
Junio 2021
Programa Misiones 

de I+D en IA 2021



1 Contexto

2 Objetivos 

3 Características convocatoria

5 Financiación

6 Evaluación e impacto

7 Solicitudes y fechas



CONTEXTO



IA

• Tecnología de 
alta proyección 
e impacto.

• Catalizador de 
la investigación 
y el desarrollo 
(I+D)

• Nuevo sector 
económico en el 
escenario 
digital: Big Data

• Potencial de 
transformación

Poderes Públicos

• España Digital 
2025

• Estrategia 
Nacional de IA

• Convocatoria 
Misiones de 
I+D en IA



EJES ESTRATÉGICOS



Eje 1: Impulsar el I+D+i en IA

1. Red Española de Excelencia en IA

2. Refuerzo del sistema de contratos pre/post-doctorales de investigación en IA

3. Flexibilizar la trayectoria científica del personal investigador en IA

4. Promover la creación de nuevos centros nacionales de desarrollo tecnológico junto con 

otras ciencias

5. Programa de ayudas a empresas proveedoras de soluciones en IA y datos.

6. Reforzar los DIH especializados en IA

7. Crear el Programa de Misiones de I+D en IA para abordar grandes desafíos 

sociales



OBJETIVOS



OBJETIVOS
• Impulsar la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico en IA.

• IA como motor de innovación y crecimiento económico 

social, inclusivo y sostenible

• Fortalecimiento de la competitividad empresarial

• Afrontar grandes desafíos sociales

• Impulsar desde la cooperación entre las grandes empresas, 

los organismos de investigación y las pymes.



CARACTERÍSTICAS
CONVOCATORIA



5 MISIONES DE PAÍS
• Agroalimentario: Desarrollar una nueva industria global agrícola sostenible con

huella de carbono neutra, identificando nuevos métodos de producción agrícola para

2050.

• Salud: Anticipar y actuar de manera temprana y ultra rápida ante las principales

enfermedades físicas y psicológicas en 2050.

• Medio ambiente: Abordar los principales retos ambientales basándose en la IA,

entre ellos revertir la contaminación generada en los últimos 100 años, el impulso a

la economía circular, la lucha contra el cambio climático, la transición a un modelo

descarbonizado, y la mejora de la resiliencia climática a través, entre otros, del

impulso a la investigación y observación sistemática del clima, incluida la social.

• Energía siglo XXI: Reinventar la red eléctrica.

• Empleo: Reducir el desempleo de forma drástica y mejorar su resiliencia a los

shocks externos.



PROYECTOS

• Madurez tecnológica: proyectos de investigación industrial y desarrollo 

experimental.

• Duración: 3 años.

• Presupuesto: Entre 10 y 20 M€



SOLICITANTES
• Proyectos en cooperación - Agrupación

• Composición mínima

Grandes empresas

Organismos 

de 

investigación

PYMES

1 Gran 

empres

a 

1 

Organismo 

de 

investigació

n

5 

PYMES

Coordinador 

Presupuesto máximo: 50%

Recibe el pago

Establece las garantías

Presupuesto mínimo: 20%

Representante o 

apoderado único



FINANCIACIÓN
Y GARANTÍAS



FINANCIACIÓN
• Presupuesto: 50 M€ con cargo al MRR

• Ayuda por proyecto:

• Investigación industrial: hasta 20 M€

• Desarrollo experimental: hasta 15 M€

• Ayuda por entidad: 

• Entidades privadas

• Entidades públicas

• Intensidad máxima de ayuda para los costes marginales: 100%.

Investigación industrial Desarrollo experimental

Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas

Grandes 

empresas

y asociaciones 

empresariales 

Pequeñas 

empresas Medianas 

empresas

Grandes 

empresas y 

asociaciones 

empresariales

Ayuda máxima 80% 75% 65% 60% 50% 40%



GARANTÍAS

• Por el pago anticipado

• Establecidas por la entidad coordinadora

• Plazo para la constitución de garantías: 20 días

• Porcentajes de garantías en función de la solvencia de la entidad 

coordinadora:

Puntuación criterio solvencia financiera del coordinador del proyecto

Garantía exigida

Categoría de calificación Puntuación solvencia financiera

AAA 10 20 %

AA 9 25 %

A 8 30 %

BBB 7 35 %

BB 6 40 %

B 5 45 %

CCC 4 50 %

CC 4 50 %

C - D 0 No serán objeto de estas



EVALUACIÓN 
E IMPACTO



IMPACTO

• Reducir la brecha de género

• Favorecer a la transición ecológica

• Favorecer a la vertebración territorial del país

• Favorecer la participación de las PYMES

• Difusión de resultados y conocimiento

• Generación de empleo 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Posibilidad de turno oral

Criterio

Puntuación 

máxima

Umbral de 

puntuación

a) Adecuación al objeto, tipo de proyecto y ámbito temático que se definan para 

para cada convocatoria. 
Criterio excluyente

b) Efecto incentivador de la ayuda. Criterio excluyente

c) Innovación tecnológica
30 13

d) Solvencia financiera del coordinador 10 4

e) Calidad de la entidad/consorcio y del equipo de trabajo 10 4

f) Plan de trabajo detallado 10 4

g) Adecuación del presupuesto 5 2

h) Impacto socioeconómico 30 13

i) Proyección internacional 5 -

TOTAL 100 40



SOLICITUD
Y FECHAS



SOLICITUD Y FECHAS

•Apertura 

inicial del 

cuestionario y 

registro

•Disponibilidad 

documentació

n y plantillas 

para realizar la 

solicitud

Publicació

n en BOE

(mediados 

de junio)

Apertura 

cuestionario 

completo

Primero

s días 

julio

Cierre plazo 

solicitud

Finales 

de 

julio

Sede electrónica del Ministerio: 

https://sede.mineco.gob.es/portal/site/sede/misionesia

Portal de ayudas del Ministerio:

https://portalayudas.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx

https://sede.mineco.gob.es/portal/site/sede/misionesia
https://portalayudas.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx


Muchas gracias


