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Convocatoria Descripción 
Apertura de 

solicitud 

Resolución 

de concesión 

Proyectos de Colaboración Público-Privada 

2021 

Financia proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre empresas y 

organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, 

la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos 

productos y servicios.  

Cerrada Diciembre 2022 

Prueba de concepto 2022 

Financian proyectos que aceleran la transferencia de conocimiento y resultados 

generados en proyectos de investigación, en progreso o recientemente finalizados del 

Plan Estatal, a través de las modalidades de proyectos de I+D de «Generación de 

Conocimiento» y de proyectos de I+D+i «Retos Investigación». 

Cerrada Diciembre 2022 

Proyectos en líneas estratégicas 2022 
Financian proyectos de investigación industrial realizados en cooperación entre 

empresas y agentes de I+D tanto públicos como privados, a fin de dar respuesta a los 

desafíos identificados en las prioridades temáticas. 

Cerrada Diciembre 2022 

Proyectos de colaboración internacional 

2022-2ª 

Financia la parte española de proyectos de investigación y actuaciones concertadas de 

colaboración internacional, incluyendo misiones y experimentos, seleccionados en 

convocatorias internacionales de varios esquemas y organismos internacionales. 

Cerrada Diciembre 2022 

Consolidación investigadora 2022 
Promueve la consolidación de la carrera profesional de investigadores, nacionales y 

extranjeros, para que puedan desarrollar su carrera profesional dentro del Sistema de 

Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Cerrada Junio 2023 

Plataformas Tecnológicas y de Innovación 

2022 
Promueve la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de Innovación. Cerrada Abril 2023 

Redes de Investigación 2022 

Financian actividades de redes de investigación encaminadas a mejorar los resultados 

obtenidos en convocatorias anteriores de proyectos del Plan Estatal de I+D+i, a 

fomentar la coordinación general de las redes de ICTS, y a contribuir a la gestión y a la 

coordinación nacional de iniciativas estratégicas de I+D+I. 

Cerrada Mayo 2023 
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Proyectos Generación Conocimiento 2022 

Financian la realización de proyectos de investigación dirigidos tanto a fomentar la 

generación y el avance significativo del conocimiento científico y la investigación de 

calidad contrastada como a avanzar hacia la búsqueda de soluciones a los desafíos de la 

sociedad, también se podrán financiar actuaciones encaminadas a la formación de 

personal investigador predoctoral asociada a los proyectos. 

10 a 31Enero 

2023 
Octubre 2023 

Proyectos en Colaboración público-privada 

2022 

Financia proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre empresas y 

organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, 

la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos 

productos y servicios. 

13 Febrero a 7 

Marzo 2023 
Noviembre 2023 

Contratación de personal técnico de apoyo 

2022 

Promueve la contratación laboral de personal técnico de apoyo que dé soporte en el 

manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar 

y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas. 

26 Enero a 16 

Febrero 2023 - 
Noviembre 2023 

Contratos Torres Quevedo 2022 

Promueve la contratación de doctores que desarrollen proyectos de I+D en empresas. 

El objetivo es 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. 

31 Enero a 21 de 

Febrero 2023 
Octubre 2023 

Contratación predoctoral para la formación 

de doctores en empresas - doctorados 

industriales 2022 

Promueve 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. 

2 a 23 Febrero 

2023 
Octubre 2023 

Severo Ochoa y María de Maeztu 2022  
Potencia el fortalecimiento institucional de los centros y unidades de excelencia 

existentes en nuestro país a través de la financiación de sus planes o programas 

estratégicos. 

Febrero 2023 Noviembre 2023 

Contratos Ramón y Cajal 

Promueve la incorporación de personal investigador, español o extranjero, con una 

trayectoria destacada, en centros de I+D españoles, con el fin de que adquieran las 

competencias y capacidades que les permitan obtener un puesto de carácter estable en 

un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de 

Innovación. 

19 Enero - 9 

Febrero 2023 
Octubre 2023 

Contratos Juan de la Cierva 

Impulsa la contratación laboral de jóvenes en posesión del grado de doctor por un 

periodo de dos años con objeto de que completen su formación investigadora 

posdoctoral en centros de I+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su 

formación predoctoral. 

24 Enero - 13 

Febrero 2023 
Octubre 2023 

Contratación predoctoral para la formación 

de personal investigador 2022 
Promueven los contratos predoctorales para la formación de doctores. 

12 a 26 Enero 

2023 
Junio 2023 

Acreditación R3 
Reconocimiento de la capacidad e independencia investigadora de investigadores/as del 

Sistema de Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la obtención de la 

acreditación como investigador/a R3. 

Febrero 2023 Mayo 2023 
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¿Qué es este calendario? 

El objetivo de este documento es informar a la comunidad científico-técnica de la planificación de las convocatorias en curso que aún no se han resuelto y de 

las que se publicarán próximamente. En rojo, las convocatorias cuyo plazo de solicitud ya ha cerrado y que están pendientes de resolver; en negro, las 

convocatorias pendientes de publicar. 

En esta planificación se contemplan inversiones muy importantes que realizará la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR). Además, la AEI seguirá utilizando otros fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) para financiar y cofinanciar sus convocatorias.  

 

¿Por qué pueden variar las fechas de este calendario? 

Es compromiso de la Agencia Estatal de Investigación cumplir en lo posible este calendario, pero son esperables pequeños cambios debido al proceso complejo 

que comportan y a eventos inesperados, como puede ser la incorporación de nuevos fondos o que el retraso de una convocatoria afecte a otras que están 
relacionadas con ella. Las posibles desviaciones son debidas a causas que en muchos de los casos no controla la AEI (derivados de nuevas normativas, 

procedimientos administrativos de obligado cumplimiento o tramitación presupuestaria por ejemplo).  

 

¿Hasta cuándo es válido este calendario? 

El calendario de convocatorias se actualizará regularmente al menos una vez al trimestre y se informará de las fechas con antelación suficiente.  

Puedes estar al día de las convocatorias y suscribirte a las que quieras entrando en nuestra página web www.aei.gob.es o a nuestras redes sociales @AgEInves. 

 

 

 

 

 

 

 


