
  Presentación de solicitudes: Desde el 14 de febrero hasta el 28 de febrero de 2019 a las 15:00h
(horario peninsular)

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 2018
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Resumen de la convocatoria:

El objetivo de esta convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de Innovación que
impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la competitividad creciente del sector productivo nacional
realizando actividades de intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión.
Estas Plataformas deberán realizar actividades de fomento y dinamización de la I+D+i en el ámbito de los Retos
de la sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, entre ellos el
Reto 1: Salud, cambio demográfico y bienestar.
Mediante esta convocatoria serán susceptibles de financiación las siguientes actividades:

Organización de la Asamblea Anual de la Plataforma.
Actividades de difusión o jornadas temáticas relacionadas con la actividad de la Plataforma.
Elaboración de documentos relacionados con la actividad de la Plataforma.
Elaboración de estudios prospectivos y estudios de demanda temprana.
Actividades en el ámbito de los Retos en colaboración con otras Plataformas.
Actividades encaminadas a favorecer la cooperación tecnológica y el asesoramiento en la preparación de
proyectos de I+D+i.
Fomento de la participación en actividades de internacionalización de la I+ D+i.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán tener la condición de beneficiarias las siguientes entidades:

Organismos públicos de investigación.
Universidades públicas y sus institutos universitarios.
Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia
dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a
las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el
sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.
Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito
estatal válidamente inscritos en el momento de la presentación de la solicitud en el correspondiente
registro.
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de I+D,
cualquiera que sea su forma jurídica.
Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, independientemente de su forma
jurídica, que de forma habitual ejerza una actividad económica dirigida al mercado.
Asociaciones empresariales sectoriales.

Dado que, por su propia naturaleza, las Plataformas Tecnológicas y de Innovación cuentan con un número de
integrantes muy elevado, deberán contar con una estructura organizativa mínima compuesta por: grupos de
trabajo, órgano/s de gobierno y secretaría técnica.

Cómo se solicita:

La presentación de la solicitud de ayudas así como de toda la documentación requerida, se realizará a través de
la , donde estará disponible la aplicaciónsede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
para cumplimentar la solicitud de ayuda al iniciarse el plazo de presentación de la misma.

https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/menuitem.df29f2378d5d10a0cee63510223041a0/?vgnextoid=245fd55a15721610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato1


Fecha de actualización: 15 de febrero de 2019

a.  
b.  
c.  

d.  

La solicitud de ayuda constará de los siguientes elementos:

La solicitud de ayuda firmada por el representante legal de la entidad solicitante.
La declaración de conformidad de participación en la actuación.
Cuestionario que contendrá una descripción de las actividades y del presupuesto detallado de la
actuación.
Memoria técnica de la actuación, siguiendo las indicaciones presentes en el Anexo II de la resolución de la
convocatoria.

Para más información:  .Manual de presentación de solicitudes

 Cuantía: Máximo 200.000€/entidad*.

 Duración: 18 meses.

Criterios de Evaluación:

Oportunidad estratégica de la actuación. 30%.
Capacidad de integración de agentes del Sistema Estatal de Ciencia -Tecnología -Innovación. 30%.
Desarrollo y alcance de la actuación. 20 %.
Proyección internacional. 20 %.

Más Información:

Orden Bases Reguladoras
Resolución de Convocatoria
Extracto de la convocatoria (publicado en BOE)
Manual de presentación de solicitudes
Preguntas frecuentes
Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

* Presupuesto convocatoria: 4.000.000€. 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=9675e6f001f01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=3f32b76b92d97610VgnVCM1000001d04140a____
https://boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629479/document/247534
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Ayudas_Plataformas_Tecnologicas_Innovacion_2018/manual_usuario_ptr_18.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Ayudas_Plataformas_Tecnologicas_Innovacion_2018/pf_ptr2018.pdf
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=9675e6f001f01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD

