profesionales exclusivamente en las entidades sanitarias públicas con actividad clínico asistencial que 
hayan superado la FSE para el desarrollo de un plan de formación en investigación en ciencias y tecnologías de la salud que 
simulteanearán con actividad asistencial correspondiente a su especialidad.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades sanitarias públicas contempladas en el artículo 4.1.b) apartado 2º de la Orden de Bases con actividad clínico 
asistencial.

Gasto financiable
Contratos de trabajo de una duración de 2 años con una dotación económica de 20.600 euros en la primera anualidad 
y 21.800 euros en la segunda anualidad para profesionales con FSE de enfermería; y de 30.000 euros para la primera 
anualidad y 35.000 en la segunda anualidad para el resto de profesionales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

6.500.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 85076

DART.1.9

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS “JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN” 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas se constituyen como una etapa intermedia entre la obtención del doctorado y un liderazgo consolidado, 
cofinanciando la primera fase de esta etapa posdoctoral durante un máximo de dos años. Están dirigidas a jóvenes 
doctores, nacionales y extranjeros, y cofinancian los gastos de contratación para realizar actividades de investigación y 
adquirir experiencia, preferentemente en el seno de equipos de investigación ya consolidados de universidades, centros 
públicos de investigación u otras infraestructuras de investigación localizadas en España.

Objetivo de la convocatoria
Facilitar a jóvenes doctores el desarrollo de actividades investigadoras y la adquisición de experiencia en el seno de grupos 
de investigación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS:  
*OPIS (ley de la Ciencia) 
* Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D+I. 
* Otros centros públicos de I+D.  
* Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema 
Nacional de Salud.  
* Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D.  
* Centros Tecnológicos de ámbito estatal que estén inscritos, en la fecha de presentación de la solicitud, en el registro de 
centros creado por el Real Decreto 2093/2008.  
DESTINATARIOS:  
Investigadores que hayan obtenido el título de doctor entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

Gasto financiable Los gastos de contratación del investigador para realizar actividades de investigación y adquirir experiencia.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

32.400.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 203055

DART.1.10
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS SARA BORRELL

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Financiación de la contratación, en centros del ámbito del SNS, de doctores recién titulados en el campo de las Ciencias 
y Tecnologías de la Salud para perfeccionar su formación. El objetivo de las ayudas es: i) incentivar la participación 
del personal investigador que desempeña actividades asistenciales en el SNS y promover la incorporación de jóvenes 
investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; ii) promover la carrera profesional de los 
investigadores en ciencias y tecnologías de la salud en los centros del ámbito del SNS y, iii) reforzar la capacidad de los 
grupos de investigación a los que se incorporen los contratados.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS: Entidades del ámbito del SNS que sean Institutos de Investigación Sanitaria acreditados, entidades e 
instituciones sanitarias públicas, entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas 
al SNS y otros centros públicos de I+D diferentes a los OPI (20502, 20503, 20504, 20505) 
DESTINATARIOS: Investigadores que hayan obtenido el doctorado con posterioridad al 1 de enero de 2014 en el campo de 
las Ciencias y Tecnologías de la Salud.

Gasto financiable
La cuantía de la ayuda será de 30.000 € para cada una de las dos primeras anualidades y 35.000 € para la tercera 
anualidad, en concepto de retribución bruta salarial. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y el resto de los gastos 
de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

6.460.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 991387

DART.1.11

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD (FGIN)

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Concesión de becas para el desarrollo de un plan de actividades de formación en gestión de la investigación en ciencias y 
tecnologías de la salud a realizar en el ISCIII.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Personas físicas con los requisitos previstos en el artículo 32 de la convocatoria AES 2020

Gasto financiable
Concesión de becas de personal becario en formación con una duración de 36 meses y una dotación económica de 21.000 
€ brutos anuales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

