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                 PROGRAMA ESTRATÉGICO CIEN 2014 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI 

 

OBJETIVOS 

Grandes proyectos de investigación industrial y de 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.  

Los proyectos deberán tener como objetivo la realización de actividades en las que se 

adquieran conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de 

nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los 

productos, procesos o servicios existentes, siempre que incorporen desarrollos específicos 

relevantes. 

Los proyectos deberán incorporar actividades de Investigación industrial y de Desarrollo 

Experimental. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

� Beneficiarios: los beneficiarios serán consorcios constituidos por un mínimo de tres y un 

máximo de ocho empresas; al menos dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos una 

de ellas tendrá consideración de PYME. 

� Los proyectos deben contar con una participación relevante de organismos de 

investigación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.  Al menos el 15% del total 

del presupuesto del proyecto debe subcontratar con organismos de investigación 

(universidad); uno de los cuales, al menos, será de titularidad pública. 

� Presupuesto: el presupuesto mínimo financiable es de 7.000.000€ y el presupuesto máximo 

de 20.000.000€. El presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de 350.000 

euros. 

� Duración: 36-48 meses 

 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

� Gastos de Personal investigador, técnico y auxiliar.  

� Costes de instrumental y material: amortizaciones inventariable.  

� Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 

obtenidas por licencia, consultoría y servicios equivalentes. Estos costes de subcontratación 

con terceros (organismos de investigación, empresas, etc.) no podrá superar el 65% del 

presupuestos total financiable cada una de las empresas del consorcio. 

� Gastos generales suplementarios: máximo 20% costes directos. 

� Otros gastos de funcionamiento: material, suministros y productos similares. 
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MODALIDAD Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

� Préstamo de hasta el 75% del presupuesto con un tramo no reembolsable de hasta el 30% 

de la ayuda 

� Tipo de interés del préstamo: Euribo+0,1% 

� Plazo de amortización de la parte reembolsable: 10 años contando desde el centro de 

gravedad del proyecto 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

� Adecuación a los requisitos del Programa CIEN  

� Adecuación empresa/consorcio al proyecto  

� Valoración técnica del proyecto  

� Valoración del mercado 

� Valoración socioeconómica  

� Participación y experiencia del consorcio en programas internacionales de I+D  

� Evaluación económica-financiera de la propuesta que confirme y determine la viabilidad 

financiera de las empresas 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

� Vía telemática:  https://sede.cdti.gob.es  

� Documentación adicional: ver convocatoria  

� Plazo de presentación: hasta el 15-07-14 a las 12:00 del mediodía, hora peninsular. 

� Fecha interna para presentar en la OTRI la documentación: 08-07-14 a las 12:00 del 

mediodía 

 

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 disposición. Gracias. 

 

 

Más información:  http://www10.ujaen.es/conocenos/otri/programa-estrategico-cien-2014-

cdti /  Web CDTI  
 
Persona de contacto en la OTRI: María Contreras Quesada: 953 21 29 53 /     

maria.contreras@ujaen.es  

 

NOTA: La información contenida en este documento es un resumen de la convocatoria. 

Recomendamos la lectura detenida de  las  mismas  a los interesados en presentar solicitud. 


