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FICHA RESUMEN PARA PERSONAL INVESTIGADOR 

PROGRAMA DE APOYO A LA I+D+i EMPRESARIAL  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 

                                         Agencia IDEA – Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

 

Convocatoria: BOJA nº133, 13/07/2017 (Web OTRI) 

Bases Reguladoras: BOJA nº108, 08/06/2017 (WEB OTRI) 

 

OBJETIVO 

 

Subvenciones destinadas a promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector 

empresarial en Andalucía, en estrecha colaboración con el resto de los agentes del Sistema 

Andaluz del Conocimiento y en el marco de las prioridades establecidas en la estrategia de 

Innovación Andalucía 2020 RIS3 Andalucía. 

 

El Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial tiene como objetivo la mejora  de la participación 

relativa de las empresas que operan en Andalucía en el gasto total en I+D+i en Andalucía y la 

mejora de la intensidad de la innovación y el resultado del esfuerzo innovador en las mismas, 

especialmente las pymes. 

 

BENEFICIARIOS 

 Empresas válidamente constituidas e  inscritas  o personas empresarias individuales 

(trabajadores autónomos), con establecimiento operativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  y tengan capacidad económica-financiera suficiente. 

  Otras entidades (universidades): subcontratación. 

 Quedan excluidas las sociedades civiles, comunidades de bienes, empresas de los sectores 

de transformación y comercialización de productos agrícolas, y empresas de los sectores de la 

pesca y acuicultura (ver art.5. Bases Reguladoras). 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Proyectos viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero realizados en 

Andalucía alineados con las prioridades de especialización RIS3 Andalucía (ris3andalucia.es):  

 Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística. 

 Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte. 

 Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial. 

 Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio. 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/otri/BOJA17-133-00012-12617-01_00117808.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/otri/BOJA17-108-00057-10162-01_00115409.pdf
http://ris3andalucia.es/
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 Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social. 

 Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable. 

 Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible. 

 Fomento de las TIC y de la economía digital. 

 

 Tipos de proyectos:  

A. Proyectos de Investigación Industrial (TRL 2-4): Proyectos de investigación planificada o 

los estudios críticos encaminados adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan 

ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar 

considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes de sistemas 

complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en 

un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, 

cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de 

tecnología genérica. 

B. Proyectos de Desarrollo Experimental (TRL 5-7):  Serán proyectos dirigidos a la 

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 o servicios nuevos o mejorados; podrán incluir también 

actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, 

procesos o servicios, la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de 

proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o 

mejorados siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a 

productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; podrán incluir el 

desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando 

sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado 

onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación. Estos proyectos no 

incluyen las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de 

producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun 

cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos. 

 Modalidad: Individuales / En colaboración como máximo 2 empresas (al menos una PYME 

y ninguna empresa más del 70% del presupuesto). 

 Duración: máxima 3 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

 Subcontratación opcional de un Organismo de Investigación (universidad): de al menos el 

10% del presupuesto subvencionable del mismo. Si lo supera, la empresa obtiene un 10% 

adicional de subvención. 

 Tipo e intensidad de la ayuda: subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia 

competitiva.  
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 Proyectos de Investigación Industrial: 

 

 

 

 

 Proyectos de Desarrollo Experimental: 

 

 

 

 

 Efecto incentivador: proyectos  no iniciados antes de la fecha de presentación de la 

solicitud. 

 Compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma 

finalidad pero con limitaciones (ver art.15. Bases Reguladoras). 

 Financiación de la convocatoria: el presupuesto máximo de esta convocatoria es de 

19.640.000€.  

 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA (PARA LA UJA) 

 Gastos de personal: personal contratado con dedicación exclusiva al proyecto y personal 
propio de la UJA. 

 Material inventariable.  

 Material fungible. 

 Costes de utilización de equipos. 

 Contrataciones externas. 

 Viajes y dietas. 

 Otros gastos: protección de resultados, patentes, licencias de software,… 

 Costes indirectos: 10% de los costes directos (excepto el coste de material inventariable).   

Nota: En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el 
proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización 
correspondientes a la duración del proyecto. 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación de los proyectos presentados se complementará con un informe realizado 
por una entidad externa. 

 

 Criterios:  

 Excelencia técnica del proyecto y viabilidad técnica de la propuesta (30%). 

 Mercado potencial de los resultados del proyecto y posibilidades de explotación 

(25%). 

 Impacto socio-económico de la propuesta (20%). 

 Grado de adecuación del proyecto a los objetivos generales y específicos del 

programa y de la Estrategia de Innovación Andalucía 2020 (15%). 

 Valoración económico-financiera del proyecto y de la persona beneficiaria (10%). 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

 

 Vía telemática. Registro telemático Único de la Junta de Andalucía. 
https://oficinavirtual.agenciaidea.es 

 Documentación a presentar por la empresa: formulario de solicitud (Anexo I), memoria 
descriptiva del proyecto, acuerdo de consorcio (para proyectos en colaboración), contrato con 
la UJA,… (Ver art.18 Bases Reguladoras). 

 Plazo de presentación: desde el lunes 17 de julio hasta el martes 17 de octubre. 

 Plazo de presentación interno para presentar en la OTRI: hasta el martes 10 de octubre. 

 
Si va a participar como investigador/a en un proyecto de esta convocatoria, siendo la UJA la 

entidad subcontratada, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros a la mayor 

brevedad posible. En la OTRI estamos a su disposición para asesorarle y proporcionarle  los 

modelos para elaborar el presupuesto, el modelo de contrato, etc. Gracias. 

 

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

maria.contreras@ujaen.es 

 

Más información: web OTRI, web Agencia IDEA. 

 

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

Recomendamos leer detenidamente la convocatoria, la bases reguladoras y toda la 

documentación adicional. 

https://oficinavirtual.agenciaidea.es/
mailto:maria.contreras@ujaen.es
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri/orden-de-incentivos-la-idi-de-la-agencia-idea
https://www.agenciaidea.es/orden-i-d-i-2017

