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Indicaciones generales 
Las convocatorias de ayudas para el fomento de la I+D+i gestionadas por la Agencia 

Estatal de Investigación (AEI), establecen entre sus requisitos que las entidades 

beneficiarias de las ayudas, deberán dar publicidad de las mismas y mencionar la 

financiación recibida de la AEI y del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) así como, 

en su caso, de Fondos de la Unión Europea (FEDER, FSE o Next Generation EU/Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia -PRTR-), según se detalla en el anexo 1.  

Estas instrucciones tienen como finalidad definir la forma en que los beneficiarios deben 

dar publicidad de las ayudas recibidas para las distintas actuaciones y actividades 

realizadas (proyectos de I+D+i, contratos de recursos humanos para la investigación, 

adquisición de equipamiento científico técnico, actividades de fortalecimiento e 

internacionalización, actuaciones de coordinación, etc.). 

Estas instrucciones se deben aplicar antes, durante y después de la finalización de la 

ayuda, en las actividades, materiales y medios de difusión que se realicen o deriven de 

las mismas tales como publicaciones impresas y electrónicas, libros, artículos, 

monografías, material audiovisual, congresos, conferencias, seminarios, folletos, 

carteles y placas informativas, aparición en los medios, páginas web y en general  

cualquier tipo de evento en el que se difundan actividades realizadas o resultados 

obtenidos total o parcialmente gracias a la ayuda concedida.  

Igualmente, estas instrucciones se han de aplicar a la documentación de procedimientos 

de contratación pública, incluida la subcontratación, a contratos laborales suscritos 

(ayudas de RR.HH. y Proyectos I+D+i, entre otros) y al rotulado del equipamiento 

científico técnico y edificios.  

Además, la entidad beneficiaria debe tener en cuenta que, en el caso de que la ayuda 

cuente con financiación de otras entidades, los logotipos de la Agencia Estatal de 

Investigación y del Ministerio de Ciencia e Innovación y, en su caso, del Fondo 

comunitario correspondiente, debe ocupar un lugar preferente sobre otras entidades, 

tanto públicas como privadas, que hayan realizado una aportación económica menor. 
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1. Tipos de ayudas 

Los distintos tipos de convocatorias de ayudas financiadas por la AEI se han 

agrupado, a efectos de estas instrucciones, en dos categorías1:  

 
a) Proyectos de I+D+i y otras ayudas relacionadas: 

Se incluyen aquí las siguientes convocatorias de ayudas: 

 Proyectos I+D+i - Modalidades «Retos Investigación», «Excelencia», 

«Generación de Conocimiento», «Investigación no orientada» e «Investigación 

orientada» 

 Proyectos I+D+i para la realización de «Pruebas de Concepto» 

 Proyectos I+D+i en «Líneas Estratégicas» 

 Proyectos Estratégicos Orientados a la «Transición Ecológica y a la Transición 

Digital»  

 Proyectos de I+D+I «Retos Colaboración» 

 Proyectos de Colaboración público-privada 

 Proyectos de I+D+I para «Jóvenes Investigadores» 

 Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología» 

 Proyectos I+D+I y Acciones de «Programación conjunta internacional» 

 Proyectos de Colaboración Internacional 

 Ayudas para la adquisición de Equipamiento Científico-Técnico 

 Acciones de Dinamización/Proyectos «Europa Excelencia» 

 Acciones de Dinamización «Europa Investigación» 

 Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos 

 Preparación y gestión de proyectos europeos 

 Ayudas a Plataformas tecnológicas y de innovación 

 Acciones de Dinamización «Redes excelencia» y «Redes investigación» 

 Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de 

Maeztu» 

 

Para estas ayudas se debe mencionar la financiación de la Agencia con el siguiente 

texto adecuándolo a lo que se indica para cada tipo de ayuda y año en el anexo 1: 

Esta/e publicación/resultado/equipamiento/video/actividad/contrato/otros es parte 

del/de la proyecto de I+D+i / ayuda Referencia del proyecto/ayuda, financiado/a por 

MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y según proceda: “FEDER Una manera de hacer 

Europa” o por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”. 

