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Tipología de proyectos y Subprogramas 
Proyectos de Investigación industrial y desarrollo experimental en los subprogramas: 

a) Impulso Tecnológico: se dirige al impulso de tecnologías con bajo nivel de madurez y 
alto potencial de transformación del sector TIC mediante la ejecución de proyectos de 
alto riesgo tecnológico. 

b) Grandes Proyectos: se dirige a incentivar la puesta en marcha de grandes proyectos 
con gran valor tecnológico y alto potencial de tracción e impacto socioeconómico. 

 
Los proyectos que hayan obtenido la acreditación de su pertenencia a alguno de los siguientes 
clústers TIC de EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 y EURÍPEDES, solo podrán presentarse 
al subprograma de Impulso Tecnológico 
 
 
Ámbitos temáticos 

 Industrias del futuro: 
a) Componentes y sistemas 
b) Internet del futuro 
c) Soluciones Cloud Computing 
d) Soluciones para el tratamiento masivo de datos 
e) High Performance Computing (Supercomputación) 
f) Robots y sistemas autónomos 
g) Ciudades inteligentes 
h) Internet de las cosas 

 Ciberseguridad  y confianza digital 
 Salud y bienestar 
 Agroalimentario y gestión medioambiental, eficiencia energética y transporte y logística 
 Contenidos digitales 

 
Para el Subprograma de Grandes Proyectos únicamente proyectos del ámbito de Industrias del 
futuro. 
 
Para más detalles sobre cada una de estos ámbitos ver ANEXO I 
 
 
Presupuesto del proyecto 

a) Subprograma Impulso Tecnológico: Mínimo 200.000€ máximo 2Mill€ por proyecto, 
excepto en el caso de clúster TIC Eureka. 

b) Subprograma Grandes Proyectos: Mínimo 2Mill€ máximo 10Mill€ por proyecto. 
 
 
Modalidades de participación 
Todos los proyectos deberán realizarse en la modalidad individual.  
En el caso de Clúster TIC Eureka se realizarán las solicitudes individualmente. 
 
 
Beneficiarios 

 Empresas, excepto: 
- Entidades del sector público 
- Entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica 
- Profesionales autónomos 
- Entidades constituidas después del 31/12/2011, salvo que procedan de otras 

preexistentes por cambio de denominación, fusión, absorción y escisión de 
sociedades 

 Agrupaciones de interés económico (excepto las pertenecientes al sector público) 
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Para los proyectos con acreditación del clúster TIC de EUREKA: 
 Empresas 
 Organismos de investigación 
 Agrupaciones o asociaciones empresariales 

Excepto las entidades del sector público y autónomos 
 
 

Modalidad y cuantía de las ayudas 
Se podrá solicitar subvención, préstamo o una combinación de ambos.  
 
Subvención:  

 50% para PYMES y del 40% para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación 
se alcance una nota mayor o igual a 17 puntos. 

 35% para PYMES y del 25% para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación 
se alcance una nota mayor o igual a 13 puntos. 

 30% para PYMES y del 20% para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación 
se alcance una nota mayor o igual a 8 puntos. 

 
Préstamo hasta complementar el 100% de financiación, con un tipo de interés del 0,18%, 
plazo de amortización de 5 años, incluidos 2 de carencia. 
 
En todo caso los límites de intensidad de ayuda total se harán de acuerdo al cuadro siguiente 
de subvención equivalente: 
 

Tipo de Proyecto 
Empresa no 

PYME 
Medianas 
empresas 

Pequeñas 
empresas 

Proyectos de investigación industrial Hasta el 50% Hasta el 60%  Hasta el 70% 

Proyectos de desarrollo experimental Hasta el 25% Hasta el 35%  Hasta el 45%  

 
 
Criterios de evaluación  
 

Criterios de evaluación 
Puntuación 

máxima 
Umbral de 
puntuación 

a) Adecuación a las prioridades temáticas de la AEESD y a 
los tipos de proyectos susceptibles de ayuda 

Criterio excluyente 

b) Innovación tecnológica 20 8 

c) Efecto incentivador de la ayuda Criterio excluyente 

d) Solvencia financiera 20 8 

e) Calidad de la entidad/consorcio y del equipo de trabajo 15  

f) Plan de trabajo detallado 10  

g) Adecuación del presupuesto 10  

h) Impacto socioeconómico 15 6 

i) Proyección internacional 10  

 
Para más detalles sobre los criterios de evaluación ver ANEXO II 
 
 
Conceptos Susceptibles de Ayuda   

 Gastos de personal: coste máximo admitido 50€/h. 
 Coste de amortización del instrumental y material inventariable. 
 Subcontrataciones: costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 

patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado. 
No podrá superar el 50% del presupuesto total del proyecto. 
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En los proyectos del subprograma Grandes Proyectos el importe de la subcontratación 
debe ser superior al 25% del presupuesto presentado. 

