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DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

EXTRACTO de la Orden CUS/692/2022, de 19 de mayo, por la que se convocan subven-
ciones de fomento de la movilidad de personal investigador predoctoral en formación 
para el año 2022.

BDNS (Identif.): 625230

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625230).

Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser centros beneficiarios los organismos o centros de investigación públicos o pri-

vados, así como las universidades públicas o privadas, que hayan resultado beneficiarios de 
las ayudas para la contratación de personal investigador predoctoral en formación y tengan 
contratado al personal investigador predoctoral en formación objeto de la movilidad, corres-
pondiente a las convocatorias efectuadas mediante Orden IIU/1/2017, de 9 de enero, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoc-
toral en formación durante el período 2016-2020; Orden IIU/2023/2017, de 14 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador 
predoctoral en formación durante el período 2017-2021; y la Orden IIU/1408/2018, de 5 de 
septiembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la contratación de personal 
investigador predoctoral en formación durante el período 2018-2022, conforme a los si-
guientes criterios de valoración:

a) Currículum vitae del personal investigador predoctoral en formación hasta 20 puntos, 
valorándose en este apartado el estado de desarrollo de la tesis (publicaciones, comu-
nicaciones a congresos y otros resultados que se hayan obtenido hasta la fecha fin del 
plazo de presentación de solicitudes y en las que figure el doctorando como autor).

b) Historial investigador y calidad del grupo receptor y del centro de destino, hasta 20 
puntos, valorándose en este apartado:
i. Contribuciones del grupo de investigación de destino correspondientes al período 

entre el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2021 (publicaciones, patentes y/o 
proyectos de investigación) (hasta 10 puntos).

ii. Relación de la actividad investigadora del grupo de destino con el contenido de la 
tesis doctoral y con el proyecto a realizar (hasta 10 puntos).

c) Interés, viabilidad y oportunidad de la tarea a realizar durante la estancia del personal 
investigador predoctoral en formación, hasta 60 puntos:
i. Plan de trabajo propuesto durante la estancia con relación al estado actual del pro-

yecto de tesis (hasta 20 puntos).
ii. Relación del proyecto a realizar durante la estancia con el contenido y con los obje-

tivos de la tesis doctoral (hasta 20 puntos).
iii. Adecuación de la duración de la estancia con el proyecto que va a desarrollarse 

(hasta 10 puntos).
iv. Interés de la estancia con la mejora de la formación predoctoral del personal inves-

tigador en formación (hasta 10 puntos).

Segundo.— Finalidad.
Convocar subvenciones de fomento de la movilidad de personal investigador predoctoral 

en formación, durante el año 2022. Dentro del crédito disponible, la cuantía individualizada de 
la subvención será un importe cierto que figurará en la resolución de concesión y que se de-
terminará en función del país de destino y de la duración de la estancia.

Tercero.— Bases reguladoras.
Orden IIU/777/2016, de 20 de julio, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 146, de 29 de julio 

de 2016), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de investigación, innovación, sociedad de la información y universidad, modificada 
mediante cuatro órdenes, siendo las más destacables en lo que afecta a las subvenciones 
objeto de esta convocatoria la Orden IIU/ 478/2018, de 13 de marzo (“Boletín Oficial de 
Aragón”, número 58, de 22 de marzo de 2018) y la Orden CUS/435/2021, de 28 de abril (“Bo-
letín Oficial de Aragón”, número 96, de 5 de mayo de 2021).

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625230
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625230
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Cuarto.— Importe.
El importe total de la convocatoria es de doscientos mil euros (200.000 €).

Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Orden en el “Boletín Oficial 
de Aragón”.

Zaragoza, 19 de mayo de 2022.— La Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, María Eugenia Díaz Calvo.
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