Siendo: 

                                            
1 El nombre de las convocatorias puede sufrir ligeras variaciones según el plan estatal en el que se integran. 
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 Referencia del proyecto/ayuda: la referencia de la ayuda que figura en la 

resolución de concesión. 

 MCIN: Ministerio de Ciencia e Innovación 

 AEI: Agencia Estatal de Investigación. 

 10.13039/501100011033: el DOI (Digital Object Identifier) de la AEI, 

Identificador de la Agencia como agente de financiación 

 FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 Next Generation EU: Plan de Recuperación de la UE 

 PRTR: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 

Esta mención debe aparecer de manera visible y siempre distanciada y de manera 

destacada frente al resto de logotipos de otras entidades que hayan realizado una 

aportación económica menor. 

En el caso de que existan limitaciones de espacio, particularmente en publicaciones en 

revistas, se mencionará: 

Ayuda Referencia del/de la proyecto/ayuda financiado/a por MCIN/AEI/ 

10.13039/501100011033 y según proceda, por “FEDER Una manera de hacer Europa”,  

por la “Unión Europea” o por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”. 

En inglés: 

Grant Referencia del/de la proyecto/ayuda funded by MCIN/AEI/ 

10.13039/501100011033 and, as appropriate, by “ERDF A way of making Europe”, by 

the “European Union” or by the “European Union NextGenerationEU/PRTR”. 

Estos textos deben adecuarse a lo que se indica para cada tipo de ayuda y año en el 

anexo 1. 

 

b) Ayudas para la formación y/o incorporación de Recursos Humanos  

Se incluyen aquí las siguientes convocatorias de ayudas: 

 Ayudas para contratos Predoctorales 

 Ayudas para contratos para Doctorados industriales 

 Ayudas para contratos Juan de la Cierva  

 Ayudas para contratos Juan de la Cierva Formación (incluidos posdoctorales) 

 Ayudas para contratos Juan de la Cierva Incorporación 

 Ayudas para contratos Ramón y Cajal 

 Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores 

 Ayudas para contratos de Personal técnico de apoyo 

 Ayudas e incentivos a la contratación de tecnólogos, titulados universitarios, y 

graduados superiores en formación profesional, para el desarrollo de actividades 

de apoyo técnico y soporte a la I+D+I (EMPLEA)  

 Ayudas para la Promoción de empleo joven 
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 Ayudas para contratos Torres Quevedo 

 Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora 

 

Para estas ayudas se debe mencionar en un lugar destacado la financiación de la 

Agencia con el siguiente texto: 

Ayuda Referencia de la ayuda financiada por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y 

según proceda, por “FSE Invierte en tu futuro” o por la “Unión Europea 

NextGenerationEU/PRTR”.  

En inglés 

Grant Referencia de la ayuda funded by MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 and, as 

appropriate, by “ESF Investing in your future” or by “European Union 

NextGenerationEU/PRTR”.  

Siendo: 

 FSE: Fondo Social Europeo 

Y el resto, según descripción que figura en el apartado a) 

 

2. Imagen institucional de la entidad financiadora 

Para mostrar la imagen institucional (logotipo) en la difusión de libros, monografías, 

audiovisuales, congresos, conferencias, seminarios, folletos, carteles, placas, así como 

en páginas web, en el equipamiento científico-técnico adquirido y otros medios, deberá 

incluirse la siguiente información: 

 La referencia de la ayuda, el logotipo del Ministerio de Ciencia e Innovación y el 

de la AEI. La referencia de la ayuda deberá aparecer siempre junto a los 

logotipos de MCIN y de AEI, como se muestra a continuación:  

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: logotipo MCIN, logotipo AEI 

En inglés 

Grant  Referencia de la ayuda  funded by: logotipo MCIN, logotipo AEI 

 

 En el caso de que las ayudas cuenten con alguna cofinanciación de Fondos 

comunitarios (FEDER, FSE), cofinanciación de la UE o financiación 

NextGenerationEU/Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR), también deberá figurar el logotipo correspondiente, según proceda en 

cada caso, junto al del MCIN y el de la AEI, en el orden siguiente: 
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Ayuda  Referencia de la ayuda financiada por: logotipo MCIN, logotipo “FEDER 

Una manera de hacer Europa”, logotipo AEI. 

