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Las convocatorias Torres Quevedo y de 
doctorados industriales abren en febrero

CTA ofrece un servicio de acompañamiento para solicitar estas ayudas del Ministerio de Ciencia e 
Innovación destinadas a a formación y especialización de los recursos humanos en I+D+i .
La convocatoria Torres Quevedo 2021 dispone de 15M€ para conceder ayudas de 3 años a empresas, 
centros tecnológicos y otros organismos con el fin de contratar a doctores que desarrollen nuevos proyectos 
de investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad.

Los próximos 2 y 3 de febrero abrirán las convocatorias para la solicitud de ayudas del Ministerio de Ciencia e 
Innovación para contratos Torres Quevedo y para la formación de investigadores en empresas (doctorados 
industriales).

Ambas convocatorias son en concurrencia competitiva y la intensidad de las ayudas varía según la tipología del 
proyecto y la categoría del beneficiario, con una subvención máxima del 70% para el caso de pequeñas empresas 
y proyectos de investigación industrial

CTA ofrece servicios de apoyo a las entidades interesadas en solicitar este tipo de financiación, con experiencia y 
casos de éxito en convocatorias anteriores.

Lee aquí el caso de éxito de Predictiva, que consiguió una ayuda Torres Quevedo de 116.000€ con el 
apoyo de CTA
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Predictiva-consigue-una-ayuda-Torres-
Quevedo-de-mas-de-116.000-gracias-al-asesoramiento-de-CTA/ ]

Convocatoria Torres Quevedo

La convocatoria Torres Quevedo, que estará abierta hasta el 23 de febrero, dispone de 15 millones de euros para 
conceder subvenciones de 3 años de duración a empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y 
parques científicos y tecnológicos con el fin de contratar a doctores que desarrollen proyectos de investigación 
industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad.

El objetivo de las ayudas Torres Quevedo es favorecer la carrera profesional de los doctores y estimular la 
demanda en el sector privado de talento en I+D+i para acometer nuevas líneas y proyectos de innovación, a la vez 
que ayuda a la consolidación de empresas tecnológicas.

Convocatoria para doctorados industriales

Por su parte, la nueva convocatoria para la formación de investigadores en empresas (doctorados industriales), 
que estará abierta hasta el 24 de febrero, dispone de 4 millones de euros para la cofinanciación durante 4 años de 
los contratos laborales del personal investigador que participe en un proyecto de investigación industrial o de 
desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que debe enmarcarse su tesis doctoral. El objetivo 
es contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y promover la incorporación de talento en el tejido 
productivo para elevar su competitividad.
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