 Gastos generales suplementarios (15% de los costes de personal). 
 Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, productos similares que se 

deriven directamente de la actividad del proyecto. Se excluye el material de oficina. 
 
El pago de los gastos queda regulado por la nueva Ley de Morosidad (15/2010). Asimismo las 
facturas expedidas deberán cumplir con los plazos recogidos en el artículo 11 del Real Decreto 
1619/2012 de 30 de Noviembre. 
 
 
Cobro de las ayudas  
En dos fases: 

1) 75% en el 2015, tras la resolución de concesión y presentación de garantías. 
2) El 25% restante se abonará al año siguiente tras la presentación de la cuenta 

justificativa de la primera anualidad. 
 

 
Garantías  
Se requerirá presentación de garantías de entre el 10 y el 40% de la ayuda en función de la 
calificación crediticia de la empresa. 
Solo se aceptaran avales de entidades de crédito y SGR 
 
 
Duración del proyecto 
Parte del proyecto deberá realizarse en el año 2015 y podrá extenderse hasta finales del 2017. 
En el caso de proyectos con acreditación del clúster TIC de EUREKA hasta finales del 2018. 
 
 
Compatibilidad con otras ayudas 
Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas públicas 
 
 
Presupuesto de la convocatoria 

a) Subprograma Impulso Tecnológico: 35Mill€ en Subvenciones y 105Mill€ en Préstamos 
b) Subprograma Grandes Proyectos: 15Mill€ en Subvenciones y 45Mill€ en Préstamos 

 
 
Plazo de presentación 
Desde el 20 de Mayo al 18 de Junio de 2015 
 
La presentación de la solicitud deberá efectuarse con firma electrónica. 
 
  
Organismo 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo) 
 
 
 
Ubach Munné & Asociados, S.L.   
21 de Mayo de 2015 
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Se convocan las siguientes prioridades temáticas: 

1. Industrias del futuro. 

a) Componentes y sistemas: Los proyectos esperados en esta área temática 
principalmente se deberán enfocar en componentes, subconjuntos y sistemas 
eléctricos y electrónicos incluyendo el desarrollo del SW y/o FW necesario para 
garantizar su funcionalidad, especialmente aquellos que demuestren la incorporación 
de nuevos materiales semiconductores de base (grafeno, nitruros u otros materiales 
semiconductores), o bien incorporen técnicas de diseño automatizadas o técnicas 
avanzadas de micro o nanoelectrónica en 2D o 3D y que sean un avance frente a los 
ya existentes, por ejemplo, flexibles, alta frecuencia, TOLAE (Advanced Thin, Organic 
and Large Area Electronics) o disipación con aplicaciones para sistemas inteligentes 
embebidos, multifunción, iluminación, fotónica, entre otros. 

b) Internet del futuro: Los proyectos esperados en esta área temática principalmente se 
deberán enfocar a las infraestructuras avanzadas de comunicaciones, incluyendo 
aspectos tanto de arquitectura, gestión, protocolos que permitan altas capacidades, 
ubicuidad o reducción de costes, y soluciones de conectividad y ubicuidad para 
infraestructuras en edificios y redes de acceso que hagan uso de cualquier medio o 
integren convergencia de redes. 

Se podrán proponer proyectos que investiguen y desarrollen tecnologías en el ámbito 
5G, por ejemplo: redes definidas por software, redes cognitivas espectralmente 
eficientes, redes adaptables al contexto, acceso de sistemas masivos M2M, o redes 
que cumplan requisitos de ultra baja latencia y eficiencia energética. 

c) Soluciones Cloud Computing: Los proyectos esperados en esta área temática se 
deberán enfocar en ofrecer servicios competitivos, seguros e integrados a través de 
internet mediante la utilización de grandes bases de datos heterogéneas capaces de 
albergar todo tipo de aplicaciones y siendo interoperables con cualquier dispositivo y/o 
servicio. 

Se buscan soluciones que afronten los retos actuales de esta tecnología, 
especialmente los referentes a la provisión, interoperabilidad y desarrollo de servicios, 
de cara al incremento de la demanda que se espera durante los próximos años. 