453.250,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 991391

DART.1.12

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE I+D+I 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III Y AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Ayudas destinadas a contratar personal técnico de apoyo para dar soporte en el manejo de equipos, instalaciones y demás 
infraestructuras de I+D+I a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y el rendimiento de actividades especializadas en 
universidades, OPIs y otras infraestructuras de investigación ubicadas en España.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la incorporación de jóvenes investigadores y de personal de I+D+I a organismos de investigación, incluidas 
universidades, empresas,etc, de manera que se contribuya a incrementar la empleabilidad del personal de I+D+I.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS:  
*OPIS (ley Ciencia) 
* Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D+I. 
* Otros centros públicos de I+D.  
* Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema 
Nacional de Salud.  
* Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D.  
* Centros Tecnológicos de ámbito estatal que estén inscritos, en la fecha de presentación de la solicitud, en el registro de 
centros creado por el Real Decreto 2093/2008.  
DESTINATARIOS:  
Titulado superior

Gasto financiable Contratación del personal técnico.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

9.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 150941

DART.2.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS DE PERSONAL TÉCNICO BIOINFORMÁTICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS IIS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Contratación de personal para la realización de actividades de apoyo a la gestión de la I+D+I en los IIS

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física
Entiades del sector público

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán concurrir los institutos de investigación sanitaria acreditados (IIS)

Gasto financiable Contratos de trabajo con una duración de 2 años y una dotación económica de 26.900 € anuales

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

269.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 85077

DART.2.2

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 
ACREDITADOS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria Contratación de personal para la realización de actividades de apoyo a la gestión de la I+D+I en los IIS

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán concurrir los institutos de investigación sanitaria acreditados (IIS)

Gasto financiable Contratos de trabajo con una duración de 3 años y una dotación de 26.900 euros anuales

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

968.400,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 201630

DART.2.3

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS “JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN” 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Estas ayudas permiten el desarrollo de una carrera investigadora independiente además de incentivar la retención y 
atracción de talento, nacional e internacional, hacia universidades y organismos de investigación. Las ayudas cofinancian, 
por un período de tres años, la contratación de jóvenes investigadores con experiencia posdoctoral previa. 

Objetivo de la convocatoria
Fomentar la contratación laboral, por parte de organismos de investigación o centros de I+D españoles, de personas en 
posesión del grado de doctor, por un periodo de tres años con objeto de que afiancen las capacidades adquiridas durante 
una primera etapa de formación posdoctoral.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS:  
*OPIS (ley Ciencia) 
* Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D+I. 
* Otros centros públicos de I+D.  
* Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema 
Nacional de Salud.  
* Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D.  
* Centros Tecnológicos de ámbito estatal que estén inscritos, en la fecha de presentación de la solicitud, en el registro de 
centros creado por el Real Decreto 2093/2008.  
DESTINATARIOS:  
Investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada que habiendo obtenido el título de doctor entre el 
1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 hayan realizado una etapa previa de formación post doctoral en cualquier 
institución española o extranjera.

Gasto financiable La contratación laboral del investigador

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

58.400.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 203056

DART.2.5
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS “RAMÓN Y CAJAL” 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Estas ayudas son un referente por la calidad del personal investigador seleccionado y su alta productividad durante 
esta etapa de consolidación de liderazgo. Las ayudas, de una duración de cinco años, están dirigidas a la incorporación 
de personal investigador español (incluidos aquellos que se encuentren realizando su investigación fuera de España) 
o extranjeros que deseen desarrollar su investigación en España. Los candiDARTos deben demostrar una trayectoria 
científico-técnica relevante a nivel internacional. 

Objetivo de la convocatoria Favorecer la incorporación de investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS:  
* OPIS (ley Ciencia) 
* Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D+I. 
* Otros centros públicos de I+D.  
* Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema 
Nacional de Salud.  
* Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D.  
* Centros Tecnológicos de ámbito estatal que estén inscritos, en la fecha de presentación de la solicitud, en el registro de 
centros creado por el Real Decreto 2093/2008.  
DESTINATARIOS:  
Investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria investigadora destacada que hayan obtenido el título de doctor 
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017.

Gasto financiable
Las ayudas cofinancian la contratación en universidades y organismos de investigación españoles, incluyendo, además, una 
dotación adicional destinada a la creación de plazas de carácter permanente, y otra para cubrir los gastos de investigación 
iniciales asociados a su incorporación.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 60 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

80.240.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 155380

DART.2.6
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS “TORRES QUEVEDO” 

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Las ayudas, de tres años de duración, cofinancian la incorporación de investigadores a empresas, centros tecnológicos, 
asociaciones empresariales y parques científico y tecnológicos con capacidades de I+D+I acreditadas. Estos contratos 
pueden asociarse a los PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA de la AEI y a los PROYECTOS DE 
TRANSFERENCIA CERVERA del CDTI.

