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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
Desarrollo Experimental que genere resultados con un grado de madurez TRL7 o TRL8 

 TRL7 –System prototype demostration in operational environment.  

 TRL8- System complete and qualfied. 

1.1. TIPOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES 
Una o varias de las siguientes actuaciones: 

1. Actuaciones para el desarrollo funcional de su producto o solución tecnológica, 

orientadas a la mejora funcional, la seguridad, la estabilidad y la madurez de la solución 

tecnológica. En ningún caso se aceptará la mera prestación de servicios. 

2. Actuaciones de desarrollo encaminadas a la validación, certificación y puesta en 

marcha de prototipos en entornos reales de producción. 

3. Dada la dependencia de algunas de las tecnologías habilitadoras con la disponibilidad 

de datos de valor en formatos reutilizables y de la importancia del desarrollo de la 

economía basada en datos, actuaciones encaminadas a la adaptación y puesta a 

disposición de datos necesarios para la solución propuesta, permitiendo de esta forma 

la validación y certificación de los prototipos en entornos reales. 

1.2. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 
Los proyectos subvencionables deberán consistir en el desarrollo de la oferta de alguna de las 

siguientes tecnologías habilitadoras digitales: 

a. Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks. * 

b. Desarrollo de soluciones, aplicaciones o servicios que mejoren la eficiencia de los 

servicios sanitarios. * 

c. Internet de las Cosas. (IoT). * 

d. Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/Linked/Big Data). 

* 

e. Computación de alto rendimiento (high performance computing). 

f. Computación en la nube. * 

g. Procesamiento de lenguaje natural. * 

h. Ciberseguridad; biometría e identidad digital. * 

i. Blockchain (Cadena de Bloques). * 

j. Robótica. 

k. Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación. 

l. Micro/nanoelectrónica. 

m. Impresión 3D y fabricación aditiva. 

* Tecnologías en las que Gradiant puede ser proveedor 
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2. PRESUPUESTO E INTENSIDAD DE LAS AYUDAS 
Para proyectos del programa descrito en el artículo 2 (ayudas al desarrollo de la oferta 

tecnológica basada en tecnologías habilitadoras digitales) 

 

a) El presupuesto mínimo del proyecto será de 150.000€ y el máximo de 3.000.000€. 

b) La intensidad de la ayuda máxima será la siguiente: 

i) Pequeñas empresas cuarenta y cinco por ciento (45%). 

ii) Medianas empresas treinta y cinco por ciento (35%). 

iii) Empresas no PYME veinticinco por ciento (25%). 

3. SUBCONTRATACIONES 
Los beneficiarios podrán subcontratar parte de la ejecución del proyecto.  

 Esta subcontratación no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del importe del 

proyecto subvencionable. 

 Cuando el importe de la ayuda sea superior a 60.000 euros y la subcontratación exceda del 

veinte por ciento (20%) del importe de dicha ayuda, deberá celebrarse un contrato por 

escrito entre las partes y su celebración deberá ser autorizada previamente por Red.es.4. 

4. PLAZOS 
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente a la 

publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (20/07/2020) -> 

20/09/2020 


