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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

REGULADORAS. RECOMENDAMOS LA LECTURA DETENIDA DE  LAS  MISMAS  A LOS INTERESADOS EN 
PRESENTAR SOLICITUD. 

 

Proyectos CENIT 2010 
CONSORCIOS ESTRATÉGICOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA 
 (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 – LIA de Articulación e Internacionalización del 

Sistema - Programa Nacional de Cooperación Público- Privada – Subprograma de Apoyo 
a Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica) 

 
Convocatoria: Web OTRI, Sección Convocatorias (BOE 108, 4/05/2010) 
Bases Reguladoras: Web OTRI, Sección Convocatorias ORDEN CIN/1559/2009 (BOE 143, 13/06/2009) 
 
 
OBJETIVO 

Subvenciones destinadas a financiar la cooperación estable público-privada en investigación y 
desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la creación 
de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

 Duración: Proyectos plurianuales (4 años), comenzando en 2010 

 Presupuesto: entre 15 y 40 millones de euros 

 Modalidad de Ayuda: Subvenciones 

 Prioridades temáticas:  

o Energía, medio ambiente y cambio climático 
o Biotecnología, salud y alimentación  
o Otros sectores, siempre y cuando los proyectos aporten un alto valor añadido, 

alto nivel tecnológico y estimulen la creación de empleo cualificado  

 Tipos de proyectos: Grandes proyectos integrados de investigación industrial, de 
carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance científico-técnico  

 Consorcio solicitante mínimo:  

o cualquier agrupación de personas jurídicas o privadas, con un documento 
contractual que las regule 

o formadas como mínimo por 4 empresas autónomas entre sí, siendo al menos 2 
de ellas grandes o medianas 

o el líder ha de ser una de las empresas grandes o medianas 
 

 Participación de Organismos de Investigación (centros públicos de investigación, 
universidades, centros tecnológicos, centros de I+D privados sin ánimo de lucro 
subcontratación): al menos participarán 2, con una participación conjunta mínima del 
20% del total del presupuesto 

 

 Participación de la Universidad: subcontratada 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

 Gestión: CDTI 

 Vía telemática: https://solicitudes.cdti.es/ 

 Solicitud, cuestionarios, memoria y anexos 

 Documentación adicional: ver convocatoria  

 Plazo de presentación: finalizará el 28/05/2010, 12:00 horas del mediodía 

NOTA: La documentación ha de presentarse en la OTRI antes del 21/05/2010 

 Resolución/Notificación: máximo 6 meses desde publicación de la convocatoria + 
interrupción durante el periodo de valoración  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE SOLICITUDES 

 Valoración tecnológica de la propuesta 
 Grado de adecuación del proyecto a los objetivos generales y específicos del programa 
 Capacidad y equilibrio del consorcio 
 Excelencia científico-técnica del proyecto y viabilidad de la propuesta 
 Calidad de la gestión del proyecto 
 Impacto socioeconómico potencial 
 Valoración económico-financiera del consorcio  
 Valoración de impacto internacional del proyecto 
 Adecuación de los objetivos, originalidad e impacto 
 Calidad del equipo solicitante 
 Calidad del proyecto 
 Análisis de la estructura de la agrupación 

 
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

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

 Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda, salvo ayudas para la 
contratación de personal investigador 

 
 

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  


