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OBJETO 

 
TIPOLOGIAS DE MODALIDAD 

TECNIOSPRING INDUSTRY 2021 
 

 

El objetivo de la convocatoria TECNIOspring INDUSTRY es la otorgación de ayudas 

económicas a empresas ubicadas en Cataluña y entidades acreditadas TECNIO para la 

contratación de personal investigador experimentado para desarrollar proyectos de 

investigación aplicada orientados a la transferencia tecnológica. 

La contratación del investigador/la investigadora irá ligada a un programa de movilidad de 

24 meses de duración para potenciar su carrera investigadora en su ámbito de 

experiencia. 

 

BENEFICIARIO 

 
 Organizaciones que se identifiquen con: 

 Empresas con establecimiento operativo en Cataluña (Startups, Pymes, 
multinacionales). 

 Entidades acreditadas TECNIO (centros de investigación acreditados a través de 
Acció). 

 Centros Tecnológicos Catalanes. 
 

 Y que cuenten con un investigador experimentado de cualquier nacionalidad con: 
 Un Doctorado y dos años adicionales de experiencia en investigación a tiempo 

completo, o  
 Al menos 6 años de experiencia equivalente en investigación a tiempo completo. 
 

 
 

DOTACIÓN MÁXIMA PLAZO SOLICITUD 
 

3.989.685,30 € 
 

Del 01/04/2021 al 15/06/2021 a las 14h 
 

 
Tecniospring INDUSTRY cubre proyectos de investigación aplicada con un claro enfoque 

de mercado. Los proyectos deben estar orientados a desarrollar una nueva tecnología 

y llevarla al mercado. 

MOVILIDAD A: SALIDA + RETORNO. 

Salida al extranjero y reincorporación a la empresa con establecimiento operativo en 

Cataluña. 

Se dividirá en dos fases: 
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- Fase I Salida: 1 año de contrato en una universidad, centro tecnológico / centro 

de investigación o departamento de I+D de una empresa privada localizada 

fuera de España, y un segundo año de contrato en la entidad catalana. 

- Fase II Retorno: Estancia de un año de duración en la entidad beneficiaria de la 

ayuda para finalizar el proyecto iniciado en la entidad de acogida en el 

extranjero. 

 

MOVILIDAD B: INCORPORACIÓN 

 Incorporación a una empresa con establecimiento operativo en Cataluña. 
 

Estancia de 2 años de un investigador experimentado de cualquier nacionalidad, que 
cumpla los requisitos en una empresa con establecimiento operativo en Cataluña o una 
entidad acreditada TECNIO, para desarrollar un proyecto orientado a la transferencia 
tecnológica. 

 
 

Subvención a fondo perdido con una intensidad del 100% del coste subvencionable. 

La ayuda se determinará según el tipo de movilidad. 

La ayuda máxima destinada a los gastos relacionados con el proyecto es de 17.280€ para 

los dos años de proyecto. 

La ayuda a los gastos de movilidad del investigador exclusivamente para su incorporación 

es de 1.920€. 

 Costes salariales (con cobertura total de la seguridad social):  

 

 Movilidad A: 58.500€/1er año x coef. 58.500€ 2º año. 

 Movilidad B: 58.500 euros por año. 

 Gastos de investigación: 15,240€. 

 Costes de publicación en acceso abierto: 3,000€. 

 Costes de movilidad: 1,920€. 

70% de pago por adelantado al inicio del proyecto. 

 

REQUISITOS DEL INVESTIGADOR 

Nivel de experiencia del investigador/a para contratar: 

a) Movilidad A: 
- Estar en posesión del título de doctor/a o tener un mínimo de 4 años de 

experiencia en investigación a tiempo completo después de haber obtenido 
el título académico que daría acceso a los estudios de doctorado. 

- Tener experiencia en investigación aplicada y/o actividades de transferencia 
tecnológica. 

CUANTÍA Y FORMA DE AYUDA 
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b) Movilidad B: 
- Estar en posesión del título de doctor/a o tener un mínimo de 4 años de 

experiencia en investigación a tiempo completo después de haber obtenido 
el título académico que daría acceso a los estudios de doctorado. 

- Tener al menos 1 año de experiencia a tiempo completo en investigación 
aplicada y/o en actividades de transferencia tecnológica. 

- Tener experiencia en la gestión de equipos. 
 
Regla de movilidad del investigador/a: 

a) Movilidad A: El investigador/a no puede haber residido o haber realizado su 
actividad principal (laboral, estudios) en el país de la entidad de acogida en el 
extranjero durante más de 12 meses en los 3 años inmediatamente anteriores a la 
fecha de cierre de la convocatoria. 

b) Movilidad B: El investigador/a no puede haber residido o haber realizado su 
actividad principal (trabajo, estudios) en España durante más de 12 meses en los 3 
años inmediatamente anteriores al cierre de la convocatoria. 

 

FORMACIÓN EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 
Los investigadores se benefician de una excelente progresión en su carrera y de una 
formación de alto nivel en materia de transferencia de tecnología: 
 

 Políticas de protección y estrategias de patentes 

 Creación de prototipos, pruebas de concepto y ampliación de escala 

 Análisis de mercado, identificación de clientes y promoción 

 Métodos de licencia y negociación 

 Creación de spin-offs: plan de negocio, financiación y gestión de equipos 
 
Tecniospring INDUSTRY también ofrece actividades de divulgación para ayudar a 
transferir conocimientos fuera de la red, así como actividades de networking para compartir 
contactos y crear sinergias. 
 
 

PAGO DE LA AYUDA 

 
 Primer Pago: 35% como anticipo en el momento de constitución de 

garantías. 

 Segundo pago: Tras la justificación del primer periodo. 

 Tercer pago: Tras la justificación del segundo periodo 
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PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Para la presentación de la solicitud se necesita presentar: 

 El CV del investigador concreto que se contratará después de la concesión de la 
ayuda. 

 El proyecto de I+D en el que participará. 