Objetivo de la convocatoria
El objetivo de estas ayudas es doble ya que promueven la empleabilidad de los contratados en el ámbito empresarial y, 
además, fortalecen las capacidades de I+D+I del sector privado. 

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

BENEFICIARIOS: 
a) Las empresas (incluyendo “spin-off” y JEIs). 
b) Los centros tecnológicos de ámbito estatal. 
c) Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. 
d) Las asociaciones empresariales. 
e) Los parques científicos y tecnológicos. 
DESTINATARIOS:  
Doctores que quieran desarrollar proyectos de investigación, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad en el 
ámbito empresarial

Gasto financiable La cofinanciación incluye el contrato y la dedicación del personal de la empresa al proyecto.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

30.000.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 155210

DART.2.7
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS BEATRIZ GALINDO

MINISTERIO MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria

Financiación de la contratación de investigadores han realizado parte de su carrera profesional en el extranjero, con el fin 
de favorecer la captación y formación de capital humano investigador, así como promover la calidad y la competitividad 
del personal docente e investigador en las universidades españolas. La modalidad de contratación será en la categoría de 
investigador distinguido.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la incorporación de jóvenes investigadores y de personal de I+D+I a organismos de investigación, incluidas 
universidades, empresas,etc, de manera que se contribuya a incrementar la empleabilidad del personal de I+D+I.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Universidades públicas españolas

Gasto financiable

Las ayudas Beatriz Galindo se adjudicarán en la modalidad junior o en la modalidad senior 
a) Modalidad senior: 1.º 65.000 euros por parte del Ministerio. 2.º 25.000 euros por parte de la Universidad (incluida la cuota 
patronal de la Seguridad Social correspondiente al contrato del docente y/o investigador). 
b)  Modalidad junior: 1.º 35.000 euros por parte del Ministerio . 2.º 15.000 euros por parte de la Universidad (incluida la cuota 
patronal de la Seguridad Social correspondiente al contrato del docente y/o investigador).

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

18.800.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 277089

DART.2.8
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS MIGUEL SERVET

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Contratación de doctores de acreditada trayectoria investigadora en centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud 
(SNS).

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades del ámbito del SNS contempladas en los apartados 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 4.1.b) de la Órden de Bases.

Gasto financiable Contratos de trabajo con una duración de 5 años y una dotación de 40.500 euros anuales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 60 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

12.331.750,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 85028

DART.2.9.A

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO II

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Contratación dirigida a investigadores doctores con contrato Miguel Servet tipo I concedidos en la convocatoria de la AES 
2014 o anteriores y en activo, de acreditada trayectoria investigadora en centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud 
(SNS).

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades del ámbito del SNS contempladas en los apartados 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 4.1.b) de la Órden de Bases.

Gasto financiable
Contratos de trabajo con una duración de 3 años y una dotación de 45.000 euros anuales. El ISCIII financiará el 100 % de la 
correspondiente retribución el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, cofinanciando el centro contratante el 
porcentaje restante hasta alcanzar el 100 %.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

1.519.350,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 203530

DART.2.9.B

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS JUAN RODÉS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Contratación de personal facultativo con experiencia en investigación  en ciencias y tecnologías de la salud, en los centros 
asistenciales del SNS que forman parte de los IIS.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán concurrir los institutos de investigación sanitaria acreditados (IIS)

Gasto financiable Contratos de trabajo con una duración de 4 años y una dotación de 45.000 euros anuales

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

6.300.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Social Europeo (FSE)

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 201631

DART.2.10

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Contratación en centros del SNS de facultativos especialista, diplomados universitarios o graduados en Enfermería o 
Fisioterapia para realizar parte la actividad clínico asistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades 
de investigación

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas con el SNS con actividad asistencial

