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Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 35

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

CERRADA (14/11/2017)

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

13/12/2017 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Convocatoria Retos Colaboración 2017 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=7df0ad753549e510VgnVCM1000001d04140aRCRD

Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas,
Institutos de investigación sanitaria acreditados, Centros tecnológicos de ámbito
estatal y centros de apoyo a la innovacióntecnológica de ámbito estatal, otros
centros públicos y privados de I+D, Empresas, Asociaciones empresariales
sectoriales
399.400.000 €

Finalidad / Temática

Apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de
nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y
servicios.

Otras características

Obligatoriamente Empresa + Organismo de Investigación
Presupuesto Mínimo 500.000 €. Participación: Empresas privadas > 60 % Organismos Investigación < 40%
Ayudas:
Empresas: Sólo préstamo (hasta 95%)
Centros privados de I+D: Subvención (hasta 100%)
Centros públicos de I+D: Subvención y anticipo reembolsable del 40%
Retos: (R1) Salud, cambio demográfico y bienestar (R2) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y
sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima (R3) Energía segura, eficiente y limpia (R4) Transporte
inteligente, sostenible e integrado (R5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y
materias primas (R6) Cambios e innovaciones sociales (R7) Economía y sociedad digital y (R8) Seguridad, protección y
defensa

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

CERRADA (11/01/2018)

Agencia Estatal de Investigación

01/02/2018 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Ayudas Torres Quevedo. Convocatoria 2017, Subprograma Estatal de Incorporación.
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=f955a23aadf2f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD

Empresas, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de
ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos.
15.000.000 euros

Finalidad / Temática

El objetivo es la concesión de ayudas de una duración de 3 años a empresas, centros tecnológicos y centros de apoyo a la
innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos para la contratación laboral de
doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos,
para favorecer la carrera profesional de los investigadores y estimular la demanda en el sector privado de personal para
acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

Otras características

El coste de contratación máximo financiable anual por ayuda por este concepto no podrá ser superior a 55.000 euros y
solo serán financiables aquellos costes de contratación que resulten de retribuciones brutas anuales iguales o superiores
a 18.000 euros.
Intensidades brutas máximas de las ayudas en función del concepto y tipo de empresa (ver bases)
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ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

CERRADA (14/12/2017)

Agencia Estatal de Investigación

16/01/2018 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Otras características

Ayudas para contratos Ramón y Cajal. Subprograma Estatal de Incorporación
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=2f48fc4a1003f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD

Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas, Otros centros públicos de I+D,
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas con el Sistema
Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora y Centros Tecnológicos.

54.005.000 euros.
Promover la incorporación de investigadores españoles y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D
mediante la concesión de ayudas de una duración de 5 años para su contratación laboral y una financiación adicional para
la actividad de investigación que se realice, y, por otra parte, la creación de puestos de trabajo de carácter permanente en
los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se convocan 175 ayudas. Duración: 5 años. La ayuda anual será de 33.720 euros (salario+ cuota empresarial S.Social). La
retribución mínima que deberán recibir será de 31.600 euros brutos anuales.

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

CERRADA (21/12/2017)

Agencia Estatal de Investigación

18/01/2018 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Otras características

Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación. Subprograma Estatal de Formación
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=998cf4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD

Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas, Otros centros públicos de I+D,
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas con el Sistema
Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora y Centros Tecnológicos.

11.250.000 euros
Fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto de que completen su
formación investigadora postdoctoral en centros de I+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación
predoctoral.
Se convocan 225 ayudas. Duración: 2 años. La ayuda anual será de 25.000 euros (salario+ cuota empresarial S.Social). La
retribución mínima que deberán recibir será de 21.500 euros brutos anuales.
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ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

CERRADA (20/12/2017)

Agencia Estatal de Investigación

17/01/2018 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Otras características

Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación. Subprograma Estatal de
Incorporación
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8d50f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD

Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas, Otros centros públicos de I+D,
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas con el Sistema
Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora y Centros Tecnológicos.

14.400.000 euros
Fomentar la contratación de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto de que los mismos afiancen las
capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación posdoctoral.

Se convocan 225 ayudas. Duración: 2 años. La ayuda anual será de 29.000 euros (salario+ cuota empresarial S.Social). La
retribución mínima que deberán recibir será de 25.000 euros brutos anuales.

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

CERRADA (09/01/2018)

Agencia Estatal de Investigación

30/01/2018 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo a la I+D+I. Subprograma Estatal de
Incorporación
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=997ffc4a1003f510VgnVCM1000001d04140aRCRD

Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas, Otros centros públicos de I+D,
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas con el Sistema
Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora y Centros Tecnológicos.

7.020.000 euros

Finalidad / Temática

Incentivar la contratación de personal técnico de apoyo, por un periodo de tres años, en Centros de I+D, destinados al
manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las prestaciones y
rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.

Otras características

Duración: 3 años. Ayuda anual en función las titulaciones de los técnicos: 13.000 euros (titulado universitario -Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) y 12.000 euros (Técnico Superior,
formación profesional). Retribución mínima en función las titulaciones: 16.422 euros (titulado universitario -Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) y 15.000 euros (Técnico Superior,
formación profesional)
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ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

CERRADA (18/01/2018)

Agencia Estatal de Investigación

08/02/2018 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación

Ayudas para la formación de doctores en empresas “Doctorados Industriales”.
Convocatoria 2017, Subprograma Estatal de Formación.
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6a38f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Beneficiarios
Empresas
Presupuesto disponible
Finalidad / Temática

Otras características

3.000.000 euros
La formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación del contrato laboral cuando participen en un proyecto
de investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis
doctoral, para favorecer la inserción laboral de investigadores en las empresas y 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 con otra entidad, pública o privada.
Intensidades brutas máximas de las ayudas en función del concepto y tipo de empresa (ver bases)
Las ayudas tendrán una duración de cuatro años. Coste de contratación máximo financiable anual: 21.800 euros. La
retribución salarial mínima será de 16.422 euros brutos anuales
La obtención del grado de doctor deberá tener lugar, de manera general, durante las tres primeras anualidades. A partir de
la obtención del grado de doctor, el investigador realizará actividades de investigación dentro del proyecto de investigación
industrial o de desarrollo experimental propuesto por la empresa que le permitan desarrollar un periodo de
perfeccionamiento postdoctoral.
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