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DATOS CONVOCATORIA 

Título Programas para empresas 2019: CIEN, PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D Y 
PROYECTOS IDI´S. 

Objetivo y Características 

Estas ayudas tienen las siguientes características generales: 

• Beneficiarios: EMPRESAS (PYMES Y GRANDES EMPRESAS). Participación 
individual y/o en cooperación. La participación de los grupos de investigación 
de la Universidad solo será posible por la vía de la subcontratación de sus 
actividades por parte de una de las empresas beneficiarias 

Las características específicas de estas ayudas son las siguientes: 

1. Proyectos CIEN: Se financian grandes proyectos de investigación industrial 
desarrollados en cooperación efectiva por agrupaciones industriales 
formalizadas mediante convenio. Se exige una subcontratación con 
organismos de investigación de, al menos, un 15% del total del presupuesto, 
que se situará entre 5 y 20 millones de euros. Duración entre 36 y 48 meses. 

2. Proyectos estratégicos de I+D: Son grandes proyectos de investigación y 
desarrollo empresarial de carácter aplicado desarrollados por una empresa 
individual. Se priorizarán proyectos para PYMES. El presupuesto mínimo será 
de 1 millón de euros para PYMES y de tres millones para grandes empresas. La 
duración de los proyectos se situará entre 36 y 96 meses. 

3. Proyectos IDI´S: Proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter 
aplicado, presentados por una empresa o un consorcio de empresas. 
Presupuesto mínimo financiable por empresa de 175.000 €. Dependiendo de 
sus características, pueden desarrollarse entre 12 y 48 meses. 

También están abiertas las ayudas para Proyectos I+D Transferencia de Tecnología-
CERVERA, donde sería posible la participación puntual como subcontratados, aunque 
están más focalizados a la cooperación entre empresas y Centros Tecnológicos o 
Centros de Apoyo a la Innovación de ámbito estatal. 

Entidad convocante CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

Web 
http://www.cdti.es 
Ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. para la financiación de 
proyectos de I+D (2019) 

Plazo ABIERTO, HASTA AGOTAMIENTO DE FONDOS PRESUPUESTADOS 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

En el caso de que le propongan participar como SUBCONTRATADO en alguno de estos 
programas, le rogamos que informe al SGI-OTRI (Pilar Antolín, mantolin@umh.es) lo 
antes posible, para tenerlo previsto y poder negociar con tiempo suficiente el acuerdo 
por el que se regulará la colaboración. 

Técnico OTRI Mariano Almela. Extensión 8733. m.almela@umh.es  
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