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                                                        FICHA PARA EMPRESAS 

                                                        CONVOCATORIA CIEN 2016 

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional  

 
OBJETIVO 

El programa Estratégico CIEN tiene como objetivo la financiación de grandes proyectos  de 
investigación industrial y desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por 
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación planificada en 
áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional. 

 Investigación Industrial: proyectos cuyo objetivo sea la realización de actividades en las 
que se adquieran conocimientos y técnicas que puedan resultar útiles para la creación de 
nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los 
productos, procesos o servicios existente, siempre que incorporen desarrollos específicos 
relevantes. También la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios 
para investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los 
prototipos. 

 Desarrollo experimental: adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro 
tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos servicios nuevos o mejorados, podrán 
incluir también actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos 
productos, procesos o servicios; elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de 
documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales. Podrá comprender 
también la creación de prototipos, 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; 
los prototipos o proyectos piloto en ningún caso podrán utilizarse comercialmente. 

El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en 
productos, líneas de producción, procesos de fabricación o servicios existentes y otras 
operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de los 
mismos. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Se financiarán grandes proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental 
realizados por consorcios empresariales en colaboración con centros de investigación. 
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 Beneficiarios: Consorcios constituidos por agrupaciones de empresas, formalizados 
mediante un acuerdo privado de colaboración. Todas las empresas integrantes del consorcio 
tendrán la consideración de beneficiarias.  

 Participación relevante de organismos de investigación: Se exige que al menos el 15% del 
total de presupuesto del proyecto aprobado por el Consejo de Administración de CDTI se 
subcontrate a organismos de investigación; uno de los cuales, al menos, será de titularidad 
pública.  

 Modalidad: Consorcio. Cada consorcio debe estar constituido por un mínimo de 3 
empresas y un máximo de 8 empresas, al menos 2 de ellas deberán ser autónomas, y al menos 
una tendrá consideración de pyme.  Cada consorcio será representado por una empresa 
“coordinadora del proyecto”, la cual será una empresa grande o mediana. Ninguna empresa 
podrá superar el 70% del presupuesto financiable del proyecto. La participación de las 
empresas en el consorcio debe ser equilibrada. 

 Duración del proyecto: duración mínima de 36 meses y máxima de 48 meses, con hitos de 
una duración comprendida entre 9 y 18 meses.  

 Presupuestos financiables por proyecto: entre 7M€ y 20M€. El presupuesto mínimo por 
cada empresa del consorcio es de 350.000€. En el caso de empresas de tipo pequeña o micro 
empresa el presupuesto mínimo financiable por empresa será de 260.000€. 

 Esta convocatoria tiene un presupuesto de 100 millones de euros, y se puede llegar a 
obtener una financiación de hasta el 75% sobre el presupuesto financiable, compuesta de un 
tramo NO reembolsable de hasta un 30% y un tramo reembolsable al Euribor a un año y 10 
años de amortización desde el centro de gravedad del proyecto (incluidos 3 años de 
carencia). 

 Intensidad de la ayuda: es el importe del equivalente de subvención bruta, expresado en 
porcentaje de los costes financiables. 

A. Proyectos de investigación industrial. La intensidad máxima de ayuda básica está 
establecida en el 50% de los costes elegibles del proyecto. Esta intensidad de ayuda 
máxima podrá ser incrementada hasta los siguientes porcentajes: pequeñas empresas 
80%, medianas 75% y grandes 65%. 

B. Proyectos de investigación experimental. La intensidad máxima de ayuda básica está 
establecida en el 25% de los costes elegibles del proyecto. Esta intensidad de ayuda 
máxima podrá ser incrementada hasta los siguientes porcentajes: pequeñas empresas 
60%, medianas 50% y grandes 40%. 

 La ayuda deberá tener efecto incentivador en la actividad objeto de la ayuda, es decir, la 
ayuda deberá cambiar el comportamiento de la empresa de tal manera que ésta emprenda 
actividades complementarias que no realizaría, o que, sin las ayudas, realizaría de una manera 
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limitada o diferente. Además el proyecto no puede haber comenzado antes de que la 
empresa haya realizado la solicitud. 

