
 

 

AYUDAS TORRES QUEVEDO 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Conceder ayudas de tres años a empresas para la contratación laboral de doctores que 
desarrollen proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de 
viabilidad. Si el doctor ya estuviera contratado por la entidad con anterioridad a la fecha de 
publicación de la resolución de concesión, la ayuda comenzará a contar desde que el contrato 
sea indefinido. 

DEFINICIONES IMPORTANTES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL: los que se orientan a la adquisición de nuevos 
conocimientos útiles para desarrollar nuevos productos o servicios, o a la creación de 
componentes de sistemas complejos, pudiendo incluir prototipos y líneas piloto. 

PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL: los que se orientan a adquirir o emplear 
conocimientos ya existentes para elaborar nuevos productos y servicios. Incluye definición 
conceptual, prototipos, demostraciones, pilotos, ensayos y validación de productos y servicios. 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD: destinados a la evaluación del potencial de un proyecto, con el 
objetivo de apoyar la toma de decisiones y determinar los recursos necesarios para llevarlo a 
cabo. 

PRESUPUESTO CONVOCATORIA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

El presupuesto destinado a estas ayudas es de 15.000.000 €. La cuantía de las ayudas depende 
del coste de contratación, tipo de proyecto y tipo de entidad, de la siguiente manera:  

 

El coste máximo financiable anual por ayuda no podrá exceder de 55.000 €; solo serán 
financiables aquellos costes de contratación que resulten de retribuciones brutas anuales 
iguales o mayores que 18.000 €, y las ayudas se destinarán a cofinanciar el salario y la Seguridad 
Social de los investigadores contratados. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

Desde el 11 de enero al 1 de febrero de 2018 a las 15:00 h. 

A TENER EN CUENTA 

La entidad solicitante debe estar inscrita en el SISEN; la persona física debe estar acreditada en 
el RUS. Las ayudas deben aplicarse para llevar a cabo actividades de I+D adicionales con 
respecto a las que ya se realizaban en la empresa. El contrato deberá tener carácter indefinido 



 

 

y ser a jornada completa. El importe de las ayudas se paga de manera anual por anticipado a las 
entidades beneficiarias. 

REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES 

- Estar en posesión del grado de doctor. 
- No haber estado vinculado laboralmente con la entidad entre el 1 de marzo de 2016 y 

el 9 de febrero de 2017. Se puede solicitar una ayuda para doctores ya contratados por 
la entidad en el momento de presentar la solicitud, si la contratación se ha realizado 
después del 9 de febrero de 2017. 

- No participar en el capital de la entidad. 
- No estar incluido como candidato en más de una solicitud. 

CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes son presentadas por la entidad; el representante de la entidad cumplimenta, 
valida, firma electrónicamente y envía el formulario de solicitud. Las solicitudes se componen 
de la siguiente documentación: 

- Instancia de solicitud: incluye información del proyecto (proyecto a realizar, datos del 
investigador, condiciones del contrato, retribución, cuota Seguridad Social, datos de la 
entidad, actividad principal de la entidad, capital social de la misma o accionariado, entre 
otros). 

- CVN del investigador. 
- Memoria de la actividad de I+D a realizar (en el modelo normalizado; la memoria 

contiene objetivos, descripción, planificación del proyecto, hitos, métodos, cronograma 
y otros). 

- Copia título doctor si el título ha sido obtenido en el extranjero. 
- Para las entidades de reciente creación (desde 2015), plan de negocio. 
- Declaraciones responsables (de no encontrarse en prohibiciones, de no ser entidad en 

crisis, de no encontrarse incursa en prohibiciones, de no haber recibido otras ayudas 
incompatibles y otras). 

Cada entidad puede presentar 3 solicitudes como máximo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Méritos curriculares del candidato y adecuación a las tareas (hasta 35 puntos). 
- Calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto, valorándose la previsión de 

patentes y otros medios de protección de resultados (hasta 35 puntos). 
- Impacto y efecto incentivador, valorándose el aumento de actividad de I+D+i como 

consecuencia de la ayuda (hasta 30 puntos). 
- Se da prioridad a las solicitudes presentadas por PYMEs, y dentro de ellas, a las 

presentadas por una pequeña empresa (dentro de las pequeñas, se priorizan las spin-
off). 

- Se da prioridad a los estudios de viabilidad, después a los proyectos de investigación 
industrial, y después al género del solicitante (mujeres frente a hombres). 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/367200 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/367200

