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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 DESTINADAS A PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS DIGITALES, Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR 

La convocatoria, realizada a partir de las aportaciones recibidas en una manifestación de interés 
lanzada el pasado mes de julio, tiene como objetivo impulsar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en inteligencia artificial, así como fomentar el desarrollo 
tecnológico para la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos de las 
cadenas de valor. 

El plazo de presentación: hasta el 8 octubre 2021 a las 23:59h. 

Los proyectos subvencionables deberán consistir en actuaciones relacionadas con alguna de las 
siguientes tecnologías digitales: 

▲ Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks. 
▲ Internet de las Cosas (IoT). 
▲ Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/ Linked/Big Data). 
▲ Computación de alto rendimiento (high performance computing). 
▲ Computación en la nube. 
▲ Procesamiento de lenguaje natural. 
▲ Ciberseguridad; biometría e identidad digital. 
▲ Blockchain (Cadena de Bloques). 
▲ Robótica. 
▲ Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación. 
▲ Impresión 3D y fabricación aditiva. 

 
Tipo y dotación de la ayuda: 

▲ Presupuesto 2021: 105 M€ de los cuales 
▲ 50 M € destinados a financiar proyectos de investigación industrial 
▲ 55 M € destinados al desarrollo experimental relacionados con tencologías 

innovadoras 
▲ Se financiarán un máximo de 3 proyectos por entidad solicitante 
▲ El presupuesto mínimo de los proyectos de investigación industrial será de 500.000 € y el 

máximo de 10.000.000 €. 
▲ En el caso de los proyectos de desarrollo experimental, el presupuesto mínimo de los 

proyectos será de 300.000 € y el máximo de 5.000.000 €. 
▲ Intesidad de ayuda: 
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Enlaces de interés: 
▲ Bases: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-

proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en 
▲ Red.es: https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/abierta-la-convocatoria-

de-ayudas-con-105-millones-para-apoyar-proyectos 
 

 

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/abierta-la-convocatoria-de-ayudas-con-105-millones-para-apoyar-proyectos
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/abierta-la-convocatoria-de-ayudas-con-105-millones-para-apoyar-proyectos