Gasto financiable

Contratos de trabajo con una duración de 1 o 2 años en función de los años pendientes de ejecución del proyecto activo 
que sustente la solicitud durante el tiempo que equivalga a la liberación del 50% de la jornada asistencial en cómputo 
anual del personal que vaya a sustituir al candidato. La dotación económica será de 30.000 euros anuales para el personal 
facultativo y de 20.000 euros anuales para el personal de enfermería, odontología o fisioterapia.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

3.600.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

DART.2.11

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN MOVILIDAD PREDOCTORAL. COMPLEMENTARIAS DE FPU

MINISTERIO MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de estancias de los beneficiarios de las ayudas de FPU en un centro o grupo de investigación relevante 
internacional para el desarrollo de su tesis doctoral. Se financian asimismo los importes de las matrículas en los programas 
de doctorado.

Objetivo de la convocatoria
Contribuir a la movilidad del personal investigador vinculado a universidades y centros de investigación españoles con fines 
formativos y ligado al desarrollo de la carrera investigadora.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Personal docente e investigador en formación matriculado en un programa de doctorado que disfrute de una ayuda de 
formación de profesorado universitario.

Gasto financiable
Las ayudas se destinan a: gastos de alojamiento y manutención (max. 750 €/mes dentro de España  y variable 
dependiendo del pais en el extranjero) , gastos de viaje (hasta 150 € por desplazamiento en España, 600 € para países 
europeos  y 1.200 € para países fuera de Europa).

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 9 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

2.833.920,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 200487

DART.3.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

MINISTERIO MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

ÓRGANO CONVOCANTE SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Financiación de las estancias de profesores e investigadores en centros de investigación extranjeros altamente 
competitivos. En la modalidad A, las ayudas son compatibles con el desarrollo de un proyecto de investigación y con el 
desempeño de tareas docentes en el país del centro receptor. 

Objetivo de la convocatoria Recualificación del personal docente e investigador

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

MODALIDAD A: Profesores o investigadores con vinculación de funcionario de carrera de los cuerpos.

Gasto financiable
Las ayudas contemplan, en función del país de destino, una dotación mensual entre 2.150 y 3.100 € en concepto de gastos 
de alojamiento y manutención; una dotación para gastos de viaje hasta un máximo de 1.200 € y una dotación para gastos 
de instalación de 2.500 €.  

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 9 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

9.902.000,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación 18/06/2021

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/539780

COD. SIA: 995678

DART.3.3

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/539780
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE PROFESIONALES SANITARIOS E INVESTIGADORES DEL SNS (M-BAE)

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Ayudas para la realización de estancias de profesionales sanitarios e investigadores del SNS para el aprendizaje o 
perfeccionamiento de técnicas, tecnologías o procedimientos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica del 
campo de la biomedicina en instituciones nacionales o extranjeras de prestigio.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Entidades sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas con el SNS con actividad asistencial.

Gasto financiable
Estancias con una duración mínima de 60 días y máxima de 365 días con una dotación económica de 80 € o de 115 € por 
día, en función de si se trata de centros de destino españoles o extranjeros respectivamente.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

442.920,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 202425

DART.3.4.A

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA AES (M-AES)

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD

Línea de plan propio

Descripción de la convocatoria
Estancias de personal investigador indicado en el artículo 76 de la convocatoria AES 2019, en centros extranjeros de I+D 
o en centros de excelencia Severo Ochoa y unidades de excelencia María de Maeztu con el fin de mejorar su formación y 
competencia en investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

Objetivo de la convocatoria
Situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico 
y social y donde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación.

Objeto de financiación Recursos Humanos

Sector destinatario de la 
convocatoria

Persona física

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Podrán concurrir todas las entidades e instituciones enumerados en el artículo 4.1.b) de la Orden de Bases siempre que 
realicen o gestionen actividades de I+D+I en biomedicina o en ciencias y tecnologías de la salud.

