
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE  RRHH. 

BECAS FPI 

Referencia Convocatoria Resolución de 30 de diciembre de 2011. BOE de 3 de febrero de 2012. 

Objeto de la Convocatoria. 

(Art. 1) 

El objeto de la presente resolución es aprobar la convocatoria correspondiente al año 2012 del 
procedimiento de concesión de ayudas para la formación de recursos humanos, en régimen de 
concurrencia competitiva y aplicando los principios de publicidad y objetividad, a través del siguiente 
subprograma, que se rige por lo dispuesto en este capítulo y siguientes: 

Subprograma de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Economía y Competitividad 
(Subprograma FPI): concesión de un máximo de 1020 ayudas para la formación del personal investigador 
(FPI) en Centros de I+D de aquellos titulados universitarios que deseen realizar una tesis doctoral asociada 

a un proyecto de I+D concreto financiado por el Plan Nacional de I+D+i o a un proyecto de I+D 
que se desarrolle en un Centro o Unidad de Excelencia Severo Ochoa (en adelante, Centro de Excelencia 
Severo Ochoa) (Capítulo II). Adicionalmente, este subprograma financia la realización de estancias breves 
en otros Centros de I+D y las matrículas de los programas de doctorado (Capítulos III y IV, 
respectivamente) 

 

Plazo de presentación de 

solicitudes. (Art. 5) 

Los plazos de presentación de las solicitudes de participación en el Subprograma FPI serán los 
siguientes: 

a) Ayudas para la formación de personal investigador: del 8 de febrero de 2012 al 23 de febrero de 
2012 a las 15:00 horas. 

b) Ayudas para la realización de estancias breves en otros Centros de I+D: del 13 de septiembre de 
2012 al 27 de septiembre de 2012 a las 15:00 horas. 

c) Ayudas para las matrículas de los programas de doctorado: del 13 de septiembre de 2012 al 27 
de septiembre de 2012 a las 15:00 horas. 

Características y  duración 

de las ayudas. (Art.  17) 

1. La duración de las ayudas será de un máximo de 48 meses, contados a partir de la fecha de 
incorporación del personal investigador en formación al Centro de I+D, y se estructuran en dos periodos 
diferenciados: 

a) En el primero, con una duración de 24 meses, la ayuda revestirá las características de una beca 
y, durante el mismo, el personal investigador en formación deberá obtener el DEA, en el caso de los 
programas de doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o superar los 60 créditos 
u obtener el título de Máster en el programa oficial de posgrado que incluya el máster y doctorado en el 
caso de estudios regulados por el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, o superar las actividades del 
período formativo al que se refiere al artículo 18 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

Aunque el investigador en formación hubiera obtenido el DEA o el certificado académico que 
acredita que se encuentra en el periodo de investigación del Programa de Doctorado al que se refiere al 
artículo 20 del Real Decreto 1393/2007 con anterioridad a la finalización de los dos primeros años de 
beca, no accederá a la fase de contrato hasta que no haya completado el período de veinticuatro meses de 
beca. 

b) En el segundo periodo, que comprenderá como máximo los dos años siguientes desde la 
finalización del periodo de beca, el Centro de I+D formalizará con el personal investigador en formación, 
que esté en posesión del DEA o el certificado académico que acredita que se encuentra en el periodo de 
investigación del Programa de Doctorado, un contrato de trabajo en prácticas en virtud del cual el 
investigador quedará vinculado al centro de adscripción de la ayuda, asumiendo ambas partes las 
obligaciones contractuales que del mismo se deriven, y que en todo caso se adecuarán al contenido de la 
solicitud de ayuda. 

Con carácter excepcional, y siempre que se hayan cumplido los dos años de beca, el centro de 
adscripción del personal investigador en formación podrá celebrar un contrato en prácticas sin que el 
sujeto afectado haya obtenido el DEA o el certificado académico que acredita que se encuentra en el 
periodo de investigación del Programa de Doctorado, siempre que su actividad científica sea evaluada 
positivamente por la Comisión Nacional de la Actividad Investigadora, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Orden CIN/2657/2008, de 18 de septiembre. 