 
CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar, en la medida en que estén dedicados al 
proyecto. 

 Costes de instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilice para 
el proyecto, incluyendo amortizaciones en su caso. 

 Costes de investigación contractual, conocimiento técnicos y patentes adquiridas u 
obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado, y los costes de consultoría y 
servicios equivalentes. Estos costes de subcontratación con terceros (organismos de 
investigación, etc.) no podrán superar el 65% del presupuesto total financiable de cada una de 
las empresas del consorcio. No se podrá subcontratar a ninguna de las otras empresas 
integrantes del consorcio.  

 Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto. No podrá exceder 
del 20% de los costes directos. 

 Otros gastos de funcionamiento: material, suministros y productos similares, gasto 
derivado del informe realizado por el auditor (máximo 2.000€ por beneficiario e hito), etc.  
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación tecnológica se realizará por CDTI y ANEP sobre un máximo de 100 puntos 
siguiendo los baremos y criterios indicados en el Anexo II de la convocatoria. La calificación 
final será el resultado de la media aritmética de ambas evaluaciones (mínimo 30 puntos de 
nota otorgada por parte de cada uno de los dos evaluadores). 

 Evaluación tecnológica: 
A. Adecuación empresa / consorcio proyecto: máximo 15 ptos. 
B. Valoración técnica del proyecto: máximo 40 ptos. 

B.7. Capacidad científico-técnica de los organismos de investigación subcontratados; 
en particular de los de titularidad pública: máximo 6 ptos. 

C. Valoración del mercado: máximo 25 ptos. 
D. Valoración socioeconómica: máximo 10 ptos. 
E. Participación y experiencia de las empresas del consorcio en programas 

internacionales de I+D: máximo 10 puntos. 

 Evaluación financiera: 
A. Análisis económico-financiero y riesgo de cada una de las empresas. 
B. Análisis económico-financiero del proyecto. 
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C. Adecuación económico-financiera  de cada una de las empresas del consorcio a las 
actividades que realizan en el proyecto. 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

 Vía telemática: http://sede.cdti.gob.es/. Los modelos necesarios están disponibles en la 
plataforma. 

 Documentación: toda la documentación a aportar se detalla en el punto 12. de la 
convocatoria teniendo en cuenta que el acuerdo de subcontratación con organismos de 
investigación deberá estar firmado por todas las partes intervinientes debiendo de recoger 
al menos los siguientes aspectos: 

• Objetivos del acuerdo. 
• Fecha de entrada en vigor del acuerdo, nunca anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud de ayuda (efecto incentivador). 
• Duración total del acuerdo. 
• Presupuesto total que se subcontrata y desglose por anualidades. 
• Acuerdo sobre la propiedad de los resultados. 
• Anexo en el que se recogerá: 

o Descripción de las actividades a realizar por el organismo de 
investigación (nunca antes de la fecha de inicio del proyecto). 

o Identificación del personal investigador o investigadores 
principales. 

o Desglose del presupuesto por tipo de costes (equipos, personal, 
material y otros costes) y horas de dedicación del personal 
investigador. 

 Plazo de presentación: desde el 7 de junio hasta el 22 de julio a las 12:00 horas del 
mediodía, hora peninsular. 

 
Si su empresa está interesada en colaborar con un grupo de investigación de la Universidad 
de Jaén para presentar un proyecto a esta convocatoria sólo tiene que ponerse en contacto 

con nosotros a la mayor brevedad posible. Estamos a su completa disposición. Gracias. 
 

Persona de contacto en la OTRI: María Contreras Quesada: 953 21 29 53 /     
maria.contreras@ujaen.es 
 
Más información: web OTRI, web CDTI. 
 
NOTA: La información contenida en este documento es un resumen de la convocatoria. 
Recomendamos leer detenidamente la convocatoria y documentación adicional. 

http://sede.cdti.gob.es/
mailto:maria.contreras@ujaen.es
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri/programa-cien-2016
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=734&MN=3&TR=C&IDR=2480