Ayuda  Referencia de la ayuda financiada por: logotipo MCIN, logotipo “FSE 

Invierte en tu futuro”, logotipo AEI. 

Ayuda Referencia de la ayuda financiada por: logotipo MCIN, and as 

appropriate: logotipo “Cofinanciado por la Unión Europea” o logotipo 

financiado por “Unión Europea NextGenerationEU/ logotipo PRTR”, logotipo 

AEI. 

En inglés 

Grant  Referencia de la ayuda funded by: logotipo MCIN, logotipo “ERDF A way 

of making Europe”, logotipo AEI. 

Grant  Referencia de la ayuda  funded by: logotipo MCIN, logotipo “ESF 

Investing in your future”, logotipo AEI. 

Grant Referencia de la ayuda funded by: logotipo MCIN and, and as 

appropriate, logotipo “Cofunded by the European Union”  o logotipo funded by 

“European Union NextGenerationEU/logotipo PRTR”, logotipo AEI. 

 

Importante:  

 Únicamente deben utilizarse las combinaciones de logotipos para cada tipo de 

ayuda y año de convocatoria que se encuentran disponibles en el anexo 1 de 

estas instrucciones. 

 Los nombres y acrónimos del MCIN y de la AEI deben aparecer siempre en 

español.   

 Si la publicidad de las ayudas concedidas se publicara en otros idiomas 

diferentes del español, no se deberá traducir el texto de los logos. 

 

 

3. Indicaciones específicas 

Las publicaciones científicas que deriven directamente de la actividad científica 

desarrollada con cargo al proyecto o de la ayuda concedida mencionarán en el listado 

de agradecimientos, en primer lugar, a la AEI y a los órganos concedentes que proceda, 

según se recoge en el anexo 1 de estas instrucciones.  

En el caso de la difusión de libros o monografías, la mención a la ayuda concedida debe 

realizarse en la contraportada del mismo, mencionando la referencia de la ayuda 

siempre junto con los logotipos de la AEI y órganos concedentes que proceda en cada 

caso. 
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Todo material audiovisual debe incluir la mención que corresponda a la financiación de 

la ayuda al inicio o al final de la emisión del mismo. Si no fuera posible incluir d icha 

mención como locución, el material debe incluir al inicio o al    final el texto y los 

logotipos correspondientes a cada ayuda. 

Los carteles informativos y placas, en las actuaciones que proceda, deberán colocarse 

en un lugar bien visible y de acceso al público. 

 

En el caso de ayudas que dispongan de página o sitio web, la mención a dicha ayuda, con 

el texto y logotipos que corresponda, debe incluirse en todas las páginas de la web. En la 

página de inicio (home) debe aparecer de manera visible en la parte superior (primer 

pantallazo) sin que sea necesario realizar scrolling para su visualización. 

 

4. Incumplimiento de la publicidad de la ayuda por 
parte del beneficiario 

El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida podrá dar 

lugar a una corrección sobre el importe validado y, por lo tanto, a una minoración del 

importe de la ayuda final respecto a la ayuda concedida, de acuerdo con lo indicado 

sobre este asunto en los criterios de graduación de incumplimientos recogidos en las 

bases reguladoras de las convocatorias. 

 

5. Otras convocatorias de ayudas 

Para las convocatorias 2013 y 2014 de ayudas de la AEI con cofinanciación de los 

Programas Operativos FEDER o FSE 2014-2020, se deberán aplicar estas mismas 

“Instrucciones para la comunicación y publicidad de las ayudas concedidas por la AE y 

otros órganos concedentes” a partir de la fecha de su entrada en vigor.  

