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Marta Muñoz Fernández

De: Circulares Fedit

Enviado el: martes, 24 de octubre de 2017 9:51

Asunto: Convocatorias 2017 de "Torres Quevedo" y “Programación Conjunta Internacional”

51/17  

 
 
Estimados socios, 
 
La Agencia Estatal de Investigación ha publicado hoy en el BOE 2 convocatorias, si bien los plazos de presentación 
de las solicitudes, en ambos casos, tienen lugar durante el mes de enero de 2018. A continuación os adjuntamos los 
detalles más relevantes:  
 
 
Convocatoria 2017 del Programa “Torres Quevedo” y del Programa “Doctorados Industriales” 
(http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-B-2017-62136.pdf)  
 
La información detallada de la convocatoria se publica en el portal de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Para esta convocatoria, debéis utilizar el localizador 367200 en la pestaña de Convocatorias de dicho portal. 

 
Objeto:  

 

• El Programa Torres Quevedo promueve ayudas para la contratación laboral de doctores que 
desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad 
previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la 
demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y 
proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación. 

• El Programa de Doctorados Industriales financia la formación de doctores en empresas mediante la 
cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un 
proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en 
el que se enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de investigadores en las 
empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos 
investigadores y promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la 
competitividad del mismo 

 
 

Beneficiarios: 

• Estas convocatorias están abiertas a diferentes tipos de organizaciones, entre ellas los Centros 
Tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal que 
estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008. 

 
Cuantía de las ayudas:  

• La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas de esta convocatoria será de 15.000.000,00 € 
en el Torres Quevedo y 3.000.000 € en Doctorados Industriales 

 
Plazo de presentación de solicitudes: 

 

• Torres Quevedo: del 11 de enero al 1 de febrero de 2018, a las 15:00 horas (hora peninsular) 

• Doctorados Industriales: del 18 de enero al 8 de febrero de 2018, a las 15:00 horas (hora peninsular) 
 
 
Un saludo, 
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Síguenos en:   
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