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SUBPROGRAMA MODALIDAD

AVANZA CIUDADANÍA 
DIGITAL

Subvención

AVANZA FORMACIÓN Subvención

AVANZA COMPETITIVIDAD 
I+D

Subvención

ORDEN DE BASES

I+D Préstamo

AVANZA TIC VERDES Préstamo

AVANZA CONTENIDOS 
DIGITALES

Subvención

Préstamo



Objetivos prioritarios: 
o Incremento del uso avanzado de servicios digitales 

por la ciudadanía

o Desarrollo de las capacidades tecnológicas del 
sector TIC

ORDEN DE BASES

o Fortalecimiento del sector de contenidos digitales

o Desarrollo de las TIC verdes



Modalidades de participación: 
o Proyectos o acciones individuales

o Proyectos o acciones en cooperación

� Entidad coordinadora responsable de impulsar el 
proyecto o acción

ORDEN DE BASES

proyecto o acción

� Concesión y pago individual de la ayuda

� Máximo 5 participantes



Proyectos Investigación Industrial (II) ≥ 0,3 M €

Proyectos de Desarrollo Experimental (DE) ≥ 0,3 M €

Estudios de Viabilidad Técnica ≤ 75.000 €

2 M € ≤ Pr. ≤

COMPETITIVIDAD I+D

Tipología de proyectos y presupuestos

Proyectos Tractores (II y DE en cooperación)
2 M € ≤ Pr. ≤

15 M €

Acciones de Divulgación y Promoción ≤ 150.000 €

Acciones de Divulgación y Promoción para  
obtención certificaciones por PYMES TIC Sin limite



Iniciativas:
o Proyectos EUREKA

� Desarrollo de I+D orientada a mercado y proyectos de innovación 
ejecutados por la industria, centros de investigación y 
universidades a través de todos los sectores tecnológicos.

o Proyectos IBEROEKA

PROGRAMAS INTERNACIONALES

o Proyectos IBEROEKA
� Impulso de la competitividad de las empresas iberoamericanas 

mediante el fomento de su participación en proyectos de 
innovación tecnológica en cooperación.



o Cluster EUREKA
�ITEA2

• Iniciativa industrial para el desarrollo de la I+D en el ámbito de los 
sistemas y servicios intensivos en software

�CELTIC
• Iniciativa industrial para el desarrollo de la I+D en el ámbito de las 

telecomunicaciones e Internet del Futuro 

PROGRAMAS INTERNACIONALES

telecomunicaciones e Internet del Futuro 

�CATRENE
• Iniciativa industrial para el desarrollo de la I+D en el ámbito de las 

soluciones nano- y microelectrónicas que respondan a las 
necesidades sociales y mejoren el desarrollo económico europeo

�EURIPIDES
• Iniciativa industrial para el desarrollo de la I+D en el ámbito de 

productos, procesos y servicios que usen o permitan el uso de 
sistemas inteligentes (smart systems) basados en microtecnología



Proyectos de II , DE y EVT
o Empresas
o Organismos de Investigación, como participantes en la 

modalidad en cooperación
o Agrupaciones o Asociaciones empresariales

Acciones de Divulgación y Promoción (ADyP)
o Los tres anteriores

BENEFICIARIOS

o Los tres anteriores
o Otras entidades de derecho publico, como participantes en la 

modalidad en cooperación

ADyP obtención de certificaciones por las PYMES TIC
o PYMES
o Agrupaciones o Asociaciones empresariales
o Organismos de Investigación



Micropymes
o Solo podrán ser beneficiarias en Proyectos de II y DE, 

nacionales o internacionales, en la modalidad en cooperación

Otras entidades de derecho publico
o No podrán recibir ayudas por su participación en proyectos de 

II y de DE

Organismos de Investigación

BENEFICIARIOS

Organismos de Investigación
o Proyectos de II y DE nacionales con limite máximo de 

participación del 8%

o Proyectos de II y DE internacionales con limite máximo de 
participación del 25%



Tipos de proyectos Grandes
Mediana 
Empresa

Pequeña 

Empresa

Investigación Industrial ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70

Desarrollo Experimental ≤ 25 ≤ 35 ≤ 45

Estudios de Viabilidad Técnica 

FINANCIACIÓN

Estudios de Viabilidad Técnica 
previos a actividades de II

≤ 65 ≤ 75 ≤ 75

Estudios de Viabilidad Técnica 
previos a actividades de DE

≤ 40 ≤ 50 ≤ 50

Acciones Divulg. y Promoción ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50



Criterio
Ponderación/  

Umbral

Adecuación a objetivos y a tipos proyectos o acciones CSP

Efecto incentivador de la ayuda CSP

Nivel desarrollo científico y/o tecnológico. Producto, proceso o servicio nuevo 
o significativamente mejorado

20/8

CRITERIOS EVALUACIÓN

Plan de explotación de resultados del proyecto. Capacidad comercial y 
actividades comerciales. Calidad de la propuesta. Viabilidad técnica.

20/8

Impacto socioeconómico previsto. Posibilidades de dinamización regional. 
Creación de empleo

20

Viabilidad económica y financiera del proyecto. Cuenta de resultados. Relación 
facturación/presupuesto proyecto

10

Proyecto desarrollado en región FEDER (Convergencia, Phasing-in y Phasing-
out) y/o de bajo nivel de desarrollo tecnológico. Carácter plurirregional

20

Fomento participación empresarial en progr. internacionales de cooperación 
I+D+I. Trayectoria solicitante en proy. internacionales. Calidad de los 
proyectos internacionales y liderazgo en los mismos. Proyecto tractor. 

10

Total /Umbral 100/35



No se autorizarán las siguientes modificaciones:
o Prórrogas plazo ejecución, excepto concesión de oficio

o Redistribución ayuda entre participantes

o Incrementos superiores a 20% en conceptos

o Se exceptúa a los proyectos internacionales

MODIFICACIONES

o Se exceptúa a los proyectos internacionales



CONVOCATORIACONVOCATORIA
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