 

6. Fecha de entrada en vigor de estas Instrucciones 

Estas Instrucciones para la comunicación y publicidad de la financiación de las ayudas 

concedidas por la Agencia Estatal de Investigación y otros órganos concedentes serán de 

aplicación a partir de la fecha de su publicación en la página web de la AEI, no teniendo 

efecto retroactivo sobre las ayudas en ejecución que ya hayan mencionado a la AEI y 

otros órganos concedentes con anterioridad a la publicación de estas instrucciones.  
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ANEXO 1 
7. ANEXOS 

ANEXO 1: Tipos de ayudas y convocatorias 

TIPO DE AYUDA CONVOCATORIA 

TEXTO 
(para publicaciones, resultados, 

equipamiento, material audiovisual, 
actividad, contrato, otros) 

TEXTO y LOGOTIPOS 
(para libros, monografías, material audiovisual, congresos, conferencias, seminarios, folletos, placas 

y carteles informativos, páginas web, equipamiento, otros) 

PROYECTOS DE I+D+I Y OTRAS AYUDAS RELACIONADAS 

Proyectos I+D+i - 
Modalidades «Retos 
Investigación», «Excelencia»,  
«Generación de 
Conocimiento», 
«Investigación no orientada» 
e «Investigación orientada» 
(con financiación FEDER) 

2015-2018, 
2021, 2022 

 
 
 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/ AEI 
/10.13039/501100011033/  y por 
FEDER Una manera de hacer 
Europa 
 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

  

Proyectos I+D+i -
Modalidades «Retos 
Investigación» y «Generación 
de Conocimiento» 
(sin financiación FEDER) 
 

2019-2020 
 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/ AEI 
/10.13039/501100011033 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Proyectos I+D+i para la 
realización de «Prueba de 
Concepto» 
 
 

2021 y 2022 
 
 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea Next 
GenerationEU/ PRTR   
 
 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

  

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
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ANEXO 1 

Proyectos I+D+i en «líneas 
estratégicas» 

2021 y 2022 
 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea 
NextGenerationEU/ PRTR   

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Proyectos Estratégicos 
Orientados a la «Transición 
Ecológica y a la Transición 
Digital»  
 

2021 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea 
NextGenerationEU/ PRTR   

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Proyectos de I+D+I «Retos 
Colaboración» 
 

2016-2017 
 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
FEDER Una manera de hacer 
Europa 
 
 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

 
DESCARGAR 

ARCHIVO 
 

 
 

Proyectos de I+D+I «Retos 
Colaboración» 
 

2019 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 
 
 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
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ANEXO 1 

Proyectos de Colaboración 
público-privada 

2021,2022 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea 
NextGenerationEU/ PRTR   

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Proyectos de I+D+I para 
«Jóvenes Investigadores» 

2015 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
FEDER Una manera de hacer 
Europa 
 
 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

 

Proyectos «Explora Ciencia» 
y «Explora Tecnología» 

2015, 2017 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 
 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Acciones y Proyectos I+D+I 
«Programación conjunta 
internacional»  

2015 -2019 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y 
cofinanciado por  la Unión 
Europea 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por: (1) 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-cofinanciadoUE-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-cofinanciadoUE-aei.pdf
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ANEXO 1 

Proyectos I+D+I 
«Programación conjunta 
internacional» 

2020-2021 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por:  

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Proyectos de Colaboración 
Internacional 

2021 y 2022 

Proyecto  Referencia del proyecto 
de investigación financiado por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 

Proyecto Referencia del proyecto de investigación  financiado por:  

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para la adquisición 
de equipamiento científico 
técnico 

2015, 2018 y 
2019 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
FEDER Una manera de hacer 
Europa 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para la adquisición 
de equipamiento científico 
técnico 

2021 
 

Ayuda  Referencia del proyecto de 
investigación financiada por 
MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR   
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-uefeder-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf


             

 

Página 12 de 20 
 

ANEXO 1 

Acciones de Dinamización 
«Europa excelencia» 
 

2015-2019, 
2021 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por : 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Acciones de 
Dinamización/Proyectos 
«Europa excelencia» 
 
 

2020 y 2022 
 
 
 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/ PRTR 
 
 

 
Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por:  

 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

Acciones de Dinamización 
«Europa Investigación» 
 

2015, 2017 y 
2019 

 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por : 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Acciones de Dinamización 
«Europa Investigación» 
 

2020 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por 
MCIN/AEI/10.13039/5011000110
33 y por la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR  

