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¿Por qué se crea la  

Agencia Estatal de Investigación? 

• Responder a una demanda histórica de la 

comunidad científica 

• Agilizar los procesos y mejorar el marco de 

financiación 

• Eliminar las ineficiencias 

 

 Compromiso legal 

• Ley de la Ciencia 14/2011 

• Recomendaciones del Consejo de la UE. 

Semestre europeo 

• Recomendación del grupo de expertos 

«European Research Area Committee (ERAC) 

peer review» 

• LPGE 2012, 2013, 2014 y 2015 

Agente único para la 

gestión de fondos de 

I+D que tiene como 

objetivo garantizar un 

marco estable de 

financiación 
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Organigrama de la Agencia 
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 

DE INNOVACIÓN 

2013 - 2020 

PLAN ESTATAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y TÉCNICA Y DE 

INNOVACIÓN 

2017 - 2020 

PLAN DE ACTUACIÓN  

ANUAL 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIA ESPAÑOLA 

“DE LA IDEA AL MERCADO” 

IDEA 

MERCADO 

Eficiencia 

Priorización y racionalización 

Excelencia 

Retos 

sociales 

IMPULSAR UN MODELO 

DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN ABIERTO Y 

RESPONSABLE CON UNA 

MAYOR PARTICIPACIÓN 

DE LA SOCIEDAD 



PROGRAMA ESTATAL de  

Promoción del Talento  y su Empleabilidad 

El objetivo del PE de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I es 

financiar e incentivar, mediante convocatorias en concurrencia competitiva 

o la formación y especialización de los recursos humanos en I+D+I 

o impulsar su inserción laboral, tanto en el sector público como privado 

o facilitar la movilidad internacional y la movilidad dentro del sector público, 

universidades y organismos de investigación, y entre éste y las empresas 



PROGRAMA ESTATAL de Generación de Conocimiento y 

Fortalecimiento C y Tec del Sistema de I+D+I 

El objetivo del PE de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 

Científico y Tecnológico es financiar e incentivar, mediante convocatorias 

en concurrencia competitiva 

o proyectos y actuaciones de programación conjunta, la generación de conocimiento 

científico y tecnológico, sin orientación temática previamente definida 

o el fortalecimiento de las instituciones, centros y unidades en los que se desarrollan 

actividades de I+D+I junto con aspectos fundamentales de colaboración internacional 

o la adquisición de infraestructuras científico técnicas y equipamiento 



PE de Liderazgo Empresarial en I+D+I 

Las actuaciones de PE de Liderazgo Empresarial en I+D+I están dirigidas a: 

o impulsar la capacidad de ejecución de actividades de I+D+I por parte de los agentes 

empresariales  

o facilitar el desarrollo y posterior difusión y adopción de tecnologías clave, de carácter 

transversal, cuyas aplicaciones en el resto de los sectores manufactureros y de 

servicios de la economía española contribuyen decisivamente a la modernización del 

tejido empresarial y a su competitividad 

o impulsar la colaboración público-privada como resultado de la identificación 

temprana del interés empresarial de los resultados de I+D+I derivados de las 

actividades de los agentes públicos de investigación  fomentando de este modo la 

circulación de los conocimientos científico-técnicos y sus múltiples aplicaciones 



PE de I+D+I Orientada a los Retos 

de la Sociedad 

El PE de I+D+I orientada a los retos de la sociedad tiene como objetivo: 

o estimular la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar e 

intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las 

prioridades establecidas en cada uno de los retos 

o promover una estrecha relación entre la investigación científica y técnica, el desarrollo 

de nuevas tecnologías y la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas a medio 

y largo plazo 

o reforzar la capacidad de liderazgo internacional 



RETOS de la Sociedad 2017-2020 



El objetivo de este RETO es impulsar el desarrollo de 

tecnologías e innovaciones orientadas a  

reforzar la seguridad pública y las 

capacidades de defensa a nivel nacional  
que permitan el desarrollo de nuevas funcionalidades y 

prestaciones y contribuyan al desarrollo y competitividad 

del tejido empresarial y su posicionamiento en el ámbito 

europeo e internacional. 

