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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 que todavía no se han resuelto y las convocatorias que se espera
publicar en el primer semestre de 2022. Además, se incluye un listado de las convocatorias
previstas para el segundo semestre de 2022.
En esta planificación se contemplan inversiones muy importantes que realizará la AEI con
fondos del 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 FEDER y el
Fondo Social Europeo para financiar y cofinanciar sus convocatorias.
En la planificación que se publica con este documento puede haber pequeños cambios en las
fechas, que podrían adelantarse o retrasarse ligeramente. 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 con
anticipación 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.
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Tabla 1. Planificación de la resolución de las convocatorias de 2021.
Resolución de
concesión
Mes
Año

Convocatoria

Contratación predoctoral para la formación de personal
Junio
investigador
Proyectos de I+D+i (1)
Septiembre
Contratación predoctoral para la formación de doctores en empresas
Octubre
- doctorados industriales
Contratación de personal técnico de I+D+I
Octubre
Contratos Torres Quevedo

2022
2022
2022
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
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.

Planificación de las convocatorias de 2022
La tabla 2 muestra las fechas estimadas de apertura de solicitud y resolución de concesión de
las convocatorias de 2022 previstas en el primer semestre de 2022.
Tabla 2. Planificación de las convocatorias del primer semestre de 2022.

Convocatoria

Apertura de
solicitud
Mes
Año

Resolución de
concesión
Mes
Año

Preparación y gestión de proyectos europeos

Abril

2022

Noviembre

2022

Proyectos de colaboración internacional 2022-1 (1)

Abril

2022

Julio

2022

Prueba de concepto

Abril

2022

Diciembre

2022

Europa Excelencia

Mayo

2022

Noviembre

2022

Proyectos estratégicos / líneas estratégicas

Mayo

2022

Diciembre

2022

(1) Los plazos de ejecución serán los de la convocatoria internacional correspondiente
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La tabla 3 muestra la previsión de convocatorias de 2022 en el segundo semestre de 2022.
Tabla 3. Planificación de las convocatorias del segundo semestre de 2022.

Convocatoria
Doctores Industriales
Juan de la Cierva – Formación
Consolidación investigadora
Plataformas Tecnológicas y de Innovación
Contratación Predoctoral
Proyectos de colaboración internacional 2022-2
Proyectos de Generación de Conocimiento 2022
Proyectos en Colaboración Público Privada
Ramón y Cajal
Severo Ochoa-María de Maeztu
Técnicos de Apoyo
Torres Quevedo
Acreditación R3
Redes de Investigación
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