Gasto financiable

Estancias con una duración mínima de 60 días y máxima de 180 días en el caso de contratados PFIS, IPFIS, Río Hortega, 
Juán Rodés y Miguel Servet. En el caso de los contratados Sara Borrell, la duración máxima podrá ser de hasta 365 días. La 
dotación económica será de 80 € o de 115 € por día, en función de si se trata de centros de destino españoles o extranjeros 
respectivamente.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

No aplica

Duración máxima de la ayuda 12 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

1.373.140,00 €

Cofinanciación europea No

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

1º Trimestre

Fecha de publicación 31/12/2020

Enlace a BDNS https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

COD. SIA: 203531

DART.3.4.B

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699


Programa Estatal para 
catalizar la Innovación 

y el Liderazgo 
Empresarial



PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL               115 [ ÍNDICE ]

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE I+D NO FOCALIZADOS

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE I+D+I EMPRESARIAL

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de proyectos de I+D de carácter empresarial individuales o en consorcio entre empresas y sin restricción del 
sector o de la teconología a desarrollar.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su productividad y competitividad, así como el 
desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido para el tejido industrial.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas

Gasto financiable

Cobertura financiera de hasta el 85% del presupuesto aprobado. Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 
y 3 años. Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda. Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 
euros, sin exigencia de garantías adicionales. La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto 
con recursos propios. Son elegibles para la ayuda los gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de 
investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios equivalentes; gastos 
generales suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. Todos los gastos apoyados se han de destinar en exclusiva 
o derivar directamente de la actividad de I+D apoyada. 

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Convocatoria de línea abierta

Importe total de la 
convocatoria

350.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Préstamo parcialmente responsable

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Abierta todo el año

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

CILE.1.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
PROYECTOS DE I+D+I FOCALIZADOS 
PROGRAMA TECNOLÓGICO AERONÁUTICO, PTA

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE I+D+I EMPRESARIAL

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de grandes proyectos de investigación industrial realizados en consorcios empresariales orientados a 
misiones específicas.

Objetivo de la convocatoria

Mantener y fortalecer las capacidades tecnológicas aeronáuticas españolas y reducir el impacto provocado por el 
COVID-19. Favorecer la generación de nuevos conocimientos y capacitar a la industria aeronaútica nacional en tecnologías 
disruptivas y estratégicas, además de posicionar a las empresas españolas para que logren una mejor participación en los 
grandes programas internacionales de desarrollo de nuevas aeronaves.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas (grandes y pymes) en consorcios de entre 3 y 6 integrantes las cuales podrán subcontratar a organismos de 
investigación (universidades, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, etc).

Gasto financiable
Subvenciones hasta el máximo permitido por el Reglamento General de Exención por Categorías para proyectos de 
investigación industrial y de desarrollo experimental en colaboración efectiva entre empresas.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

40.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

CILE.1.2.A
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE I+D+I FOCALIZADOS (PROGRAMA TECNOLÓGICO AUTOMOCIÓN SOSTENIBLE, PTAS)

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE I+D+I EMPRESARIAL

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de grandes proyectos de investigación industrial realizados en consorcios empresariales de orientados al 
desarrollo de una automoción sostenible.

Objetivo de la convocatoria

Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo así como el desarrollo de 
actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido en el ámbito de la automoción que permitan aumentar 
la capacidad tecnológica del sector. Se impulsará principalmente el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético 
de muy bajas emisiones y alta reciclabilidad; sistemas de movilidad de alta eficiencia a partir de hidrógeno, conducción 
autónoma y movilidad conectada o la adaptación de los entornos productivos con sistemas seguros y robustos para la 
interacción persona-máquina en el entorno fabril inteligente y otras tecnologias facilitaros de una automoción sostenible.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas

Gasto financiable
Subvenciones hasta el máximo permitido por el Reglamento General de Exención por Categorías para proyectos de 
investigación industrial en colaboración efectiva entre empresas.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

40.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

CILE.1.2.B
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS DE I+D+I FOCALIZADOS PROYECTOS FEMP

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE I+D+I EMPRESARIAL

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Ayudas a proyectos de innovación de empresas del sector pesquero y acuicultura, a proyectos de inversión en acuicultura y 
a proyectos de inversión en actividades de transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.

Objetivo de la convocatoria

Facilitar una respuesta inteligente y sostenible en los sectores pertenecientes al ámbito de la bioeconomía, a los retos 
relacionados con: la disponibilidad de alimentos, su calidad e inocuidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
competititividad de los sectores agroalimentario, forestal, pesquero y marítimo; el mantenimiento del capital natural; y el 
avance e implantación de la economía circular como oportunidad para la sosteniblidad de nuestros sistemas y la creación 
de nuevos empleos.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+i

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas del sector pesquero, de acuicultura y de transformación de la pesca.

