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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS 
BASES REGULADORAS. RECOMENDAMOS LA LECTURA DETENIDA DE  LAS MISMAS  A LOS INTERESADOS 

EN PRESENTAR SOLICITUD 
 

Plan AVANZA 2010 
SUBPROGRAMA COMPETITIVIDAD (I+D+I) 

 (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 - Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información) 

 
Convocatoria: Web OTRI, Proy. Nacionales (BOE nº 110, 06/05/2010) 
Bases Reguladoras: Web OTRI, Proy. Nacionales (ORDEN ITC/712/2010, BOE 71, 23/03/10) 
 
OBJETO 

Ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de I+D+I dentro del Subprograma 
Avanza Competitividad (I+D+I), de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información. 

LINEAS TEMÁTICAS 

 Internet del futuro 
 Sistemas y dispositivos.  Equipos, sist. para la industria, sist. electrónica y dispositivos 
 Contenidos Digitales 
 Soluciones TIC para la empresa. Certificaciones. 
 TIC verdes 
 Seguridad 
 Salud y bienestar social 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS/PROYECTOS 

 Duración: Proyectos Anuales (2010) - Proyectos Plurianuales (2010 hasta 2012) 

 Modalidad de Ayuda: Préstamos y/o Subvención (según tipo de proyecto) 

 Participación: Individual / Cooperación (según tipo de proyecto) 

 Presupuesto mínimo/máximo: según tipo de proyecto 

 Consorcio: según proyecto 

 Participación de la Universidad: participante en proyectos en cooperación, bajo 
la modalidad de subvención; subcontratación 

 

TIPOS DE PROYECTOS 

 b1. Proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, estudios de 
viabilidad de carácter preparatorio y acciones de divulgación y promoción de ámbito 
nacional 

 b2. Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en cooperación. 
Proyectos tractores (presupuesto: 2-15 millones €). 

 b3. Proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental de cooperación 
internacional, estudios de viabilidad técnica de carácter preparatorio para actividades 
de investigación industrial o de desarrollo experimental de ámbito internacional. 

 b4. Acciones de divulgación y promoción de ámbito nacional cuyo objetivo sea la 
obtención de certificaciones para PYMES del sector TIC 

 b5. Proyectos de innovación en materia de procesos o de innovación en materia de 
organización (presupuesto mínimo: 200.000 €) 
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BENEFICIARIOS 

 Empresas, PYMES, agrupaciones empresariales, otras entidades de derecho público, 
entidades sin fines de lucro legalmente constituidas,… 

 Universidades, OPIs, Centros Tecnológicos,… 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 Personal contratado: Con dedicación exclusiva al proyecto.  

 Instrumental y materiales inventariables: Costes de amortización correspondientes a 
la duración del proyecto 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas o 
licenciadas a terceros 

 Gastos generales suplementarios (costes indirectos, viajes, informe del auditor,…) 

 Otros gastos de funcionamiento: costes de material, suministros y productos similares 

 Gastos de promoción y difusión  
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 Vía telemática  

 Instancia de solicitud, cuestionario y memoria (descriptiva y económica) 

 Plazo de presentación: hasta el 07/06/2010 

NOTA: La documentación ha de presentarse en la OTRI antes del 31/05/2010 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SOLICITUDES 

 Oportunidad estratégica e impacto potencial 

 Efecto incentivador (ver bases) 

 Otros según tipo de proyecto (ver bases) 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 Proyectos en cooperación: el coordinador será una empresa y se deberá formalizar 
un contrato o convenio de colaboración de los miembros del consorcio 

 Plazo máximo de resolución y notificación: 6 meses  

 Las subvenciones y préstamos se abonarán en su totalidad antes de la realización del 
proyecto y tras dictarse resolución de concesión.  

 No será necesaria la constitución de garantías en la modalidad de préstamos. 

 Justificación: 1 enero – 31 de marzo del año posterior al de la anualidad a justificar 

 Las características del consorcio dependen del tipo de proyecto 

 Las ayudas no serán compatibles con otras ayudas públicas provenientes de 
Administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales 

 

Más información 
http://www.ujaen.es/serv/vicinv/otri/Otri_Convocatorias.htm 
 
Persona de contacto en la OTRI 

Rebeca Fernández Sánchez: 953 21 33 44 / rfernand@ujaen.es  


