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Presupuesto 100.000.000 € en préstamo Plazo de presentación: Del 22/11/13 al 20/01/2014 a las 15:00

1.500.000 euros en subvención a la formación

01.- Beneficiarios

02.- Resumen

Amortización: 5 años incluidos 2 de carencia

Enlace Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11831.pdf 

03.-Modalidades

EMPLEA Titulados Universitarios y Formación Profesional 

Grado Superior - MINECO

a) Empresas, incluidas las «Spin-off» y las «JEI», según definición del anterior artículo 4.

b) Los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica, considerando como tales los definidos en el Real Decreto 

2093/2008, de 19 de diciembre, que estén inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica, 

en la fecha de presentación de la solicitud y mantengan esta condición durante todo el periodo de la actividad subvencionada.

c) Las fundaciones, quedando excluidas todas aquellas que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o 

varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia esté formado en más de un 

50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

d) Las agrupaciones o asociaciones empresariales: agrupaciones de interés económico (AIE); asociaciones empresariales sectoriales sin 

ánimo de lucro que realicen entre sus actividades proyectos y actuaciones de I+D+I para su sector.

e) Agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) y plataformas tecnológicas. Grupos constituidos por entidades independientes -empresas 

pequeñas, medianas y grandes y organismos de investigación-, activas en sectores y regiones concretos, cuyo objetivo es contribuir con 

eficacia a la transferencia tecnológica, a la creación de redes y a la divulgación de información entre las empresas integrantes de la 

agrupación.

a) Ayudas a la contratación y formación de titulados universitarios (EMPLEA-TU-2014).

b) Ayudas a la contratación y formación de titulados no universitarios con formación profesional de grado superior o equivalente (EMPLEA-

FPGS-2014).

El objeto de las ayudas que aquí se resumen es por una parte, la contratación de tecnólogos para la realización de actividades de I+D+I y por 

otra la formación que obligatoriamente deben seguir estos tecnólogos y que les capacitará como gestores de la I+D+I.

Duración de la ayuda: 1, 2 o 3 años.

El contrato de trabajo objeto de la ayuda deberá recoger entre sus cláusulas la obligación del tecnólogo de realizar y superar la formación 

obligatoria objeto de estas ayudas.

Con carácter general, la formación deberá ser realizada obligatoriamente por el tecnólogo contratado. El tecnólogo podrá ser eximido de esta 

obligación sólo en el caso de que demostrase haber realizado con anterioridad una formación de similares características a la subvencionada, 

según se especifica en los apartados 5 y 6 del artículo 10 de la convocatoria.

Tipo de ayuda: Préstamos con carácter plurianual y librados por anticipado

Tipo de interés: Euribor a 1 año

Ayudas sujetas a mínimis
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04.- Actividades objeto de las ayudas

05.- Requisitos de los tecnólogos

06. Conceptos financiables 

a) La incorporación, incluyendo la contratación, de personal para la ejecución de actividades de I+D+I de ámbito nacional o internacional

b) La formación y especialización para la mejora y adquisición de conocimientos y técnicas necesarios para llevar a cabo actividades de I+D+I.

Se entenderá por actividades de I+D+I toda aquella actividad, considerada en sentido amplio, relacionada con la realización, preparación, 

impulso, gestión, internacionalización y apoyo técnico a la I+D+I incluyendo, en particular:

Ayudas a la contratación:

i. La retribución bruta y la cuota empresarial a la Seguridad Social durante el período de ejecución de la ayuda, con un máximo de 45.000 

euros

ii. Los costes indirectos, entendidos como el 20% de los costes relacionados en el apartado anterior (i).

Características de las ayudas a la formación:

La ayuda destinada al tecnólogo para la realización de la formación obligatoria asociada al contrato, le será concedida en forma de 

subvención «en especie». 

Se subvencionarán la totalidad de los costes académicos. En el caso de que el tecnólogo resida en una provincia distinta de aquélla en la que 

se imparta la formación, además le será librada una cantidad fija en concepto de gastos derivados de la asistencia a la formación presencial.

a) Proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos.

b) Proyectos de innovación tecnológica organizacional así como en productos y/o procesos.

c) El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los programas internacionales de I+D+I, en particular del Programa 

Marco de I+D+I de la Unión Europea (Horizonte 2020).

d) Las actividades de gestión de I+D+I incluyendo las de transferencia y valorización del conocimiento.

e) Las actividades de apoyo técnico y soporte a la I+D+I.

f) Asesoramiento, gestión e impulso de proyectos de investigación e innovación del Programa Marco de I+D+I de la Unión Europea (Horizonte 

2020).

1. Estar en posesión de la titulación académica que se corresponda con la exigida en la resolución de concesión de la ayuda a la contratación.

2. No haber estado vinculado mediante contrato laboral con la entidad beneficiaria de la ayuda a la contratación en el año anterior al de la 

publicación de esta convocatoria en el «BOE» ni haber sido contratado en el mismo período por ninguna otra entidad que forme parte del 

grupo de empresas al que, en su caso, pertenezca la entidad beneficiaria.

3. No haber estado vinculado previamente mediante contrato laboral con entidades beneficiarias de ayudas financiadas con cargo al 

subprograma INNCORPORA para la misma finalidad.

4. En el caso de las empresas «spin-off» y «JEI» no será de aplicación este requisito si la vinculación laboral se ha mantenido con un Centro 

Tecnológico, o una Institución de I+D+I pública o privada sin ánimo de lucro, que participa en su accionariado o en su capital social.
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