RETO 8: Seguridad, Protección y Defensa  



I. INTERCAMBIO Y EXPLOTACIÓN INTELIGENTE, SEGURA Y MASIVA DE 

INFORMACIÓN incluyendo entre otros nuevos sensores y redes de comunicaciones, redes sociales, 

interoperabilidad, big data, análisis inteligente de datos e información, ciberseguridad, etc.  

 

II. Desarrollo de NUEVOS CONCEPTOS Y PRESTACIONES MEJORADAS DE 

VEHÍCULOS Y PLATAFORMAS, en particular en lo relativo a materiales, propulsión, funcionamiento 

remotamente tripulado y la mejora de su ciclo de vida.  

 

III. Las iniciativas orientadas a MITIGAR LAS NUEVAS AMENAZAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD pública y defensa que se derivan del rápido desarrollo de la tecnología actual, especialmente 

de carácter cibernético, de tipo NRBQE (Nuclear, Radiológico, Biológico, Químico y Explosivos), o vinculadas al 

uso malintencionado de sistemas no tripulados.  

 

IV. SEGURIDAD Y RESILIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 
(infraestructuras de transporte y algunos edificios) ante eventos extremos de causa natural o humana.  

 

V. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS AVANZADAS DE 

MODELADO Y SIMULACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD que 

permitan analizar escenarios, desarrollar doctrinas y métodos operativos, evaluar estructuras organizativas, 

infraestructuras, redes, instalaciones, etc. y, en general, desarrollar métodos eficientes para hacer frente a las 

misiones y operaciones destinadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos.  

 

VI. LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS ASOCIADA A LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS REGISTRADOS Y DE FUTURO. 

Seguridad, Protección y Defensa (Reto 8). 

Ámbitos prioritarios 



 

PROGRAMA ESTATAL DE LIDERAZGO EMPRESARIAL EN I+D+I así como 

con los RETOS fundamentalmente con aspectos asociados a:  

 

(i) problemas de salud pública (Reto 1);  

(ii) seguridad y calidad alimentaria, plagas, deforestación, incendios, etc. 

(Reto 2);  

(iii) eficiencia y seguridad energética (i.e. gestión de energía en plataformas, 

bases y de uso portátil);  

(iv) nuevos sistemas y modelos de transporte inteligente y sostenible, 

especialmente en el desarrollo de sistemas de comportamiento 

autónomo y remotamente tripulados);  

(v) sistemas globales de observación de la Tierra, y especialmente el 

desarrollo de tecnologías y aplicaciones digitales incluyendo 

ciberseguridad, big data, análisis de datos, transformación digital, etc.  

Sinergias con otros PROGRAMAS Y 

RETOS 



Entre las principales referencias con las que se alinean las acciones y 

objetivos tecnológicos de este RETO 8 destacan: 

 

• «Estrategia de Seguridad Nacional 2017» 

• «Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013».  

 

En el ámbito de la defensa, y considerando el impacto relevante de 

numerosas tecnologías y desarrollos de uso dual, cabe citar la 

 

• Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) y la 

 

• «ACCIÓN PREPARATORIA DE INVESTIGACIÓN EN DEFENSA DE 

LA UNIÓN EUROPEA», iniciativa de la Comisión Europea de apoyo a 

la industria europea de defensa que, entre otras actuaciones, 

contempla una sección para financiar proyectos de investigación 

colaborativos en materia de defensa a nivel de la UE.  

