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CONVOCATORIA: Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras 
tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor 

CONVOCATORIA Convocatoria C005/21-ED 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/783668/document/617438  

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

OBJETIVOS Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en inteligencia 
artificial así como fomentar el desarrollo tecnológico para la incorporación de la inteligencia 
artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor. 

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

Hasta el 8 de octubre de 2021.  

BENEFICIARIOS Empresas, pequeñas, medianas y resto de empresas. 

ACTUACIONES 
OBJETO DE 
FINANCIACIÓN 

Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental (TRL 6-8), en alguna de las 
siguientes tecnologías digitales: 

a. Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks. 
b. Internet de las Cosas (IoT). 
c. Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/ 
d. Linked/Big Data).  
e. Computación de alto rendimiento (high performance computing). 
f. Computación en la nube. 
g. Procesamiento de lenguaje natural. 
h. Ciberseguridad; biometría e identidad digital. 
i. Blockchain (Cadena de Bloques). 
j. Robótica. 
k. Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación. 
l. Impresión 3D y fabricación aditiva. 

FINANCIACIÓN Se financiará un máximo de 3 proyectos por entidad solicitante.  

Intensidad: 25% - 80 % dependiendo de la naturaleza del proyecto y el tamaño de la empresa. 

Presupuesto mínimo y máximo de los proyectos: investigación industrial (500.000 – 10.000.000 
€); desarrollo experimental (300.000 – 5.000.000 €). 

DURACIÓN 20 meses tras la publicación de la Resolución de concesión en la Sede Electrónica de Red.es. 

GASTOS 
SUBVENCIONABLES 

• Gastos de subcontratación. No podrá superar el 40% del importe total subvencionable. 

• Gastos de personal. Personal con contrato laboral, personal autónomo socio de la 
empresa, personal autónomo económicamente dependiente. 

• Costes indirectos.  

• Costes de servicios prestados por personal externo y contrataciones. 

• Informe de auditoría. 

• Coste de instrumental y material inventariable. La amortización de los bienes en el 
periodo de ejecución. Debe suponer <30% del presupuesto total subvencionable.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Concurrencia competitiva. Existe un comité de evaluación a través de varios criterios: 

a) Estrategia, mercado y explotación de resultados. (max. 30 ptos.) 
b) Tecnología e innovación. (max. 30 ptos.) 
c) Capacidad de gestión del equipo y colaboración. (max. 20 ptos.) 
d) Viabilidad económica y financiera de la entidad. (max. 10 ptos.) 
e) Impacto socioeconómico e igualdad de género (max. 10 ptos.) 

Otra información • La ayuda deberá tener un efecto incentivador en la actividad objeto de la misma 

Para más información, contacte con nosotros a través de comercial@apriasystems.es 
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