Facultad de Ciencias del
Deporte

OTRI: Convocatoria Programa COINCIDENTE 2020
(Ministerio de Defensa)
05/06/2020
En el marco del desarrollo de actuaciones de
I+D+I en colaboración universidad-empresa y
otras entidades, enviamos información sobre las
siguientes convocatorias:
Convocatoria Programa COINCIDENTE
(Proyectos de I+D de interés para Defensa )
- CONVOCATORIA 2020 (Ministerio de
Defensa - MINISDEF)
Finalidad de las ayudas: Cofinanciar proyectos
de I+D de interés para Defensa, que den
respuesta a problemáticas concretas en un ámbito
particular de defensa cuyo avance o solución
pueda verse beneficiada por el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.
Los proyectos deberán tender al desarrollo de un demostrador con funcionalidad
militar y deben suponer una novedad tecnológica significativa, que satisfaga una
necesidad real o potencial del Ministerio de Defensa.
La UGR podrá participar como único contratista / participante en proyectos en
cooperación / subcontratista en proyectos en cooperación.
• Ficha resumen:
https://otri.ugr.es/media/files/proyectos/2020_OTRI_MDE_COINCIDENTE_Ficha.pdf
• Fecha límite interna para envío de borradores (OTRI): antes del
6/07/2020
• Fecha límite presentación solicitudes (MINISDEF): hasta el 24/07/2020
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....................................
Convocatoria Plataformas Tecnológicas y de Innovación- CONVOCATORIA
2020 (Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación)
Finalidad de las ayudas: Subvenciones para la creación y consolidación de
Plataformas Tecnológicas y de Innovación que impulsen la mejora de la capacidad
tecnológica y la competitividad creciente del sector productivo nacional realizando
actividades de intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión, que
fomenten la colaboración en materia de I+D+i entre el sector público y el sector
empresarial, y que favorezcan la detección de nuevas demandas en el ámbito de los
Retos de la Sociedad.
La UGR podrá participar como beneficiaria o entidad subcontratada.
• Ficha resumen:
https://otri.ugr.es/media/files/proyectos/2020_OTRI_AEI_PlataformasTecnologicas_Ficha.pdf

• Fecha límite interna para envío de borradores (OTRI): antes del 7/6/2020
• Fecha límite presentación solicitudes (AEI): hasta el 16/06/2020, 14:00
horas

....................................
Convocatoria COVID-19 PROYECTOS EMPRESARIALES DE i+d / PROYECTOS
EMPRESARIALES DE INVERSIÓN (CDTI: Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial)
Finalidad de las ayudas: Subvenciones a empresas para la ejecución de proyectos
de I+D y proyectos de Inversión para hacer frente a la emergencia sanitaria
declarada por la enfermedad COVID-19. Acelerar la investigación y el desarrollo
relacionados con la enfermedad COVID-19, así como respaldar la fabricación de los
productos necesarios para responder al brote.
Los proyectos deberán adecuarse a la situación de emergencia sanitaria y, por tanto,
deberán permitir una implementación y puesta en marcha a corto plazo con
resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.
Modalidades de proyectos:

http://deporte.ugr.es/
Página 2

Copyright© 2023 Universidad de Granada

§ Proyectos de I+D
§ Proyectos de Inversión para la mejora y/o incremento de la producción
La UGR podrá participar como entidad subcontratada.
• Ficha resumen:
https://otri.ugr.es/media/files/proyectos/2020_OTRI_CDTI_ProyectosCOVID19_Ficha.pdf
• Fecha límite interna para envío de borradores (OTRI): al menos 15 días
hábiles antes de la presentación de la solicitud
• Fecha límite presentación solicitudes (CDTI): hasta el 15/12/2020 o
agotamiento de los fondos