Principales referencias al RETO de  

Seguridad, Protección y Defensa   





DIRECTOR 

DIVISION DE 

PROGRAMACIÓN Y 

GESTIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO 

SECRETARIA 

GENERAL 

Seguimiento y 

Justificación de Ayudas 

Coordinación y Evaluación 

Programas Temáticos Científico-Técnicos 

Gestión económica 

Gestión de Ayudas de 

Fondos Europeos 

Planificación y Gestión 

Administrativa 

Programas Científico-Técnicos Transversales, 

Fortalecimiento y Excelencia  



DIRECTOR 

DIVISION DE 

PROGRAMACIÓN Y 

GESTIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO 

SECRETARIA 

GENERAL 

Seguimiento y 

Justificación de 

Ayudas 

Coordinación y Evaluación 

Programas Temáticos Científico-Técnicos 

Gestión económica 

Gestión de Ayudas de 

Fondos Europeos 

Planificación y 

Gestión 

Administrativa 

Programas Científico-Técnicos Transversales, 

Fortalecimiento y Excelencia  

Programas Temáticos 
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Explora 

Excelencia 

Retos 
Investigación   

Jóvenes 
Investigadores 

INIA 

Retos Colaboración 

IDEA 

MERCADO 

• Redes de Excelencia 
• Plataformas Tecnológicas 
• Otras  (según Plan Estatal 2018-

2022) 

SPTCT: CONVOCATORIAS 



Explora Ciencia 

Dar una oportunidad a proyectos muy atrevidos debido a su temprano 
estado y fuera de las lineas principales y/o habituales de investigación 

Objetivo 

Beneficiarios Grupos de investigación públicos y/o privados (organizaciones sin ánimo de 
lucro): Universidades, Organismos públicos de I+D, Fundaciones, 
Hospitales, Centros Tecnológicos 



EXCELENCIA- Generación de conocimiento 

Financiación y promoción de la Investigación fundamental Objetivo 

Grupos de investigación públicos y/o privados (organizaciones sin ánimo de 
lucro): Universidades, Organismos públicos de I+D, Fundaciones, 
Hospitales, Centros Tecnológicos 

Beneficiarios 



RETOS Investigación / Jóvenes Investigadores / INIA 

Financiación y promoción de la Investigación fundamental orientada a los 
Retos Sociales 

Objetivo 

Beneficiarios Grupos de investigación públicos y/o privados (organizaciones sin ánimo de 
lucro): Universidades, Organismos públicos de I+D, Fundaciones, 
Hospitales, Centros Tecnológicos 



Esta convocatoria representa una oportunidad para las empresas y agentes de I+D, 
para la ejecución de proyectos innovadores en cooperación y con resultados cercanos 
al mercado, que movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza 
tecnológica del país. 

Las temáticas de los proyectos presentados deberán estar alineadas con las 
prioridades establecidas en los Retos del Programa Estatal de I+D+i orientada a los 
Retos de la Sociedad, así como con todas aquellas tecnologías complementarias de 
carácter transversal que sirvan para desarrollar y completar el contenido de los 
Retos. 

Programa 
Estatal I+D+I 

orientada a los 
retos de la 
sociedad 

- Salud, cambio demográfico y bienestar. 

- Agricultura, producción  agraria, ecosistemas y recursos naturales. 

- Energía segura, limpia y  eficiente. 

- Transporte inteligente, sostenible e integrado. 

- Cambio climático y  recursos naturales. 

- Cambios e innovaciones  sociales. 

- Economía y sociedad digital. 

- Seguridad, protección y defensa.  

RETOS-Colaboración 



1. Redes Temáticas 
 

2. Redes CONSOLIDER 
 

3. “Redes ICTS” (Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares) pertenecientes al 
Mapa de ICTS, como estructuras y foros permanentes de coordinación de las 
estrategias, las actividades y el acceso abierto competitivo a las ICTS;  
 

4. “Redes estratégicas”,  
• Alianzas de I+D+I,  
• Iniciativas FET Flagship reconocidas en la convocatoria piloto del FP7 y que 

se desarrollarán en el pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 
• Comunidades de Conocimiento e Innovación, KIC, en su sigla en inglés, 

reconocidas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 

Redes Excelencia 



Programa 
Estatal I+D+I 

orientada a los 
retos de la 
sociedad 

- Salud, cambio demográfico 

   y bienestar. 

- Agricultura, producción  

   agraria, ecosistemas y  

   recursos naturales. 

- Energía segura, limpia y  

   eficiente. 

- Transporte inteligente,  

   sostenible e integrado. 