Gasto financiable

Presupuesto mínimo financiable de 175.000 euros. Cobertura financiera de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 
Devolución en 10 años incluyendo una carencia de entre 2 y 3 años. Tramo no reembolsable de hasta el 33% de la ayuda. 
Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales.  Son elegibles para la 
ayuda los gastos de personal; costes de instrumental y material y, en su caso, amortizaciones; Costes de suministros 
y productos similares que se deriven directamente del proyecto; Costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas a precio de mercado: Costes de auditoría imputables al proyecto y Gastos generales 
suplementarios directamente derivados del proyecto. Todos los gastos apoyados se han de destinar en exclusiva o derivar 
directamente de la actividad de I+D apoyada. 

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

3, 4, 5, 6, 7, 8

Duración máxima de la ayuda 36 meses

Procedimiento de concesión Convocatoria de línea abierta

Importe total de la 
convocatoria

5.200.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

Tipo de financiación Préstamo parcialmente responsable

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Abierta todo el año

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 287655

CILE.1.2.C



PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL               119 [ ÍNDICE ]

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PROYECTOS CIEN

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE CRECIMIENTO INNOVADOR

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de grandes proyectos temáticos de I+D principalmente de investigación industrial, desarrollados por un 
consorcio de empresas de entre 3 y 8 participantes. El líder del consorcio debe ser una empresa mediana o grande.

Objetivo de la convocatoria
Sentar las bases del futuro liderazgo científico y tecnológico de España en ámbitos en los que la generación de 
conocimiento, las tecnologías y la innovación constituyen factores claves de nuestra prosperidad y calidad de vida.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas

Gasto financiable

Proyectos de presupuesto mínimo de 5.000.000 y máximo de 20.000.000 de euros apoyados con Ayudas parcialmente 
reembolsables que cubren hasta el 85% del presupuesto aprobado con Tramo no reembolsable del 33% de la ayuda. Son 
financiables los gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes; gastos generales suplementarios y otros gastos de funcionamiento destinados en exclusiva o 
derivados directamente de la actividad de I+D apoyada. 

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Convocatoria de línea abierta

Importe total de la 
convocatoria

45.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Préstamo parcialmente responsable

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Abierto todo el año

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

CILE.1.3.
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN AYUDAS NEOTEC

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE CRECIMIENTO INNOVADOR

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en los que la estrategia de negocio se base en el 
desarrollo de tecnología. Se presentará un plan de empresa a cinco años que contemple todas las líneas de actividad que la 
empresa tenga previsto acometer.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su productividad y competitividad, así como el 
desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido para el tejido industrial.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Jóvenes empresas innovadoras

Gasto financiable

Gastos relativos al plan de empresa presentado. La subvención podrá financiar hasta el 70% del presupuesto de la 
actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario. Se podrán financiar inversiones en 
equipos, gastos de personal, materiales, colaboraciones externas / asesoría y  otros costes: alquileres, suministros, cánones 
y licencias, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes etc.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

3, 4, 5, 6, 7, 8

Duración máxima de la ayuda 24 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

36.460.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

2º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 202774

CILE.2.1
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN PYME CON SELLO DE EXCELENCIA

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE CRECIMIENTO INNOVADOR

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de proyectos de desarrollo experimental de PYME que han sido categorizados como “excelentes” y 
reconocidos con Sello de Excelencia por el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación de Horizonte Europa, pero que 
no tienen el nivel de riesgo que requiere el Acelerador y por ello no son financiados por la UE.

Objetivo de la convocatoria
Ofrecer una ayuda intermedia entre el programa Neotec y el EIC Accelerator que permita a las empresas madurar su 
tecnología y su modelo de negocio. 

