
 

 

 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
I+D+I. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  

 

Sábado, 24 de abril de 2021. Se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de 
investigación en líneas estratégicas, en colaboración público-privada. 

 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la orden 
de convocatoria, los organismos públicos de investigación, las universidades públicas y 
privadas, los institutos de investigación sanitaria acreditados, los Centros Tecnológicos de 
ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, otros centros 
de I+D+i públicos y privados sin ánimo de lucro, las empresas y las asociaciones empresariales 
sectoriales.  

Las ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos de investigación industrial, inter y 
multidisciplinares, realizados en cooperación entre empresas y organismos de investigación 
tanto públicos como privados, a fin de dar respuesta a los desafíos identificados en las 
prioridades temáticas (topics), recogidas en el anexo II de la orden de convocatoria. 

 

400.000€ A 2M € EN UN PERIODO OBLIGATORIO DE 3 AÑOS.  

 

PERSONAL, APARTATOS Y EQUIPOS, MATERIALES, VIAJES, INFORME AUDITOR, CONSULTORÍA, 
PATENTES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, COSTES INDIRECTOS, SUBCONTRATACIONES.  

 
Las solicitudes de participación a las ayudas serán presentadas de conformidad con el 
procedimiento que se describe en el artículo 13 de la orden de convocatoria. La 
cumplimentación y presentación telemática de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a 



 

 

través de los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.  
 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 27 de abril y finalizará el día 18 de mayo 
de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 
 

 
 
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:  
a) Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta.  
b) Calidad, trayectoria y adecuación del equipo investigador.  
c) Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta. 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA  

WEB DE LA CONVOCATORIA  

ORDEN DE LA CONVOCATORIA  

PRESENTACIÓN RESUMEN DE CONVOCATORIA PDF (AEI) 

VÍDEO PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA (AEI) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-B-2021-19992.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=7b3e211217048710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/PLE_C_Publico_Privada/Orden_Convocatoria_proyectos_lineas_estrategicas_en_colaboracion_2021.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/PLE_para_segundo_webinario.pdf
https://video.ciencia.gob.es/videos/micinn/Video_webinario_PLE_AEI_2604.mp4

