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Actualización de la planificación de las convocatorias de la Agencia Estatal de
Investigación 2021 – 2022
Introducción
El objetivo de este documento es informar a la comunidad científico-técnica de la planificación
de las convocatorias en curso y de las que se publicarán próximamente. El documento cubre
las convocatorias de 2021 y 2022 que todavía no se han resuelto y las convocatorias que están
pendientes de publicar en 2022.
En esta planificación se contemplan inversiones muy importantes que realizará la Agencia
Estatal de Investigación (AEI) con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), que se han marcado con el texto en azul. En añadido al PRTR, la AEI seguirá
utilizando otros fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) para financiar y cofinanciar sus
convocatorias.
La planificación que se publica con este documento es estimativa y podría sufrir pequeños
cambios en las fechas. Las posibles desviaciones son debidas a causas que en muchos de los
casos no controla la AEI (derivados de nuevas normativas, procedimientos administrativos de
obligado cumplimiento o tramitación presupuestaria). El calendario de convocatorias se
actualizará cuando sea necesario y se informará de las fechas con antelación suficiente.
Planificación de la resolución de las convocatorias de 2021
La tabla 1 muestra las fechas estimadas de resolución de concesión de las convocatorias
publicadas en 2021 que todavía no se han resuelto.
Tabla 1. Planificación de la resolución de las convocatorias de 2021.

Convocatoria
Contratación predoctoral para la formación de personal
investigador
Proyectos Generación Conocimiento (1)
Contratación predoctoral para la formación de doctores en empresas
- doctorados industriales
Contratación de personal técnico de apoyol

Resolución de
concesión
Mes
Año
Junio

2022

Octubre

2022

Octubre

2022

Octubre

2022

Octubre

2022

Proyectos estratégicos / transición verde y digital

Noviembre

2022

Contratos Juan de la Cierva formación

Noviembre

2022

Contratos Ramón y Cajal
Noviembre
Centros de excelencia “Severo Ochoa” y unidades de excelencia
Diciembre
“María de Maeztu”
Proyectos de Colaboración Público-Privada
Diciembre

2022

Contratos Torres Quevedo

2022
2022

(1) Por defecto, la fecha de inicio de los proyectos será el 1 de septiembre de 2022, aunque en la propuesta de
resolución provisional se podrá solicitar que la fecha de inicio del proyecto sea el 1 de enero de 2022.
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Planificación de las convocatorias de 2022
La tabla 2 muestra las fechas estimadas de resolución de concesión de las convocatorias de
2022 en fase de tramitación.
La tabla 3 muestra las fechas estimadas de apertura de solicitud y resolución de concesión de
las convocatorias pendientes de publicación a lo largo de 2022.
Tabla 2. Planificación de la resolución de las convocatorias ya publicadas en 2022.
Resolución de
concesión
Mes
Año

Convocatoria
Preparación y gestión de proyectos europeos

Noviembre

2022

Julio

2022

Prueba de concepto

Diciembre

2022

Proyectos en líneas estratégicas

Diciembre

2022

Proyectos de colaboración internacional 2022-1

Tabla 3. Planificación de las convocatorias pendientes de ser publicadas en 2022.
Convocatoria

Apertura de solicitud

Resolución de concesión

Mes

Año

Mes

Año

Junio

2022

Diciembre

2022

Consolidación investigadora

Octubre

2022

Junio

2023

Plataformas Tecnológicas y de Innovación

Octubre

2022

Abril

2023

Proyectos de colaboración internacional -2

Octubre

2022

Diciembre

2022

Proyectos Generación Conocimiento

Noviembre

2022

Septiembre

2023

Redes de Investigación

Septiembre

2022

Mayo

2023

Proyectos en Colaboración público-privada

Diciembre

2022

Septiembre

2023

Contratación de personal técnico de apoyo

Enero

2023

Noviembre

2023

Contratos Torres Quevedo
Contratación predoctoral para la formación
de doctores en empresas - doctorados
industriales
Severo Ochoa y María de Maeztu

Enero

2023

Octubre

2023

Enero

2023

Octubre

2023

Diciembre

2022

Noviembre

2023

Contratos Ramón y Cajal

Diciembre

2022

Octubre

2023

Contratos Juan de la Cierva
Contratación predoctoral para la formación
de personal investigador
Acreditación R3

Diciembre

2022

Octubre

2023

Octubre

2022

Junio

2023

Diciembre

2022

Mayo

2023

Europa Excelencia

2

FIRMADO por : DOMÈNEC ESPRIU CLIMENT. A fecha : 23/06/2022 09:29:50
El documento consta de un total de 3 folios. Folio 3 de 3 - Código Seguro de Verificación: 1516633-25189133.Verificable en https://serviciosede.mineco.gob.es/csv/ según Orden Ministerial del 24/2/2011

Breve reseña de las dos últimas convocatorias:
Acreditación R3
Finalidad: el reconocimiento de la capacidad e independencia investigadora de
investigadores/as del Sistema de Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la
obtención de la acreditación como investigador/a R3, según los criterios contenidos en la
Estrategia de recursos humanos para investigadores de la Unión Europea (HRS4R por sus
siglas en inglés).
Es una convocatoria de evaluación, que no implica dotación presupuestaria.
Sustituirá a la convocatoria de acreditación I3, que venía convocando hasta 2021 el Ministerio
de Universidades.
Consolidación investigadora
Finalidad: la incentivación de la estabilización del personal investigador, facilitando su
consolidación como investigador/a permanente en instituciones públicas o privadas sin ánimo
de lucro del Sistema Español de Ciencia y Tecnología con el fin de fomentar la excelencia
científica y la atracción de talento.
La convocatoria tendrá un presupuesto de 76 M€ con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y se concederán ayudas para dos años hasta un máximo de
200.000 € por ayuda.
El IP deberá estar en posesión del certificado I3 o haber obtenido una evaluación favorable en
su actividad científico-técnica conforme a los criterios para ser investigador/a R3 (en futuras
convocatorias).
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