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Órgano 
Convocante 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Objeto de las 
ayudas 

Las ayudas tienen como objeto promover la realización de proyectos de investigación 
industrial o de desarrollo experimental en empresas, en los que se enmarque una 
tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de personal investigador en las 
empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad 
de estos investigadores y promover la incorporación de talento en el tejido productivo 
para elevar la competitividad del mismo. 

Beneficiarios 

Podrán ser entidades solicitantes y beneficiarias de las ayudas las empresas que 
atiendan a las siguientes definiciones: 

a) Empresa: entendiendo como tal a toda sociedad mercantil, 
independientemente de su forma jurídica, que de forma habitual ejerza una 
actividad económica dirigida al mercado. Solo podrán adquirir la condición de 
beneficiarias aquellas empresas, cuya constitución o inicio de actividad haya 
tenido lugar con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.  

Las pequeñas y las medianas empresas (en adelante, PYME) se definen en el 
Anexo I del Reglamento general de exención por categorías. Dicha categoría 
está formada por las empresas que ocupen a menos de 250 personas y que 
tengan un volumen de negocios anual que no exceda de 50 millones de euros o 
que su balance general anual no exceda de 43 millones de euros, y cuyo capital 
o derechos de voto no estén controlados por otra entidad, directa o 
indirectamente, en un porcentaje del 25 por ciento o superior, todo ello en la 
forma y con las excepciones descritas en el Anexo I del Reglamento general de 
exención por categorías. Para calcular los límites de personal y económicos de 
la empresa se estará, asimismo, a lo dispuesto en el referido anexo.  

En el caso de empresas asociadas o vinculadas, según la definición de estas 
incluida en el Anexo I del Reglamento general de exención por categorías, el 
cómputo de los efectivos y límites a los que se refieren las definiciones de 
pequeña y mediana empresa anteriores se efectuará como dispone el artículo 6 
de dicho anexo.  

Dentro de la denominación empresa, se distinguen:  

1º. Pequeña empresa: PYME que ocupa a menos de 50 personas y cuyo 
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 
millones de euros. 

2º. Mediana empresa: PYME que no se encuentra comprendida en la definición 
anterior. 3º. Gran empresa: todas las empresas que no se incluyan en la 
definición de PYME.  

b) Empresa «spin-off»: a efectos de esta resolución de convocatoria, la empresa 
que tenga una antigüedad inferior a tres años y que cumpla alguno de los 
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siguientes criterios:  

1º. Que esté fundada por personal de una institución de I+D pública o privada 
sin ánimo de lucro, o por estudiantes universitarios, para desarrollar y 
comercializar una invención; 

2º. Que licencie tecnología propiedad de una universidad, centro público de 
investigación o centro tecnológico;  

3º. Que comience en un parque tecnológico o incubadora de empresas 
perteneciente al sector público o a la universidad; 

4º. Que haya sido participada en su capital por una universidad pública o un 
centro público de investigación. 

c) Joven Empresa Innovadora (JEI): la empresa que tenga una antigüedad inferior 
a seis años a contar desde el momento de presentación de la solicitud, que 
cumpla la condición de pequeña empresa y que haya realizado unos gastos en 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica que representen al menos el 
15% de los gastos totales de la empresa durante los dos ejercicios fiscales 
anteriores o en el ejercicio anterior cuando se trata de empresas de menos de 
dos años de antigüedad. 

d) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal: los así definidos en el Real Decreto 2093/2008, 
de 19 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, que estén inscritos, en la fecha de presentación de la solicitud, en 
el registro de tales centros. 

e) Asociación empresarial: la asociación empresarial sectorial sin ánimo de lucro 
válida y formalmente constituida e inscrita en el correspondiente Registro en el 
momento de presentación de la solicitud de ayuda y que realice entre sus 
actividades proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo para su sector. 

f) Parques Científicos y Tecnológicos: las entidades promotoras de un parque 
científico y tecnológico que revistan la forma jurídica de entidad privada sin fin 
de lucro, y que realicen o tengan capacidad de realizar entre sus actividades 
proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo, de modo independiente a 
las entidades instaladas en el parque. No se incluyen en esta definición, las 
Universidades privadas establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 

g) Empresas en crisis: las definidas como tales en el artículo 2 del Reglamento 
general de exención por categorías, en las que concurra al menos una de las 
siguientes circunstancias: 