En concreto se valorarán positivamente aquellas soluciones que ofrezcan mejoras en: 
privacidad y seguridad, soluciones de cloud híbrido, fog computing (computación en 
niebla), utilización de la tecnología cloud para la provisión de plataformas para 
aplicaciones de movilidad, sociales y de Big Data, aplicación de los conceptos y 
modelos del cloud computing en las infraestructuras de los centros de datos, etc 

Los proyectos presentados deberán contar con cloud computing como tecnología 
principal y dominante en el mismo. Además se buscarán desarrollos optimizados y 
centrados en el cloud computing y no la mera migración de aplicaciones a la nube. 

d) Soluciones para el tratamiento masivo de datos: Los proyectos esperados en esta 
área temática principalmente se deberán enfocar en soluciones que traten sobre 
métodos, herramientas de desarrollo para sistemas de datos intensivos y/o 
aplicaciones altamente distribuidas; sistema de visualización de datos e integración. A 
nivel hardware y de arquitectura: próxima generación de servidores, microservidores, 
fog computing (computación en niebla), soluciones a las problemáticas propias como 
escalado y cascada para efectos de red, así como, ecosistemas y plataformas para 
estos dispositivos. Se valorara positivamente las soluciones con datos abiertos («open 
data»). 
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e) High Performance Computing (Super computación): Los proyectos esperados en 
esta área temática principalmente se deberán enfocar en el desarrollo de ecosistemas, 
entornos de programación, algoritmos para la paralelización de procesos, tecnologías 
de núcleo (procesadores, interconexión de memorias y almacenamiento), lenguajes, 
APIs u otras herramientas, así como problemas relacionados como eficiencia 
energética o similar en este tipo de arquitectura. 

f) Robots y sistemas autónomos: Los proyectos esperados en esta área temática 
principalmente se deberán enfocar en soluciones avanzadas de robótica, por ejemplo, 
aumentar capacidad cognitiva, percepción, configurabilidad, monitorización, capacidad 
de manipulación, navegación u otras similares de los robots así como en sus 
aplicaciones concretas como agricultura, comercio, fabricación, robótica asistencial 
entre otras. 

g) Ciudades inteligentes: Los proyectos esperados en esta área temática principalmente 
se deberán enfocar en soluciones integradas en ciudades, en los siguientes campos: 
movilidad urbana sostenible, reducción de energía, integración de infraestructuras y 
gestión de residuos, que junto a las TIC provean e impliquen sinergias entre distintos 
elementos de la ciudad. Se valorarán principalmente soluciones que permitan la 
interoperabilidad, la desaparición de las barreras de entrada o la dependencia de un 
proveedor. En este sentido se esperan soluciones orientadas a la promoción de 
estructuras de meta-datos comunes e interoperables, a interfaces abiertas y a la 
utilización de datos abiertos («open data») y consistentes, en lugar de soluciones 
propietarias. 

h) Internet de las cosas: Los proyectos esperados en esta área temática principalmente 
se deberán enfocar en soluciones que traten sobre conceptos arquitectónicos y de 
interoperabilidad semántica para plataformas que puede abarcar múltiples casos de 
uso, dando la respuesta a las necesidades específicas en términos de seguridad, 
fiabilidad, cognición, interfaces, entre otros, para la integración eficiente de nuevos 
objetos, adquisición de información o problemáticas similares valorando la utilización 
de utilizar y ofrecer «datos abiertos» 

2. Ciberseguridad y confianza digital. 

Los proyectos esperados en esta área temática principalmente se deberán enfocar tanto en la 
criptografía como en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad, la privacidad y, el 
control de acceso que permita compartir la información de forma segura, incrementar la 
confianza en las aplicaciones y así como la gestión de riesgos especialmente las dedicadas a 
la protección de infraestructuras críticas. Todo ello tanto extremo a extremo, como en ciertas 
elementos de red o aplicaciones en la nube. 

Los proyectos presentados deberán contar con ciberseguridad y confianza digital como 
tecnología principal y dominante en el mismo. Además se buscarán desarrollos de aplicación lo 
más genérico o a grandes sectores tecnológicos y no la mera solución de nicho. 

3. Salud y bienestar. 

Los proyectos esperados en esta área temática principalmente se deberán enfocar en 
soluciones que supongan un avance respecto a lo existente en vida independiente con 
deterioro cognitivo o cuidado integral; detección de riesgos e intervención temprana que 
suponga soluciones no intrusivas, así como, sistema de apoyo a las decisiones e 
interoperabilidad en plataformas y estándares de salud. 