- Cambio climático y  

   recursos naturales. 

- Cambios e innovaciones  

   sociales. 

- Economía y sociedad digital. 

- Seguridad, protección y  

   defensa.  

Plataformas Tecnológicas 

Acciones de dinamización: Desarrollo de redes colaborativas y 
estructuras de participación de agentes públicos y privados de 
vigilancia, innovación, difusión y gestión estratégica del 
conocimiento, tales como las plataformas tecnológicas o 
alianzas. 



 Las ayudas tienen como objeto la formación de doctores mediante la 

financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato 

predoctoral, a fin de que investigadores en formación realicen una 

tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación financiado por 

las ayudas para proyectos de I+D 

Ayudas para contratos predoctorales para 
la formación de doctores/Estancias breves 

 Las ayudas comprenderán dos conceptos: la ayuda para la 

financiación de los contratos y una ayuda adicional para cubrir 

gastos derivados de la realización de estancias en centros de I+D y 

de la matrícula en las enseñanzas de doctorado. 
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DIRECTOR 

SECRETARIA 
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PROGRAMACIÓN 

CONJUNTA 

INTERNACIONAL 

FORTALECIMIENTO, 

EXCELENCIA Y 

DINAMIZACIÓN 

 

TALENTO  



• Contratos doctores Ramón y 
Cajal 

• Contratación estable de doctores 

• Contratos formación postdoctoral 
Juan de la Cierva 

• Incorporación jóvenes doctores 

Juan de la Cierva 

• Formación postdoctoral  

• Juan de la Cierva  

• Empleo joven  

• Técnicos de apoyo 

• Contratación doctores en 

empresas Torres Quevedo 

• Contratos formación doctores 

empresas. Doctorados 

Industriales. 

• Contratación personal I+D+I 

empresas. Emplea. Inncorpora 

• Centros y unidades de 

excelencia Severo Ochoa y 

María de Maeztu 

• Predoc Severo Ochoa (2013 y 

2014) 

• Europa centros tecnológicos 

• Europa redes  y gestores 

• Parques tecnológicos / 

moratorias 

• Adquisición de equipamiento 

científico y técnico 

• Horizonte pyme 

• Europa excelencia 

• Europa investigación 
 

 

• Acciones de programación 

conjunta internacional 

9+1 JPI 

25 ERANET COFUND 

4 EJP  

Otras con terceros países: 

Japón, EE. UU-, Brasil, 

Méjico, etc.  

EJE de 

TALENTO  
EJE de 

FORTALECIMIENTO, 

EXCELENCIA Y DINAMIZACIÓN 

EJE de 

PROGRAMACIÓN CONJUNTA 

INTERNACIONAL 

SUBDIVISIÓN DE PROGRAMAS CIENTÍFICO-TÉCNICOS TRANSVERSALES, 

FORTALECIMIENTO Y EXCELENCIA 
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TALENTO  

 



Diapositiva 37  

Grado Máster Doctorado Postdoc 

Investigación en 
empresa 

Ayudas pre-doctorales 

3-4 años 

Programa Ramón y Cajal 

5 años 

Doctorados Industriales (N) 

3 años 

PN Garantía Juvenil 

 

Juan de la Cierva -Formación 

2 años 

IED 

Torres Quevedo 

3 años 

Técnicos de Apoyo 

3 años 

Movilidad pre-doctoral 

2-4 meses 

Emplea 

3 años 

Juan de la Cierva –

Incorporac. 

2 años 

TALENTO 

STEM 



Programa Estatal de Promoción 

del Talento y su empleabilidad 

• Ramón y Cajal. Promover la incorporación de investigadores con una trayectoria 

destacada en centros de I+D  

 

• Posdoctorales: Juan de la Cierva formación/incorporación. Contratación de doctores 

en centros de investigación a fin de favorecer su carrera profesional.  

 

• Incorporación estable de doctores. Impulsar puestos de permanentes en Universidades 

y Centros de I+D de investigadores con una trayectoria destacada.  