....................................
Convocatoria UNIDADES DE INNOVACIÓN CONJUNTA - CONVOCATORIA 2020
(Agencia IDEA, Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad)
Finalidad de las ayudas: Subvenciones a Proyectos Conjuntos de Investigación
Industrial, entre grandes empresas y organismos de investigación para crear
alianzas estables que mejoren la competitividad de las empresas y fortalezcan el
ecosistema de innovación, favoreciendo la cooperación entre dichos organismos y el
tejido empresarial al objeto de desarrollar de manera conjunta y coordinada
actividades de desarrollo tecnológico e innovación vinculadas con las prioridades de
la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 RIS3.
La UGR podrá participar como entidad beneficiaria.
• Ficha resumen:
https://otri.ugr.es/media/files/proyectos/2020_OTRI_OI_UIC_UnInnovacionConjunta_Ficha.pdf
• Fecha límite interna para envío de borradores (OTRI): al menos 30 días
hábiles antes de la finalización del plazo de solicitud
• Fecha límite presentación solicitudes (Agencia IDEA): 75 días naturales a
contar desde el día siguiente de la finalización del estado de alarma (Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo).
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....................................
Convocatoria PROYECTOS COLABORATIVOS - CONVOCATORIA 2020
(Agencia IDEA, Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad)
Finalidad de las ayudas: Subvenciones a Proyectos de investigación
industrial o desarrollo experimental desarrollados en colaboración efectiva entre
varias empresas en agrupación, con capacidad de arrastre tecnológico y
posibilidades de efectos industriales en caso de éxito, y en el que participen
organismos públicos o privados de investigación recibiendo una remuneración
económica por dicha participación por parte de las empresas.
La UGR podrá participar como entidad subcontratada.
• Ficha resumen:
https://otri.ugr.es/media/files/proyectos/2020_OTRI_OI_ProyectosColaborativos_Ficha.pdf
• Fecha límite interna para envío de borradores (OTRI): al menos 15 días
hábiles antes de la finalización del plazo de solicitud
• Fecha límite presentación solicitudes (Agencia IDEA): 75 días naturales a
contar desde el día siguiente de la finalización del estado de alarma (Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo).

....................................
Convocatoria PROGRAMA MISIONES CDTI (Iniciativas Estratégicas
Sectoriales de Innovación Empresarial) - CONVOCATORIA 2019-2020
(CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
Finalidad de las ayudas: Subvenciones a empresas para el lanzamiento de
Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial definidas como
grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D+I, que incorporen las tendencias,
desarrollos y retos científico-técnicos más recientes para identificar y resolver los
desafíos a los que se enfrentan, en un futuro, sectores productivos críticos para la
economía española y para la generación de empleo, que se desarrollarán en
colaboración público-privada.
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Apoyo a grandes proyectos empresariales de Investigación Industrial que
contribuyan a alcanzar algunos de los objetivos planteados en las cinco Misiones
identificadas.
La UGR podrá participar como entidad subcontratada.
• Ficha resumen:
https://otri.ugr.es/media/files/proyectos/2020_OTRI_CDITI_Misiones_Ficha.pdf
• Fecha límite interna para envío de borradores (OTRI): 15/06/2020 (fecha
actualizada)
• Fecha límite presentación solicitudes (CDTI): 3/07/2020, 12:00 horas del
mediodía, hora peninsular (fecha actualizada)

....................................
Convocatoria Proyectos CIEN (Consorcios de Investigación Empresarial
Nacional) (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI, Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad - Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación)
Finalidad de las ayudas: Financiación de Grandes proyectos de investigación
industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por
agrupaciones empresariales, orientados a la realización de una investigación
planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional.
Será necesaria la participación relevante cualitativa y cuantitativa de organismos de
investigación (al menos uno público), bajo la modalidad de subcontratación y por un
importe mínimo del 15% del presupuesto aprobado.
• Ficha resumen:
https://otri.ugr.es/media/files/proyectos/2019_OTRI_CDTI_CIEN_Ficha.pdf
• Fecha límite interna para envío de borradores (OTRI): envío de
primeros borradores al menos 3 semanas antes de la presentación de la
solicitud
• Fecha límite presentación solicitudes (CDTI): abierta permanentemente
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.......................................

• Convocatorias, bases reguladoras, documentación asociada, formularios y
más información:
http://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/cms/menu/convocatorias-abiertas/

• Fichas formativas sobre Gestión de Proyectos:
http://otri.ugr.es/proyectos-de-id-colaborativa/cms/menu/cuestiones-generales/
El seguimiento y tramitación de los proyectos y actuaciones coordinados de I+D+I en
los que participe la UGR en colaboración con empresas y otras entidades se gestiona
a través de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación). Si tiene intención de participar en la presentación de una
propuesta/solicitud en estas convocatorias, le pedimos que nos lo comunique lo
antes posible, a fin de estudiar la propuesta, asesorarle y preparar la documentación
necesaria. Gracias.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Universidad de Granada
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