4. Agroalimentario y gestión medioambiental, eficiencia energética y transporte y 
logística. 

a) Agroalimentario: Los proyectos esperados en esta área temática principalmente 
tratarán de desarrollar soluciones basadas en tecnologías de la información que 
mejoren desde un punto de vista de eficiencia en el uso de recursos y favorezcan una 
producción sostenible en las áreas de agricultura, silvicultura, pesca (incluido la 
acuicultura) y ganadería. 
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b) Gestión medio ambiental: Los proyectos esperados en esta área temática 
principalmente tratarán de desarrollar soluciones sistemáticas y rentables para la 
recuperación y gestión de residuos y del agua tanto dentro de cadena de valor de un 
tipo de producción o con un enfoque intersectorial, por ejemplo basadas en la 
trazabilidad y gestión de los residuos o su estimación, disponibilidad, composición y 
calidad de los mismos, entre otros. 

c) Eficiencia Energética: Los proyectos esperados en esta área temática principalmente 
tratarán de desarrollar servicios y aplicaciones que hacen uso de la información 
generada por los consumidores de energía o el capturado de sensores, por ejemplo, 
contadores inteligentes, enchufes, así como favorecer, la micro-generación y la 
distribución energética en entornos reales. Se valorara positivamente que las 
soluciones y sus resultados sean cuantificables. 

d) Transporte y logística: Los proyectos esperados en esta área temática principalmente 
tratarán de desarrollar soluciones para proveer incremento de la seguridad, 
cooperación, conectividad, compartición de información y datos en los ámbitos de 
carretera, logísticas y transporte, así como el vehículo eléctrico. 

5. Contenidos digitales. 

Los proyectos esperados en esta área temática principalmente tratarán de producir avances, 
respecto a las soluciones ya existentes, en la digitalización del contenido cultural y su acceso, 
modelado 3D, realidad aumentada, herramientas de formación como soluciones adaptativas, 
juegos y procedimiento de gamificación, así como interacción hombre-máquina entre otras 
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Criterio de innovación tecnológica 

a) La innovación tecnológica se valorará de 0 a 20 puntos a partir de la información recogida 
en el cuestionario/memoria sobre el problema a resolver, la deficiencia de las soluciones 
actuales, la valoración tecnológica frente a otras posibles y la oportunidad en el mercado. 

b) La puntuación del criterio de innovación tecnológica tendrá en cuenta el grado de madurez 
de la tecnología empleada y el impulso que el proyecto da a la misma. Se asignará del 
modo siguiente: 

1.º De 8 a 12 puntos a los proyectos que utilizan una tecnología que se ha probado, 
validado y certificado completamente en un entorno real. Puede conllevar la existencia de 
un primer sistema/prototipo comercial siempre que se trate del producto comercial final y su 
fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y 
validación. 
2.º De 13 a 16 puntos a los proyectos que hagan uso de tecnologías que han sido 
validadas en un entorno relevante, operacional o de simulación; ya sea el sistema 
completo, un prototipo de éste o a nivel de componentes. 
3.º De 17 a 20 puntos a los proyectos que utilizan tecnologías que únicamente han sido 
validadas a nivel de sistema o componente en un entorno de laboratorio o existe una 
prueba de concepto experimental validada. 

c) No superarán el umbral establecido en 8 puntos para este criterio aquellos proyectos que: 

1.º Utilicen una tecnología que ya esté madura o no aporten un impulso a la misma. 
2.º Hagan uso de tecnologías que hayan sido probadas con éxito en el mercado o exista 
una aplicación comercial de la misma o similar totalmente disponible. 
3.º No aporten información suficiente sobre los aspectos a valorar: problema a resolver, la 
deficiencia de las soluciones actuales, la valoración tecnológica frente a otras posibles y la 
oportunidad en el mercado. 

d) Obtendrán una valoración de 0 puntos en este criterio aquellos proyectos que: 

1.º Consistan únicamente en la definición de conceptos o principios básicos o en la 
formulación de nuevas tecnologías, por encontrarse fuera del ámbito de estas ayudas. 
2.º Consistan en modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de 
producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso. 
3.º Se trate de un despliegue o comercialización de soluciones existentes. 

e) En relación a los conceptos de los apartados anteriores, se entenderá por: 
 