 

• Personal Técnico de Apoyo en organismos de investigación destinados al manejo de 

equipos, instalaciones y demás infraestructuras.  

 

• Doctorados Industriales. Contratos para formación de doctores en empresas que 

participen en un proyecto de investigación industrial en el que se enmarcará su tesis 

doctoral.  

 

• Torres Quevedo. Contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de 

investigación industrial en empresas.  

 

• EMPLEA. Contratación y formación de personal dedicado a gestión de I+D+i.  

 

• Contratos predoctorales para la formación de doctores. Formación de doctores para 

realizar la tesis doctoral. Incluyen ayudas para matrículas en enseñanzas de doctorado y  

estancias breves en Centros de I+D. (Gestionado por la STEM) 

 



FORTALECIMIENTO, 

EXCELENCIA Y 

DINAMIZACIÓN 



EJE de 

FORTALECIMIENTO, EXCELENCIA Y 

DINAMIZACIÓN 

Excelencia  

Severo Ochoa 

Maria de Maeztu  

Fortalecimiento 

Adquisición de 
equipamiento 

científico y técnico 

Parques 
tecnológicos / 

moratorias 

 

 

Dinamización 

Europa redes  y 
gestores y EU 

centros 
tecnológicos 

Horizonte pyme 

Europa excelencia 

Europa 
investigación 

 



Programa de Fomento de la investigación científica 

y Técnica de Excelencia.  

• Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu. Reconoce a los 

mejores centros y unidades que destacan por la relevancia e impacto, a nivel internacional, 

de los resultados de investigación que realizan 

 

• Adquisición de Equipamiento Científico - Técnico (FEDER). Adquisición de 

Infraestructuras en OPIS, Universidades y otros centros  públicos de I+D. 

 

• Acciones de Dinamización Europa Redes Y Gestores. Creación y desarrollo de redes 

de grupos de investigación encaminadas a mejorar los resultados de investigación 

obtenidos en proyectos financiados en convocatorias anteriores.  

• Europa Centros tecnológicos. Dotar a los centros tecnológicos de una estructura estable 

para la adecuada preparación y gestión de los proyectos europeos H2020.  

 

 

• Proyectos de I+D+i Excelencia. Proyectos de investigación experimentales o teóricos 

con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos.  

 

• Proyectos Europa Excelencia. Proyectos de investigación científico-técnicos evaluados 

positivamente y considerados elegibles por el Consejo Europeo de Investigación. 

 

• Horizonte Pyme Financiar un estudio de viabilidad (técnico y comercial) que incluya un 

plan de negocio de un proyecto innovador a aquellas pymes que han participado con éxito 

pero sin financiación en la Fase I del Instrumento Pyme del programa Horizonte 2020. 





PROGRAMACIÓN CONJUNTA 

INTERNACIONAL 

Acciones de  

Programación  

Conjunta 

INternacionales 

España, a través de las AEI (y otras agencias estatales y regionales) participa en consorcios 

transnacionales, tanto en el Espacio Europeo de Investigación (ERA) como en el ámbito internacional, 

con el compromiso de financiar la participación de equipos de investigación españoles en 

proyectos colaborativos de alto nivel científico-técnico. 

 
. 

Las Acciones de Programación Conjunta Internacional son el instrumento que articula la 

participación de los agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación en dichos proyectos 

colaborativos. 
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10% 

25% 

5% 

10% 

30% 

20% 

país 1

país 2

país 3

país 4

país 5

ESPAÑA

La convocatoria APCIN financia la parte correspondiente a la participación 

española de entidades de I+i (sin ánimo de lucro) 

• En un proyecto tipo ERANET, el número 

de socios es de unas 6 entidades y ES 

contribuye con aprox. el 20 % del coste 

total del proyecto. 

 

• El presupuesto de la AEI para la 

financiación de los proyectos tipo ERANET 

a través de las convocatorias anuales de 

Acciones de Programación Conjunta es  

de aprox. 15 M€ / año 

 

 

• La AEI invierte aprox. 15 M€/año y accede a resultados de 

investigación de un coste de aprox. 75 M€ 