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
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ANEXO 1 

Europa Centros Tecnológicos 2015 – 2016 
Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por : 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

 
 

Europa Redes y Gestores - 
Europa Centros Tecnológicos 

2017 y 2019 
Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por : 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Europa Redes y Gestores- 
Europa Centros Tecnológicos 
 

2020 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por la 
Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

  

Preparación y gestión de 
proyectos europeos 

2022 
Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por : 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
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ANEXO 1 

Ayudas a Plataformas 
tecnológicas y de innovación 

2018, 2020, 
2022 

 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 
 

 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 
 

 

Acciones de Dinamización 
«Redes de Excelencia»  

2016 y 2017 
 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Acciones de Dinamización 
«Redes de Investigación» 

2018 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

 

Redes de Investigación 
2022 

 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
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ANEXO 1 

Centros de Excelencia 
«Severo Ochoa» y Unidades 
de Excelencia «María de 
Maeztu» 

2015 – 2021 
Ayuda  Referencia de la ayuda 
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda   financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN Y/O INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Ayudas para contratos 
predoctorales  

2016 – 2021, 
2022 

 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por  
FSE invierte en tu futuro 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para contratos para 
Doctorados industriales 

2015 – 2019, 
2021, 2022 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para contratos para 
Doctorados industriales 

2020 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/ 501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR  

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
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ANEXO 1 

Ayudas para contratos Juan 
de la Cierva Formación 
(incluidos posdoctorales) 

2015 – 2019 
Ayuda  Referencia de la ayuda 
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para contratos Juan 
de la Cierva Formación / 
Juan de la Cierva 

2020, 2021, 
2022 

Ayuda  Referencia de la ayuda 
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para contratos Juan 
de la Cierva Incorporación 

2015 – 2019 
Ayuda  Referencia de la ayuda 
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

  

Ayudas para contratos Juan 
de la Cierva Incorporación 

2020 

Ayuda  Referencia de la ayuda 
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf


             

 

Página 17 de 20 
 

ANEXO 1 

Ayudas para contratos 
Ramón y Cajal 

2015 – 2020, 
2022 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
El FSE invierte en tu futuro 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para contratos 
Ramón y Cajal 

2021 

Ayuda  Referencia de la ayuda 
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para incentivar la 
Consolidación Investigadora 

2022 

Ayuda  Referencia de la ayuda 
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para incentivar la 
incorporación estable de 
doctores 

2015, 2017 y 
2019 

 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
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ANEXO 1 

Ayudas para contratos de 
Personal técnico de apoyo 

2015 – 2020 
Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para contratos de 
Personal técnico de apoyo 

2021, 2022 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
El FSE invierte en tu futuro 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas EMPLEA 2016 
Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para la Promoción 
de empleo joven 

2014 y 2018 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por AEI 
/10.13039/501100011033 y por  
El FSE invierte en tu futuro  
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-UEfse-aei.pdf
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ANEXO 1 

Ayudas para contratos 
Torres Quevedo 

2015 – 2019, 
2021, 2022 

 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

Ayudas para contratos 
Torres Quevedo 

2020 
 

Ayuda  Referencia de la ayuda  
financiada por MCIN/AEI 
/10.13039/501100011033 y por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU/PRTR 

Ayuda  Referencia de la ayuda  financiada por: 

DESCARGAR 
ARCHIVO 

 
 

(1) El logotipo “Cofinanciado por la UE”, en las convocatorias de «Programación Conjunta Internacional», solo debe ponerse si el programa o proyecto cuenta con 

cofinanciación de la UE (H2020).  

 

 

 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2022-01/micin-financiadoUEnextgeneration-prtr-aei.pdf
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ANEXO 2 
 

i. Anexo 2: Glosario de acrónimos  

 

AEI Agencia Estatal de Investigación 

DOI Digital Object Identifier de la AEI (Identificador de la Agencia 
como agente de financiación) 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

FSE Fondo Social Europeo 

 

MCIN Ministerio de Ciencia e Innovación  

 

Next Generation EU  Plan de Recuperación de la UE 

 

PRTR  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 

UE Unión Europea 

 

 

 