1º. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una 
PYME con menos de tres años de antigüedad, cuando haya desaparecido 
más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las 
pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas 
acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen 
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considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo 
superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente 
resolución, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere a la sociedad 
anónima, la sociedad comanditaria por acciones, y la sociedad de 
responsabilidad limitada; y «capital social» incluye, cuando proceda, toda 
prima de emisión; 

2º.  Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 
responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una 
PYME, con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido 
por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que 
figuran en su contabilidad. A efectos de esta resolución, «sociedad en la que 
al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda 
de la sociedad» se refiere a la sociedad colectiva y a la sociedad en 
comandita simple; 

3º. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o 
insolvencia o cuando reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional 
para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de 
sus acreedores; 

4º. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya 
reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda 
de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración; 

5º. Si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos 
ejercicios anteriores: 

i. la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y  

ii. la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base 
del EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización), se haya situado por debajo de 1,0.  

h) Intensidad de ayuda. El importe de la subvención expresado en porcentaje de 
los costes subvencionables del proyecto, antes de cualquier deducción fiscal o 
de otras cargas. 

i) Proyectos de investigación industrial: proyectos orientados a la investigación 
planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos 
y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios o permitan mejorar considerablemente los ya existentes; comprende 
la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la 
construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con 
interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando 
sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación 
de tecnología genérica. 

j) Proyectos de desarrollo experimental: proyectos orientados a la adquisición, 
combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya 
existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con 
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vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. 
Puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, 
planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios. El 
desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la 
demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de 
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos 
representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el 
objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o 
servicios que no estén sustancialmente asentados. Puede incluir el desarrollo de 
prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando 
sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte 
demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y 
validación. El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o 
periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de 
fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas 
modificaciones puedan representar mejoras de los mismos. 

k) Estudios de viabilidad: los estudios destinados a la evaluación y análisis del 
potencial de un proyecto, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de 
decisiones de forma objetiva y racional descubriendo sus puntos fuertes y 
débiles, y sus oportunidades y amenazas, así como de determinar los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxito. 
En estos estudios podrán incluirse, en su caso, los diagnósticos tecnológicos, 
entendiendo como tales aquellos cuyo objetivo sea el conocimiento del estado 
de la técnica, tanto en el ámbito empresarial como de sector o de tecnología 
completa y ya sea a escala nacional o internacional, y la consecuente propuesta 
de medidas conducentes a la consecución del nivel tecnológico correspondiente 
a ese estado de la técnica. 

l) Costes marginales: aquellos costes que se originen exclusiva y directamente por 
el desarrollo de las actividades correspondientes a la realización de las 
actuaciones solicitadas, incluyendo los costes de adquisición de material 
inventariable, con excepción de los costes del personal de plantilla y los de 
amortización del inmovilizado material adquirido con fondos públicos. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios, a excepción de las sociedades 
mercantiles públicas, las entidades del sector público comprendidas en el ámbito de 
aplicación del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, ni las comprendidas 
en el ámbito de aplicación del artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, ni las entidades en crisis. No obstante, como excepción a 
esta última situación, sí podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas 
empresas que no se encontraban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero pasaron a 
ser empresas en crisis durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2021. 
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Acciones y 
Gastos 
Subvencionables 

1. Las ayudas tendrán una duración de cuatro años y la fecha de inicio de su cómputo 
estará comprendida dentro del plazo para la presentación de contratos, y de 
acuerdo a lo dispuesto a continuación: 

a) Cuando la incorporación de la persona seleccionada al centro de trabajo se 
produzca con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de 
concesión, la fecha de inicio del cómputo de la ayuda será la fecha de 
incorporación de la persona a su centro de trabajo. La fecha de incorporación 
deberá estar comprendida dentro del plazo para la presentación de contratos, 
indicado en el artículo 41.1. 

b)  En el caso de que la persona seleccionada ya estuviera contratada por la 
entidad con anterioridad a la fecha de publicación de la resolución de 
concesión, la fecha de inicio del cómputo de la ayuda será el día siguiente al de 
publicación de la resolución de concesión, siempre y cuando las condiciones de 
contratación cumplan lo establecido en la resolución de concesión. 

