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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Agencia Estatal de Investigación

Convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto

Entidades que hayan obtenido una ayuda para la realización de un proyecto de investigación en alguna de las siguientes convocatorias: 
a) Convocatorias 2016 y 2017 de ayudas a proyectos de I+D de Generación de Conocimiento. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016.
b) Convocatoria 2016 y 2017 de ayudas a proyectos de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016.
c) Convocatoria 2017 de ayudas a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los 
Retos de la Sociedad (Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria,Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación 
Marina y Marítima). Plan Estatal de Investigación Científica yTécnica y de Innovación 2013-2016. Únicamente se consideran proyectos de investigación, a los efectos de 
la presente convocatoria, los proyectos de I+D (código de referencia RTA).

40.000.000 de euros

Fomentar y acelerar la transferencia deconocimientos y resultados generados en proyectos de investigación del Plan Estatal, la explotación de los mismos en forma de 
productos, bienes, servicios u otras aplicaciones, que sean beneficiosos para la economía, la sociedad, la cultura o las políticas públicas, así como potenciar el espíritu 
emprendedor e innovador de los equipos de investigación, contribuyendo a su capacitación a través de acciones de formación, asesoría o mentoría, y al fortalecimiento 
de las estrategias de transferencia de conocimientos y resultados de las instituciones beneficiarias de dichos proyectos.
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Cualquier entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte podrá solicitar financiación con cargo al programa 
Erasmus+. Además, los grupos de jóvenes que trabajan en el sector de la juventud, aunque no sea necesariamente en el marco de una organización juvenil, podrán 
solicitar financiación para movilidad por motivos de aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajadores, así como para asociaciones estratégicas en el ámbito de la 
juventud. 

El presupuesto total destinado a esta convocatoria de propuestas se estima en 2453,5 millones EUR
Educación y formación  2 153,1 millones EUR
Juventud  244,7 millones EUR
Jean Monet  14 millones EUR
Deporte 41,7 millones EUR

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. Tiene como objetivo mejorar las 
cualificaciones y la empleabilidad, así como modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil.

La presente convocatoria abarca las siguientes acciones del Programa ERASMUS+
• Acción clave 1 (KA1)
o Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud Fechas de cierre 11 mayo y 5 octubre 2021
o Movilidad de las personas en el ámbito de la educación superior Fecha de cierre 11 mayo 2021
o Movilidad de las personas en los ámbitos de la educación y la formación profesionales, la educ. escolar y la educ. de adultos Fecha de cierre 11 mayo 2021
o Acreditaciones Erasmus en educación y formación profesionales, educación escolar y educación de adultos Fecha cierre 19 octubre 2021
• Acción clave 2 (KA2)
o Asociaciones de cooperación en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud, excepto ONG europeas Fecha de cierre 20 mayo 2021
o Asociaciones de cooperación en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud ONG europeas Fecha de cierre 20 mayo 2021
o Asociaciones de cooperación en el ámbito del deporte Fecha de cierre  20 mayo 2021
o Asociaciones a pequeña escala en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud Fechas de cierre 20 mayo y 3 noviembre 2021
o Asociaciones a pequeña escala en el ámbito del deporte Fecha de cierre  20 mayo 2021
o Centros de excelencia profesional Fecha de cierre 7 septiembre 2021
o Academias de Profesores Erasmus Fecha de cierre 7 septiembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        
o Acción Erasmus Mundus Fecha de cierre 26 mayo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              
o Alianzas para la innovación Fecha de cierre 7 septiembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                
o Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud Fecha de cierre 1 julio 2021                                                                                                                                                                                                                                      
o Acontecimientos deportivos sin ánimo de lucro Fecha de cierre 20 mayo 2021                                                                                                                                                                                                                                                         
• Acción clave 3 (KA3)
o Juventud Europea Unida Fecha de cierre 24 junio 2021
• Acciones  y redes Jean Monet Fecha de cierre 2 junio 2021
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COMISIÓN EUROPEA
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