
  Presentación de solicitudes: Desde el 02 de febrero hasta el 23 de febrero de 2022 a las 14:00h
(horario peninsular)

AYUDAS TORRES QUEVEDO 2021

1.  

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Resumen de la convocatoria:

 La finalidad de estas ayudas es promover la realización de proyectos de investigación industrial, de desarrollo
experimental o estudios de viabilidad previos en empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de
apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y
tecnológicos, para los que sea necesaria la contratación laboral de personas con el grado de doctor, a fin de
favorecer la carrera profesional del personal investigador, así como estimular la demanda en el sector privado de
personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de
empresas tecnológicas de reciente creación.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las ayudas, las siguientes entidades:

Las empresas, entre las que se incluyen las empresas «spin-off» y las JEIs.
Los centros tecnológicos de ámbito estatal.
Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal.
Las asociaciones empresariales.
Los parques científicos y tecnológicos.

Requisitos Candidatos:

Las  deberán reunir los siguientes requisitos:personas participantes

Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de presentación de la solicitud.
No haber estado vinculada laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación
ni con ninguna otra relacionada accionarial o socialmente con la misma entre el 7 de febrero de 2020 y
el 16 de febrero de 2021, ambos inclusive. En el caso de las empresas «spin-off» y las JEIs, no será
de aplicación este requisito si la vinculación laboral se ha mantenido con una institución de I+D pública
o privada sin ánimo de lucro que participa en el accionariado o en el capital de la nueva empresa.
No contar con una participación en el capital de la entidad que solicita la ayuda o de otra relacionada
accionarial o socialmente con la misma que suponga una capacidad de control efectivo, directo o
indirecto, de la entidad.
No estar incluida como candidata en la solicitud de más de una entidad.
Se podrá solicitar una ayuda para personas ya contratadas por la entidad solicitante en el momento de
presentar la solicitud a esta actuación, siempre que la contratación se haya realizado con posterioridad
al 16 de febrero de 2021.

Cómo se solicita:

La presentación de la solicitud a esta convocatoria se realizará a través de las aplicaciones telemáticas que
estarán disponibles en la  . sede electrónica del Ministerio
Encontrará todos los modelos y la información necesaria para la realización de la solicitud en este enlace. 

 Cuantía: Presupuesto convocatoria: 15.000.000€*. 

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:

https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/PLAN%202017-2020_Ayudas%20para%20contratos%20para%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20investigadores%20en%20empresas%20(Doctorados%20Industriales)
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-torres-quevedo-ptq-2021/convocatoria


Fecha de actualización: 26 de enero de 2022

1.  

2.  

3.  

Méritos curriculares de la persona propuesta y adecuación de la misma a las tareas a realizar en función de
la experiencia profesional y formación. Puntuación: de 0 a 35 puntos.
Calidad y viabilidad científico-tecnológica de la actividad propuesta. Se valorarán positivamente aquellos
proyectos o actuaciones que incluyan previsión de protección de resultados, mediante patente u otros
modelos de protección. Puntuación: de 0 a 35 puntos.
Impacto y efecto incentivador de la ayuda en la actividad de I+D+I de la entidad solicitante. Se valorará el
incremento del grado de actividad de I+D+i, como consecuencia de la ayuda, a través de aspectos tales
como el volumen, al ámbito, las cuantías invertidas, la rapidez de las actividades de I+D+i u otros factores
cualitativos y/o cuantitativos. Puntuación: de 0 a 30 puntos.

Para que una solicitud pueda ser propuesta para financiación deberá alcanzar una puntuación total igual o superior
a 60 puntos. Adicionalmente, en el caso de solicitantes definidos como gran empresa, para que una solicitud pueda
ser propuesta para financiación deberá alcanzar una puntuación igual o superior a 15 puntos en el criterio 3 anterior.

Más Información:

Orden de Bases Reguladoras
 Resolución de la convocatoria ( )BDNS

 Extracto de la convocatoria ( )publicado en BOE
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

 
 
* La cuantía de las ayudas se determinará en función del coste de contratación (la suma de la retribución bruta
más la cuota empresarial de la Seguridad Social), del tipo de proyecto y del tipo de entidad teniendo en cuenta
que la intensidad de las ayudas no podrá superar los 55.000€. Por otro lado, solo serán financiables aquellos
costes de contratación que resulten de retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 25.350 euros.

https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597629
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2021-50509&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-torres-quevedo-ptq-2021