2. La obtención del grado de doctor deberá tener lugar, de manera general, durante 
las tres primeras anualidades de la ayuda. A partir de la obtención del grado de 
doctor, la persona 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. 
Excepcionalmente, la obtención del grado de doctor podrá tener lugar durante la 
cuarta anualidad de la ayuda siempre que la evolución de la tesis doctoral así lo 
asegure. A estos efectos, se considera que se ha obtenido el grado de doctor en la 
fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral. En cualquiera de los 
casos, la cuarta anualidad de la ayuda estará condicionada a la existencia de un 
contrato laboral con la persona seleccionada que abarque esa anualidad. 

3. Las ayudas comprenderán tres conceptos: la ayuda para la financiación de los 
contratos, la ayuda para la realización de estancias en entidades de I+D y la ayuda 
para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado. 

4. En relación con la ayuda para la financiación del contrato, el presupuesto 
financiable de la actividad incentivada con las ayudas (coste de contratación) se 
compone de la suma de la retribución bruta más la cuota empresarial a la 
Seguridad Social. La ayuda anual para cada uno de los contratos dependerá del tipo 
de proyecto y de beneficiario, teniendo en cuenta que la intensidad de las ayudas 
no podrá superar los valores indicados en este apartado. El coste de contratación 
máximo financiable anual por ayuda será de 24.330 euros, sin perjuicio de que la 
retribución bruta que figure en el contrato pueda resultar en un gasto de 
contratación superior. La retribución salarial mínima durante este periodo, que se 
deberá indicar en cada contrato, será de 18.350 euros brutos anuales. Las ayudas 
se destinarán necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la 
Seguridad Social de las personas contratadas durante cada una de las anualidades, 
consideradas independientemente. Las intensidades brutas máximas de las ayudas, 
como porcentaje del coste de la actividad incentivada, de acuerdo con los límites 
establecidos en el artículo 25 del Reglamento general de exención por categorías, 
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son las siguientes: 

TIPO DE PROYECTO 

INTENSIDADES BRUTAS MÁXIMAS DE AYUDA EN FORMA DE SUBVENCIÓN A LOS 
BENEFICIARIOS 

Pequeñas empresas Medianas empresas Grandes empresas 

Proyectos de investigación 
industrial 

70% 60% 50% 

Proyectos de desarrollo 
experimental 

45% 35% 25% 

Las intensidades que se asignaran a cada solicitud propuesta serán las máximas 
que correspondan, según el tipo de proyecto y entidad, de acuerdo con la tabla 
recogida en este apartado, a excepción de aquellos casos en los que el coste de 
contratación supere el máximo financiable indicado en este apartado. En dichos 
casos, la intensidad que se aplicará resultará de multiplicar el coste de contratación 
máximo financiable por la intensidad máxima correspondiente y dividir el resultado 
entre el coste de contratación, redondeada al número entero más próximo. 

Las ayudas deberán aplicarse para llevar a cabo actividades de I+D en proyectos de 
investigación industrial o de desarrollo experimental que den lugar a una tesis 
doctoral en temas de interés y relevancia para la empresa y que formen parte de 
una línea de investigación desarrollada por la empresa, debiendo justificar en su 
solicitud la necesidad y el efecto de incentivación de la ayuda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10.  

Estas ayudas únicamente cofinanciarán los costes de contratación 
correspondientes a puestos de trabajo que estén ubicados en España. 

5. En relación con la ayuda para la realización de estancias, se autorizará una única 
ayuda de 2.400 euros por cada persona contratada, para la financiación de una o 
varias estancias, que realicen dichas personas, en entidades de I+D diferentes a las 
que estén adscritos con el fin de que dicho personal pueda realizar actividades 
formativas que permitan impulsar el desarrollo del proyecto de investigación y/o la 
tesis doctoral. Sobre el gasto justificable que se recoge a continuación será de 
aplicación la intensidad de ayuda que figure en la resolución de concesión.  