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

PYMEs

Gasto financiable

La subvención podrá financiar hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con una subvención de hasta 2,5 millones de 
euros por proyecto. Los gastos o actividades financiables son las definidas como subvencionables en Horizonte 2020 o en 
Horizonte Europa: costes de personal, otros costes directos (equipamiento, viajes, consumibles, facturas internas), costes 
de subcontratació y costes indirectos (25% costes directos) vinculados a tareas como ensayos, desarrollo de prototipos, 
validación, demostración y pruebas en condiciones reales y replicación en el mercado.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

7, 8, 9

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concesión directa

Importe total de la 
convocatoria

20.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

4º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

CILE.2.2
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN CDTI

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE CRECIMIENTO INNOVADOR

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico medio/bajo y cortos 
períodos de recuperación de la inversión, que consigan mejorar la competitividad de la empresa mediante la incorporación 
de tecnologías emergentes en el sector.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su productividad y competitividad, así como el 
desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de volar añadido para el tejido industrial.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas

Gasto financiable
Cobertura financiera de hasta el 85% del presupuesto. Tramo no reembolsable de hasta un 5%. Carencia de 1 año y anticipo 
del 35% de la ayuda con límite de 400.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

7, 8, 9

Duración máxima de la ayuda 18 meses

Procedimiento de concesión Convocatoria de línea abierta

Importe total de la 
convocatoria

65.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Préstamo parcialmente reembolsable

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Abierta todo el año

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

CILE.2.3.A
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN CDTI

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE CRECIMIENTO INNOVADOR

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Ayudas a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica para potenciar el crecimiento de empresas 
innovadoras, mejorando las capacidades principalmente de las pymes y de las empresas de mediana capitalización.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer nuevos usos de tecnologías ya existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su 
productividad y competitividad, así como el desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de volar 
añadido para el tejido industrial.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Se apoyarán proyectos con desarrollo en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Melilla 
de todo tipo de empresas. En Aragón  (excluida Zaragoza capital), Asturias, Baleares (parcialmente), Cantabria, Castilla y 
León, Cataluña (parcialmente), Ceuta, Comunidad de Madrid (parcialmente), Comunidad Valenciana (excluida Valencia 
capital), Galicia, Navarra (parcialmente), La Rioja (parcialmente) y País Vasco (parcialmente) solo podrán ser beneficiarias las 
pymes.  

Gasto financiable

Cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto. Tramo no reembolsable del 10%. Es financiable la adquisición de 
activos fijos nuevos que supongan una mejora de capacidades en la empresa titular que realiza el proyecto. Los costes de 
inversión en los siguientes activos materiales e inmateriales: 
- «activos materiales»: activos consistentes en instalaciones, maquinaria y equipos, 
- «activos inmateriales»: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, 
conocimientos técnicos u 
otros derechos de propiedad intelectual o industrial. 
En el caso de las grandes empresas, los costes de los activos inmateriales únicamente serán financiables hasta un límite del 
50 % del total de 
los costes de inversión elegibles del proyecto para la inversión inicial.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

8, 9

Duración máxima de la ayuda 18 meses

Procedimiento de concesión Convocatoria de línea abierta

Importe total de la 
convocatoria

125.000.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Tipo de financiación Préstamo parcialmente reembolsable

Trimestre previsto de la 
convocatoria

Abierta todo el año

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 772712

CILE.2.3.B
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN

MINISTERIO MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ÓRGANO CONVOCANTE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI - E.P.E)

PROGRAMA PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA ESTATAL DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Línea de plan propio Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovación 2021-2027

Descripción de la convocatoria
Financiación de grandes proyectos de investigación industrial realizados en consorcios empresariales orientados a 
misiones específicas.

Objetivo de la convocatoria
Favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya 
existentes novedosas para las empresas que contribuyan a incrementar su productividad y competitividad, así como el 
desarrollo de actividades de investigación aplicada generadoras de volar añadido para el tejido industrial.

Objeto de financiación Realización de proyectos de I+D+I

Sector destinatario de la 
convocatoria

Entidades del sector privado

Detalle de los Beneficiarios y 
destinatarios

Empresas

Gasto financiable
Subvenciones hasta el máximo permitido por el Reglamento General de Exención por Categorías para proyectos de 
investigación industrial en colaboración efectiva entre empresas.

