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Ayudas para 

DOCTORES

SE PUBLICA UNA 
NUEVA EDICIÓN 
DE LA 
CONVOCATORIA 
DE TEJIDO 
PRODUCTIVO 
INNOVADOR

En el mes de junio

Un año más la Consejería de Ciencia, Innovación y
Universidad y la Fundación para el Fomento en
Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la
Tecnología (FICYT) continúan apostando por el
fortalecimiento del tejido productivo de la región.

Uno de los pilares básicos de las economías
basadas en el conocimiento, es la existencia de
suficientes recursos humanos formados que
puedan desarrollar su labor investigadora tanto en
el sector público como en el privado. Por ello, en el
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Asturias 2018-2022 se contemplan una serie de
mecanismos para favorecer el acercamiento de
este personal al entorno empresarial en el que
puedan desarrollar y poner en práctica sus
conocimientos.

El emprendimiento es considerado como un
itinerario que se inicia con una idea, la cual, con la
formación y apoyo requerido, puede concluir en la
puesta en marcha de una empresa que pasa a
formar parte del tejido empresarial regional,
contribuyendo a la generación de empleo y a la
movilización de capital a favor de la innovación.

En el año 2021 se convocó por primera vez esta
línea de ayudas siendo 5 los proyectos
innovadores que se financiaron.
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Empresas
72.2%

Empresas con actividades innovadoras
15.8%

Doctores
12%
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Los datos de 

ASTURIAS

El Gobierno del Principado de Asturias es
consciente de que el apoyo en esta fase de
generación de la idea de negocio es crucial para
que las personas participantes, adquieran
competencias y habilidades vinculadas con el
emprendimiento y puedan dedicarse al desarrollo
de un plan de negocio, por ese motivo en el año
2022 vuelve a convocar esta línea de ayudas
esperando financiar 9 proyectos que a medio
largo plazo se transformen en nuevas empresas
mediante la formación de sociedades mercantiles
que añadan valor al tejido empresarial asturiano.

Según datos de la Universidad de Oviedo, se
doctoran al año en nuestra región una media de
200 personas. El INE por su parte indica una
media de constitución de 1200 empresas anuales.
al mismo tiempo que Sadei recoge la actividad de
263 empresas con actividad innovadora.

El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas
para apoyar e impulsar el desarrollo de proyectos
de emprendimiento innovador por parte de
personas con titulación de doctor, que
contribuyan a la creación de tejido productivo en
el sector privado del Principado de Asturias. 

La Consejería de Ciencia, Innovación y
Universidad financia esta línea de ayudas que
convoca y gestiona la Fundación para el Fomento
en Asturias de la Investigación Científica Aplicada
y la Tecnología (FICYT).

Según datos de la Universidad de
Oviedo, se doctoran al año en nuestra
región una media de 200 personas. El
INE por su parte indica una media de
constitución de 1200 empresas
anuales. al mismo tiempo que Sadei
recoge la actividad de 263 empresas
con actividad innovadora.

Los requisitos son sencillos: estar en posesión del
título de doctor, residir en la región y tener
conocimientos sobre el sector en el que se quiere
desarrollar un proyecto empresarial que será
susceptible de convertirse en una empresa.

Requisitos

Actuación subvencionable

La ayuda pretende que las personas beneficiarias
se dediquen en exclusiva a la elaboración del plan
empresarial, para ello durante una fase previa que
se desarrollará a lo largo del mes de septiembre,
recibirán formación específica de
emprendimiento por parte del Centro Europeo de
Empresas e Innovación del Principado de
Asturias. Posteriormente los meses de octubre y
noviembre, se destinarán a la redacción del plan
empresarial, para que finalmente a lo largo del
mes de diciembre, se puedan constituir las nuevas
empresas asturianas.
Para compensar esta dedicación en exclusiva a la
configuración del proyecto, los beneficiarios
reciben una ayuda de 10.000 euros.
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