
 

 

CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+i PARA LA REALIZACIÓN DE "PRUEBAS 
DE CONCEPTO", EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A RETOS DE LA 
SOCIEDAD, DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 

2017-2020 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación 

Objeto de las ayudas 

Las ayudas tienen por objeto fomentar y acelerar la transferencia de 
conocimientos 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 conocimientos y resultados de las instituciones 
beneficiarias de dichos proyectos. 

Beneficiarios 

Podrán tener la condición de beneficiarios en las correspondientes 
convocatorias, en los términos que las mismas establezcan, y siempre que 
cumplan los requisitos exigidos en cada caso, los organismos de investigación y 
de difusión de conocimientos. 

Definición de organismo de investigación y difusión de conocimientos: 

Se define Organismo de investigación y difusión de conocimientos como: Toda 
entidad (universidades o centros de investigación, organismos de transferencia 
de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o 
virtuales orientadas a la investigación, etc.) independientemente de su 
personalidad jurídica (de derecho público o privado) o de su forma de 
financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente 
investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o 
difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la 
enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos. 

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 
correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de 
Conocimiento, en el marco del 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 
correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad en el marco del 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 
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los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima), 
correspondientes al Programa Estatal de Fomento de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. Únicamente se consideran proyectos de 
investigación, a los efectos de la presente convocatoria, los proyectos de 
I+D. 

 

Acciones 
Subvencionables 

 

Áreas temáticas: 

Ciencias matemáticas, físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ) 

CTQ Ciencias y tecnologías químicas 
IQM Ingeniería química 

QMC Química 

EYT Energía y transporte 
ENE Energía 

TRA Transporte 

 

 

FIS 

 

 

Ciencias físicas 

AYA Astronomía y astrofísica 

ESP Investigación espacial 

FPN Física de partículas y nuclear 

FYA Física y sus aplicaciones 

MAT Ciencias y tecnologías de materiales 

MBM Materiales para biomedicina 

MEN 
Materiales para la energía y el 
medioambiente 

MES Materiales estructurales 

MFU 
Materiales con funcionalidad eléctrica, 
magnética, óptica o térmica 

MTM Ciencias matemáticas MTM Ciencias matemáticas 

 

 

PIN 

 

Producción industrial, 
ingeniería civil e ingenierías 
para la sociedad 

IBI Ingeniería biomédica 

ICA Ingeniería civil y arquitectura 

IEA Ingeniería eléctrica, electrónica y automática 

INA Ingeniería mecánica, naval y aeronáutica 

 

TIC 

Tecnologías de la información 
y de las comunicaciones 

INF 
Ciencias de la computación y tecnología 
informática 

MNF Microelectrónica, nanotecnología y fotónica 

TCO Tecnologías de las comunicaciones 

Ciencias sociales y humanidades (CSH) 

CSO Ciencias sociales 

COM Comunicación 

CPO Ciencia política 

FEM 
Estudios feministas, de las mujeres y de 
género 

GEO Geografía 

SOC Sociología y antropología social 

DER Derecho DER Derecho 

 

ECO 

 

Economía 

EYA Economía y sus aplicaciones 

EYF Empresas y finanzas 

MAE Métodos de análisis económico 
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EDU Ciencias de la educación EDU Ciencias de la educación 

FLA Cultura: filología, literatura y arte 

ART Arte, bellas artes, museística 

LFL 
Literatura, filología, lenguas y culturas 
antiguas y estudios culturales 

MLP Mente, lenguaje y pensamiento 
FIL Filosofía 

LYL Lingüística y lenguas 

PHA 
Estudios del pasado: historia y 
arqueología 

ARQ Arqueología 

HIS Historia 

PSI Psicología PSI Psicología 

Ciencias de la Vida (CV) 

 

BIO 

 

Biociencias y biotecnología 

BIF Biología integrativa y fisiología 

BMC Biología molecular y celular 

BTC Biotecnología 

BME Biomedicina 

CAN Cáncer 

DPT 
Herramientas diagnósticas, pronósticas y 
terapéuticas 

ESN Enfermedades del sistema nervioso 

FOS Fisiopatología de órganos y sistemas 

IIT Inmunidad, infección y nuevas terapias 

 

CAA 

 

Ciencias agrarias y agroalimentarias 

ALI Ciencias y tecnologías de alimentos 

AYF Agricultura y forestal 

GYA Ganadería y acuicultura 

CTM 
Ciencias y tecnologías 
medioambientales 

BDV Biodiversidad 

CTA Ciencias de la Tierra y del agua 

CYA Clima y atmósfera 

MAR Ciencias y tecnologías marinas 

POL Investigación polar 

TMA Tecnologías medioambientales 

La duración de los proyectos (y subproyectos) será de 2 años. El plazo de 
ejecución de los proyectos se especificará en la resolución de concesión y, en 
todo caso, la fecha de inicio será a lo largo de 2021. 

Gastos Subvencionables 

Las ayudas previstas de la convocatoria se destinarán a cubrir los costes directa 
e indubitadamente relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades 
para las que hayan sido concedidas. 

Los costes directos de ejecución incluyen: 

1. Costes de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado 
exclusivamente al proyecto. 

2. Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y 
manutención, seguros o visados, para las categorías o tipos de personal 
que determinen las convocatorias. 

3. Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero («leasing»), 
mantenimiento, reparación y amortización de activos materiales, como 
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instrumental, equipamiento científico-técnico e informático y otros 
elementos necesarios para la actuación. 

4. Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares. 

5. Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, 
incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. 

6. Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y 
otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. 

7. Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas 
u obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y cuando la 
operación se haya realizado en condiciones de plena competencia. 

8. Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales como 
consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia 
tecnológica, bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y 
bibliotecas técnicas, consultoría sobre el empleo de normas, manuales, 
documentos de trabajo y modelos de documentos, investigación de 
mercados, servicios de etiquetado, calidad, ensayo y certificación. 

9. Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad. 

10. Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. 

11. Costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones 
formativas y el material docente o formativo. 

12. Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios. 

13. Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se 
deriven directamente de la actuación. 

14. Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas 
técnicas y similares, para las categorías o tipos de personal que 
determinen las convocatorias. 

15. Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y 
cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad de 
costes. 

16. Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales e 
internacionales. 

17. Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 
General de Subvenciones. 

18. El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se 
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requiera su aportación. En aquellos casos en que el beneficiario esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 
22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta 
justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre 
que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

19.  Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución 
de la actividad, siempre que queden reflejados en las convocatorias. 

 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

 

Aplicación 
presupuestaria 

2021 2022 TOTAL 

28.303.460D.75001 30.000.000 10.000.000 40.000.000 

TOTAL 30.000.000 10.000.000 40.000.000 
 

Dotación 
presupuestaria 

40.000.000 de euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 13 de mayo de 2021 a 
las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la Información 
Oficial 

Bases. 

Convocatoria. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-B-2021-20569.pdf