Nivel de madurez tecnológica 
TRL

2, 3, 4, 5, 6

Duración máxima de la ayuda 48 meses

Procedimiento de concesión Concurrencia competitiva

Importe total de la 
convocatoria

141.250.000,00 €

Cofinanciación europea Sí, del Plan de Recuperación y Resilencia

Tipo de financiación Subvención

Trimestre previsto de la 
convocatoria

3º Trimestre

Fecha de publicación

Enlace a BDNS

COD. SIA: 2263144

CILE.3.1
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ANEXO
SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA DEL 2021

SER PRO CON DENOMINACIÓN C

CRÉDITO TOTAL

01 463A 450 Universitat Rovira i Virgili para el Centre Technològic de la Quimica de Tarragona y el CentreTecnològic 
del Vi

100,00

01 463A 48101 Real Academia Española 6.827,42

01 463A 48103 Instituto de España 308,00

01 463A 48104 Real Academia de Historia 750,00

01 463A 48105 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 781,00

01 463A 48106 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 330,00

01 463A 48107 Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 462,00

01 463A 48108 Real Academia Nacional de Farmacia 313,50

01 463A 48109 Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 313,50

01 463A 48110 Real Academia Nacional de Medicina 330,00

01 463A 48112 Institut d'Estudis Catalans 311,38

01 463A 48113 Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 250,00

01 463A 48114 A la Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualización del Diccionario Biográfico 
Español

95,28

01 463A 48115 Real Academia de Ingeniería 264,00

01 463A 48116 Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 264,00

01 463A 48117 Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza 220,00

01 463A 48118 Real Academia de Doctores de España 116,60

01 463A 48119 Real Academia de Ciencias Veterinarias 52,80

01 463A 48120 Real Academia Galega 311,38

01 463A 48122 Real Academia de Gastronomía 110,00

01 463A 48124 Sociedad de Ciencias Aranzadi 125,00

01 463A 48125 Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras) 82,50

01 463A 48127 A la Real Academia Nacional de Medicina para el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos 55,00

01 463A 48128 Academia Joven de España 40,00

01 463A 48129 Academia de Psicología de España 44,59

01 463A 48130 A la Real Academia de Ingeniería para el mantenimiento y actualización del Diccionario Español de 
Ingeniería

15,00

01 463A 48131 A la Academia de la Llingua Asturiana 40,00

01 463A 483 Comisión permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española 83,65

01 463A 484 A la Fundación Dr. Ferran de Investigación Biomédica 50,00

06 463B 45906 A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la Estrategia de Especialización Inteligente de las 
Universidades Públicas Canarias como Centros de Referencia Nacional

1.000,00

06 463B 45907 A la Universidad de La Laguna para la Estrategia de Especialización Inteligente de las Universidades 
Públicas Canarias como Centros de Referencia Nacional

1.000,00

06 463B 48001 A la Fundación de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnología, para su liquidación 125,15

07 463B 454 A IRTA. Fruit centre CENTRE TECNOLOGIC DE LA FRUITA 100,00

07 463B 45903 A la Universidad Autónoma de Barcelona para el proyecto MELISSA 75,00
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ANEXO
SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA DEL 2021

SER PRO CON DENOMINACIÓN C

CRÉDITO TOTAL

07 463B 45904 A La Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM 75,00

07 463B 45906 A la Fundación Instituto de Hidraúlica Ambiental de Cantabria (FIHAC) para sus actividades 200,00

07 463B 48000 A la Fundación Ibercivis 60,00

07 463B 48002 A la Confederación de Sociedades Científicas de España 50,00

07 463B 751 Centralización Infraestructura Científico-Tecnológica en los Servicios Generales de Investigación, 
SGIker UPV

2.600,00

07 463B 752 A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables CENER. Laboratorio Prototipado Ensayo y 
Demostración de Tecnologías de Almacenamiento  de Energía

1.000,00

07 463B 753 Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 100,00

07 463B 754 A la Institució CERCA. Centres de Reserca de Catalunya para la infraestructura científico - tecnológica 1.000,00

07 463B 755 Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel 100,00

07 463B 771 A Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea 700,00

08 467C 48004 A la Secretaría de la Asociación Red INNPULSO para gastos de funcionamiento 150,00

50 460D 75904 Fund. Centro Estudios Física del Cosmos de Aragón para el Observatorio Astrofísico de Javalambre.
MRR

1.000,00
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