ALERTA DE BIOMECÁNICA

ALERTA Nº 13/2019
PLAN

PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN
2017-2020. SUBPROGRAMA IMPULSO TECNOLÓGICO

LÍNEA

Proyectos en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

ORGANISMO
CONVOCANTE



Ministerio de Economía y Empresa. Secretaría de Estado para el Avance
Digital

OBJETO DE LA
CONVOCATORIA



Impulso de tecnologías con bajo nivel de madurez y alto potencial de
transformación del sector TIC mediante la ejecución de proyectos de
investigación industrial o desarrollo experimental en materia de
Tecnologías Habilitadoras Digitales (en adelante THD), de alto riesgo
tecnológico de manera que permita un fortalecimiento de la
competitividad de empresas TIC para la transformación digital de la
economía y la sociedad y un importante efecto tractor sobre el
emprendimiento, favoreciendo de este modo que las empresas TIC
españolas puedan aprovechar en mejores condiciones las
oportunidades que presentan dichos procesos de transformación
digital y emprendimiento en todos los sectores productivos y de la
sociedad.



Empresas y Agrupaciones de Interés económico (AIE) que se
encuentren en fase de crecimiento o expansión, excepto:
- Las entidades del sector público.
- Las entidades constituidas después del 31/12/2015, salvo que
procedan de otras preexistentes por cambio de denominación,
fusión (por absorción o cesión) y escisión de sociedades.
- Las entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica.
- Los profesionales autónomos.



Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en los
TRL 3-7, en alguna o varias de las tecnologías habilitadoras propias del
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que
podrán ser, entre otras:
 Internet de las Cosas.
 Infraestructuras digitales y Redes 5G.
 Computación difusa y en la nube.
 Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información.
 Computación de alto rendimiento (HPC).
 Procesamiento del lenguaje natural.
 Ciberseguridad, biometría e identidad digital y ciberseguridad
industrial.
 Bases de datos distribuidas (blockchain/DLT).

BENEFICIARIOS

MODALIDADES DE
PROYECTOS
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MODALIDAD Y
CUANTÍA DE LAS
AYUDAS

COSTES
SUBVENCIONABLES



Subvención. Intensidades máximas de ayuda, según tipo de proyecto y
criterios de evaluación (ver detalle en convocatoria):




Presupuesto mínimo: 200.000 €
Se podrán exigir garantías en función de la calificación obtenida por el
beneficiario en el criterio de solvencia financiera (anexo VII de la
convocatoria).





Personal: coste hora máximo 50€/hora (ver detalle en convocatoria)
Instrumental y material inventariable
Investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de
mercado.
Se incluirá en esta partida el personal autónomo que no corresponda
a gastos de personal.
Gastos generales suplementarios directamente derivados del
proyecto.
a) Costes indirectos: 15% de los costes de personal.
b) Capacitación profesional del personal en tecnologías asociadas al
desarrollo.
c) Protección mediante propiedad industrial de los activos intangibles
obtenidos durante el desarrollo del proyecto: patentes, modelos de
utilidad, diseño industrial, marcas u otras figuras. Deberán justificarse
y podrán ser los siguientes:
- Tasas de los títulos de propiedad industrial.
- Gastos asociados a la generación del informe tecnológico de
patentes: hasta 450 € por activo.
- Tramitación mediante agente de propiedad industrial: hasta 3.000 €
cuando se trate de tramitación de patentes nacionales y hasta 6.000 €
para tramitación de patentes nacionales en el extranjero, regionales e
internacionales.
Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material,
suministros y productos similares que se deriven directamente de la
actividad del proyecto.
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Robótica.
Inteligencia artificial.
Realidad virtual.
Micro/nano electrónica.
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Se imputarán los gastos de material no inventariable utilizado en la
realización del proyecto.
Se excluye el material de oficina.
REQUISITOS
ESPECÍFICOS






Los proyectos deberán realizarse en la modalidad individual.
Plazo de ejecución: desde la fecha de presentación de la solicitud y el
31 de diciembre del último año de ejecución del proyecto (máximo
hasta el 31 de diciembre de 2021), siempre que parte del proyecto se
realice en el año 2019.
Los proyectos con presupuesto mayor de 1 mill. €, deberán contar con
subcontrataciones de al menos 25% del presupuesto presentado.

OBSERVACIONES



Criterios de evaluación y umbrales: Anexo II de la convocatoria (pág.
16-18)

DOTACIÓN



9.000.0000 €

PLAZO



20 de mayo

MÁS INFORMACIÓN

 http://www.mincotur.gob.es/portalayudas/thd/Paginas/Index.aspx

DISTRIBUCIÓN

 Socios numerarios de la Asociación IBV y socios corporativos de la
Asociación CVIDA
 Actualizado: 24/04/19
      

El Instituto de Biomecánica (IBV) pone a disposición de los socios un servicio de alertas de ayudas y
subvenciones públicas de apoyo a la I+D.
El objetivo de este servicio es informar a las empresas, a través del envío de fichas-resumen, de las
ayudas y subvenciones convocadas por la Administración Autonómica Valenciana, por la
Administración Central y por la Unión Europea, con la intención de identificar posibles vías de
financiación de sus proyectos empresariales.
Estas fichas contienen información sobre destinatarios, condiciones y plazos para concurrir a las
convocatorias y son enviadas a las socios, de forma temprana, una vez salen publicadas en los
boletines oficiales correspondientes.
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