2. Los períodos de disfrute de otras ayudas homologables por su análoga naturaleza, atendiendo 
al objeto, la cuantía, el proceso de selección u otros factores, según el criterio de la Comisión de Selección 
del artículo 25, podrán ser descontados del cómputo total de esta ayuda, inicialmente del periodo de beca, 
y si es necesario del de contrato. 

Quienes accedan a la condición de beneficiarios como consecuencia de las renuncias previstas en 
el artículo 28, disfrutarán igualmente de 48 meses de ayuda desde la fecha de su incorporación al Centro 
de I+D, con independencia de los meses que hubiesen disfrutado el anterior o anteriores beneficiarios, 
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1665.pdf
http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Ayudas/PN_2008_2011/LIA_RRHH/FICHERO/FPI_2012/Listado_completo_proyectos_ayuda_fpi_2012.pdf


Requisitos de los solicitantes 

(Art. 20) 

Los solicitantes deberán acreditar estar en posesión del título o superado los requisitos para acceder a 
las enseñanzas de tercer ciclo, a los estudios oficiales de posgrado, o a los programas oficiales de 
doctorado, conforme a alguna de las siguientes ordenaciones universitarias: 

a) Estudios de tercer ciclo regulados por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula 
el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de 
postgrado: Haber finalizado los estudios conducentes al Título oficial español de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto. 

b) Estudios Oficiales de Posgrado regulados por el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que 
se regulan los estudios oficiales de postgrado o por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 

1.º Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Graduado. 

2.º Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español de Diplomado, Ingeniero 
Técnico y Arquitecto Técnico, y tener superados al menos 60 créditos de posgrado. 

3.º No haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español de Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Graduado, y tener superados 300 créditos entre grado y posgrado, de los cuales al menos 60 
correspondan a posgrado.a) Posterior al 1 de enero de 2007, en el caso de licenciados, ingenieros, 
arquitectos y graduados o equivalente en sistemas universitarios extranjeros. En el caso de estudios no 
finalizados (licenciados, arquitectos, ingenieros o graduados) el último requisito o asignatura que le haya 
dado acceso al posgrado deberá ser posterior al 1 de enero de 2007. 

b) Posterior al 1 de enero de 2006, en el caso de diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos 
o equivalente en sistemas universitarios extranjeros. 

c) Anterior a las señaladas anteriormente y posterior al 1 de enero de 2003, en los siguientes casos: 
1.º Los que se encuentren en posesión del título oficial de la especialidad en Medicina, Farmacia, 

Biología, Química o Psicología que en el momento de solicitar la ayuda estén en posesión del título Oficial 
de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad 
en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR). 

2.º Los que se hayan dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de seis años, entre el 1 de 
enero de 2003 y el 1 de enero de 2007. 

3.º También podrán ser solicitantes quienes estén en disposición de obtener el título o reunir los 
requisitos para acceder a las enseñanzas de tercer ciclo o a los estudios Oficiales de Posgrado, de acuerdo a 
lo indicado en el apartado 1 anterior, en la fecha de incorporación a su centro de adscripción. 

 

Requisitos de los Directores 

de Tesis. (Art. 22) 

Podrá ser director de tesis cualquier doctor que forme parte del grupo de investigación, con 
vinculación laboral o estatutaria al Centro de I+D en el que se realiza el proyecto de I+D durante su 
período de ejecución. En el caso de que la vinculación del director de tesis al citado Centro no sea de esa 
duración, deberá figurar un tutor que cumpla con las condiciones anteriormente citadas. 

Ningún director de tesis podrá actuar como tal en más de dos ayudas de esta convocatoria. 

Proyectos susceptibles  de 

asignación de ayudas 
Proyectos_MICINN_2011 

Consultas_Frecuentes_becas_fpi 

 

 

 

 

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=07ffe142b621d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=8da5b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=a1bfe142b621d210VgnVCM1000001d04140a____
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=07ffe142b621d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=8da5b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=a1bfe142b621d210VgnVCM1000001d04140a____