1.º Entorno de laboratorio. Aquel entorno en el que se realizan el análisis y experimentación 
de las funciones más críticas de la tecnología. La validación de las predicciones analíticas 
sobre los diferentes elementos que componen dicha tecnología y que fueron realizadas en 
la investigación básica se efectúa mediante estudios analíticos y de laboratorio. En este 
mismo entorno controlado se empiezan a integrar dichos componentes y a trabajar de 
forma conjunta con ellos. Las pruebas son realizadas a nivel de sistema o componente, así 
como mediante pruebas de concepto experimental validadas, pero siempre con una baja 
fidelidad. 
2.º Entorno relevante, operacional o de simulación. Aquel entorno en el que ya los 
componentes básicos de la tecnología están integrados de una forma razonablemente 
realística y la mayoría de las funciones están disponibles para demostración y prueba. El 
sistema está parcialmente integrado con otros sistemas auxiliares mediante el uso de unas 
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interfaces iniciales. Se empieza a trabajar con un modelo representativo o prototipo que se 
encuentra cerca de la configuración final deseada en términos de rendimiento, peso y 
volumen. En dicho prototipo se empiezan a implementar problemas reales a gran escala y 
con características similares al entorno real (el entorno previsto) proporcionando alta 
fidelidad. 
3.º Entorno real. Aquel entorno en el que las pruebas y demostraciones van dirigidas a 
obtener, al final del proceso, un sistema completo y cualificado, con todas sus 
funcionalidades probadas (configuración final), totalmente integrado con los sistemas 
hardware y software con los que va a trabajar y bajo unas condiciones de trabajo realistas 
así como otras inesperadas (condiciones de estrés). Aquí termina el verdadero desarrollo 
del sistema. Posibilidad de obtener un primer sistema/prototipo comercial. 
4.º Madurez tecnológica. El concepto de madurez tecnológica sitúa a una tecnología en 
una línea continua de avance tecnológico ayudando a entender las posibilidades de que se 
produzcan avances adicionales en ella. El impacto competitivo de una tecnología es un 
indicador de la importancia que tales avances adicionales tienen para la empresa y, 
consecuentemente, para la sociedad. 

 

Criterio de solvencia financiera 

a) La solvencia financiera se valorará de 0 a 20 puntos tomando en consideración la 
capacidad financiera de la entidad para cumplir con las obligaciones contraídas y la 
presencia constatable de inversores nacionales o extranjeros. 

b) El análisis de solvencia se obtendrá a partir del análisis de los siguientes aspectos: 

1.º La liquidez de la entidad: capacidad de generar tesorería a través de su actividad. Esta 
liquidez le permitirá hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo. 
2.º El grado de solvencia: capacidad suficiente para generar fondos para atender a los 
compromisos adquiridos con terceros, provenientes o no de su explotación. 
3.º El nivel de rentabilidad de su actividad: capacidad de generar rentas suficientes para 
cubrir sus costes y generar plusvalías. 

Para realizar este análisis, se tendrá en cuenta el importe de ayuda solicitada para el 
proyecto y se utilizará una metodología de calificación similar a las empleadas por las 
entidades financieras, que hace uso de ratios y parámetros objetivos válidos para estimar 
la situación económico-financiera de cada entidad, y procederá a su calificación en una 
posición que irá desde AAA hasta C en función de que tenga una mejor o peor posición 
general de viabilidad económica futura, respectivamente. 

c) La puntuación de solvencia financiera se obtendrá a partir de la calificación obtenida por la 
entidad de acuerdo con las equivalencias establecidas en el anexo IX. 

d) No superarán el umbral establecido para este criterio: 

1.º Aquellas entidades que obtengan una puntuación en este criterio inferior a 8 puntos, es 
decir, que obtengan una calificación de C. 

 

Criterio de Impacto socioeconómico 

a) Se valorará la rentabilidad y resultados esperados a nivel de empleo, territorio y valor 
añadido bruto y la justificación de la sostenibilidad en el tiempo de la siguiente manera: 

1.º De 0 a 12 puntos la rentabilidad y resultados esperados a nivel de empleo, territorio y 
valor añadido bruto. Se tendrán en cuenta el impacto de los resultados del proyecto en la 
sociedad y/o en el mercado: productos obtenidos, sectores de aplicación, marco regulatorio y 
replicabilidad entre otros, valorando: 

• Para los proyectos de desarrollo; la creación de empleo, la cuenta de resultados y su 
justificación, el mercado potencial, clientes a los que se dirige, facturación, el VAN y TIR, 
modelo de negocio, estrategia de precios y el plan de comercialización. 
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• Para los proyectos de investigación; la creación de empleo de I+D (doctores y personal 
técnico de apoyo destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de 
I+D), la aplicabilidad y el plan de difusión de los resultados o justificación de su ausencia. 


