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1. Ayudas de Acción y promoción cultural.

3. Ayudas para la promoción del sector del videojuego y la creación

digital.

2. Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales

y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos.
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FINALIDADES

• Dinamización y modernización del sector mediante el uso de nuevas TIC para

servicios culturales.

• Generación de empleo de las ICC y profesionalización.

• Vertebración, asociaciones sectoriales y redes.

• Vínculos entre CCAA, equilibrio territorial, proyectos en el medio rural.

• Internacionalización de la cultura española, redes europeas. España como

destino turístico cultural.

• Participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales y

fomentar el mecenazgo cultural.

• Igualdad de género.

• Diversidad cultural y contribución de la cultura a los ODS, en particular, a la

sostenibilidad medioambiental.



BENEFICIARIOS

Personas jurídicas sin ánimo de lucro.
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FINALIDADES

• Creación y difusión de contenidos digitales culturales.

• Modernización, innovación y desarrollo tecnológico de las ICC.

• Generación de empleo fomentando el desarrollo y la profesionalización del

sector.

• Vertebración del sector de las ICC.

• Internacionalización de las ICC.

• Fomento de la oferta turística cultural mediante TIC.

• Sector privado en la financiación de proyectos culturales y mecenazgo

cultural.

• Igualdad de género.
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BENEFICIARIOS

• Profesionales autónomos.

• Pequeñas empresas y microempresas.
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FINALIDADES

• Inversiones que permitan el desarrollo, producción, edición, distribución

y/o comercialización de proyectos. Mejora de la calidad de la oferta.

• Apoyo a la incubación y aceleración de proyectos.

• Generación de empleo, profesionalización y vertebración.

• Igualdad de género y presencia de la mujer.

• Internacionalización.

• Participación del sector privado y mecenazgo cultural.

• Contribución a los ODS. En particular, los vinculados a la sostenibilidad

medioambiental.
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ACTIVIDADES

• Videojuegos. 

• Otras formas de creación digital: preproducción, producción y distribución 

de experiencias narrativas en los siguientes formatos: RV, RA, RX.

• Experiencias narrativas orientadas a metaversos.

• Proyectos de incubación y aceleración de proyectos relacionados con las 

categorías anteriores, en formato físico, digital o híbridos. 
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BENEFICIARIOS

• Profesionales autónomos.

• Pequeñas empresas y microempresas.



OTROS CRITERIOS EVALUABLES

• Adecuación del presupuesto.

• Sostenibilidad del proyecto y capacidad de la entidad.
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BENEFICIARIOS

Financiación de 1 proyecto por entidad.

No + de 3 años consecutivos.
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CONVOCATORIA
PUBLICACIÓN:

- Acción y promoción cultural: primer semestre del año.
- Innovación y modernización: primer semestre del año.
- Videojuegos y creación digital: segunda quincena de diciembre de 2022.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 15 días.

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO:

- Acción y promoción cultural: 1 abril 2022 – 30 junio 2023.
- Modernización e innovación: 1 abril 2022 – 30 junio 2023.
- Videojuegos: 1 abril de 2022 - 15 diciembre 2023.

CUANTÍA MÁXIMA:

- Acción y promoción cultural: 100.000 euros.
- Modernización e innovación: 100.000 euros.
- Videojuegos y creación digital: 120.000 euros.

PORCENTAJE MÁXIMO DEL PROYECTO FINANCIABLE: 80%.
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mailto:icc@cultura.gob.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html