Las estancias se podrán realizar en otras entidades de I+D, públicas o privadas, 
incluyendo empresas, extranjeras o españolas. No obstante, la estancia no se 
podrá realizar en la universidad donde se esté matriculado en el programa de 
doctorado ni, en el caso de proyectos en colaboración, en la entidad con la que se 
colabore. Cada estancia deberá tener una duración mínima de un mes y máxima de 
tres meses, y su realización estará comprendida dentro del periodo de ejecución 
de la ayuda. 

El gasto justificable podrá comprender dos conceptos: gastos derivados del 
alojamiento y manutención, y gastos derivados de locomoción.  
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El gasto justificable derivado del alojamiento y manutención será: 

a) En España: 25 euros por día de estancia en el centro.  

b) En el extranjero: en función del país de destino, de acuerdo con el Anexo II 
de esta resolución. 

El gasto justificable derivado de locomoción será de:  

a) Hasta 150 euros para desplazamientos cuando el lugar de destino de la 
estancia se ubique en España. 

b) En el caso de desplazamientos para estancias en el extranjero, hasta 450 
euros cuando el lugar de destino sea un país de Europa y hasta 1.000 euros 
cuando el lugar de destino sea un país del resto del mundo. 

En relación con los gastos justificables derivados de locomoción, serán de 
aplicación los límites establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. La locomoción podrá 
realizarse en vehículo particular y, en tal caso, la indemnización por uso de 
vehículo particular se deberá atener a lo previsto en la Orden EHA/3770/2005, de 1 
de diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de 
vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1.d de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, no tendrán la consideración de rendimientos del 
trabajo por lo que estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas las dotaciones económicas objeto de este apartado que tienen por objeto 
compensar los gastos de locomoción, manutención y estancia derivados de la 
realización de estancias temporales en centros de investigación, distintos a los de 
su adscripción para completar la formación investigadora del personal 
investigador. 

6. En relación con la ayuda para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas 
de doctorado, se autorizará una única ayuda de 1.500 euros por cada persona 
contratada, para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado -
tutela académica y créditos formativos- en una universidad española, pública o 
privada, correspondientes a los cursos en los que esté matriculado durante la 
vigencia de la ayuda para la contratación. Sobre el gasto justificable que se recoge 
a continuación será de aplicación una intensidad de la ayuda del 100%.  

El gasto financiable no podrá exceder de las cuantías máximas de los precios 
públicos por la prestación de servicios académicos universitarios establecidas por 
la correspondiente comunidad autónoma para las universidades públicas. A los 
efectos de la concurrencia de la vigencia de la ayuda y los cursos académicos, cada 
curso se extenderá desde el 1 de septiembre del año correspondiente al 30 de 
junio del año posterior, ambos días inclusive.  

El gasto corresponderá al abono por parte del personal investigador en formación 
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de los correspondientes precios públicos.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.j) de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, y en el artículo 2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado mediante el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 
estas dotaciones económicas destinadas a financiar el coste de cursar estudios 
reglados están exentas de retención en concepto del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.  

En relación con esta ayuda, la empresa beneficiaria únicamente será responsable 
de la recepción de los fondos, abono de los mismos para el fin establecido y 
presentación de la justificación correspondiente, conforme al artículo 44 y 
siguientes. A la vista de ello, y como excepción a lo indicado en el artículo 2.4, a 
esta ayuda no le resultará de aplicación el Reglamento general de exención por 
categorías. 

Importe y 
modalidad de las 
ayudas 

Las ayudas previstas en la presente convocatoria revestirán la forma de subvención. 
No será necesaria la presentación de garantías. 

La aplicación se distribuirá de la siguiente forma: 

− Ayudas para doctorados industriales: hasta 1.000.000 euros. 

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, 
en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en 
un momento anterior a la resolución de la concesión de las ayudas.  

En todo caso, la declaración de los créditos finalmente disponibles y su distribución 
definitiva entre las distintas actuaciones se publicarán en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el «Boletín Oficial del Estado» sin que tal publicidad implique la 
apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo 
de plazo para resolver. 
 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria asciende a 4.000.000 
euros, con cargo al presupuesto de la Agencia Estatal de Investigación para el año 
2023, o equivalentes de ejercicios posteriores. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 3 al 24 de febrero 
de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la 
Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50508.pdf


 

 

 


