
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

 CONVOCATORIA 2013, DE DIVERSAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL SUBPROGRAMA 

ESTATAL DE FORMACIÓN Y EN EL SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD, DEL PROGRAMA 

ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD 

CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACION DE DOCTORES ( AYUDAS FPI) 

 

 

 

Referencia Convocatoria 

 

Resolucion 9 de agosto de 2013. BOE 14 de agosto 

 

Objeto de la Convocatoria. 

(Art. 1) 

 
Actuaciones convocadas: 
 

a) Dentro del Subprograma Estatal de Formación: 

             1.º Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores. 

            2.º Ayudas para las matrículas en las enseñanzas de doctorado del personal investigador 

             En formación.                        

b) Dentro del Subprograma Estatal de Movilidad: 

Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D 

 

Plazos de presentación de 

solicitudes. (Art. 6) 

Los plazos de presentación de las solicitudes de participación serán los siguientes: 

a) Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores: del 26 de agosto de 2013 al 
10 de septiembre de 2013 a las 15:00 horas (horario peninsular). 

b) Ayudas para las matrículas en las enseñanzas de doctorado del personal investigador en 
formación: del 13 de enero de 2014 al 30 de enero de 2014 a las 15:00 horas (horario peninsular). 

c) Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D: del 
16 de septiembre de 2013 al 30 de septiembre de 2013 a las 15:00 horas (horario peninsular) 

 

 

 

Características y  duración 

de las ayudas para contratos 

predoctorales  (Art.  17) 

Las ayudas tendrán una duración de cuatro años, con la excepción de las minoraciones contempladas, y 
comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del investigador contratado a su puesto de 
trabajo en el centro de I+D contratante.  
 
La ayuda anual para cada uno de los contratos, durante los cuatro años, será de 20.600 euros. La 
retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores durante este periodo, que se deberá 
indicar en cada contrato, será de 16.422 euros brutos anuales. 
  
Complementariamente a la ayuda para la contratación, se concederá una ayuda adicional de 1.500 euros 
por cada investigador contratado para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado 
durante la vigencia de la ayuda para la contratación. El gasto puede corresponder al abono por parte de los 
investigadores en formación de los correspondientes precios públicos o a la compensación a las 
universidades de los importes de los precios públicos con motivo de la exención a los investigadores en 
formación del abono de los mismos 
 
Cuando el personal investigador en formación obtenga el título de doctor o finalice la permanencia en el 
programa de doctorado, de acuerdo con el objeto de la ayuda, finalizará el periodo de ejecución de la 
misma. 
 

 

Solicitudes (art. 22) 

 
Junto a la instancia de solicitud, cada solicitante adjuntará en formato electrónico lo siguiente: 
a) Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de los ciudadanos extranjeros no residentes en 
territorio español. 
b) Currículum vítae. 
c) Certificado académico, correspondiente a la titulación o titulaciones –licenciado, ingeniero, arquitecto, 
graduado, máster, etc.– que le permiten el acceso al programa de doctorado, en el que deberá figurar el 



sello de la unidad que lo expide, la fecha en la que se han finalizado los estudios y las materias que 
constituyen el programa completo de la titulación o titulaciones indicadas, así como las calificaciones 
obtenidas y fechas de obtención de las mismas. 
En el caso de que en la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante aún no cumpla los requisitos 
para ser admitido a un programa de doctorado, el certificado académico corresponderá a las enseñanzas 
superadas en el momento de la solicitud. En el certificado deberá figurar el sello de la unidad que lo expide 
y las calificaciones obtenidas y fechas de obtención de las mismas correspondientes a las enseñanzas 
indicadas. 
En la solicitud, se incluirá declaración responsable de que las enseñanzas referidas en el certificado 
académico son aquellas que le permiten el acceso al programa de doctorado o, en su caso, las superadas en 
el momento de la solicitud. 
Cuando se trate de certificados expedidos por centros extranjeros se hará constar además cuales son las 
calificaciones máximas y mínimas dentro del sistema de evaluación correspondiente y cuál es la 
calificación mínima para aprobar. Si la certificación académica está expedida en un idioma distinto al 
español o inglés, deberán acompañarla de la correspondiente traducción oficial a uno de estos dos idiomas. 

 

Requistos de los solicitantes 

(art. 21) 

 
1. Podrán ser solicitantes todas aquellas personas que se encuentren en disposición de estar matriculado o 
admitido en un programa de doctorado, en el momento de la formalización del contrato, de acuerdo con el 
artículo 27.1. 
 
2. Con carácter general, los solicitantes deberán haber finalizado sus estudios, considerándose como fecha 
de finalización aquella en la que se acredite que se han superado todas las materias y requisitos 
académicos que dan acceso a un programa de doctorado, en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2010. 
 
No obstante lo anterior, los solicitantes podrán haber finalizado sus estudios en los periodos que se indican 
a continuación en los siguientes casos: 
a) Entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, 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  
cve: BOE-A-2013-8984 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 194 Miércoles 14 de agosto de 2013 
Sec. III. Pág. 59794  
de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad 
en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR). 
b) Entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, los que se hayan dedicado a la atención y 
cuidado de hijos menores de seis años en dicho periodo. 
c) Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, los que posean una discapacidad igual o 
superior al 50 por ciento. 
 
3. No podrán ser solicitantes quienes ya estén en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad 
española o extranjera. 
 
En esta convocatoria no se exige note media mínima de expediente. 

Requisitos de los Directores 

de Tesis. (Art. 20) 

  
En el caso de que, en el momento de la designación del director de tesis, la vinculación del mismo con la 
entidad beneficiaria no abarque todo el periodo de ejecución de la ayuda, es obligatorio designar un 
codirector cuya vinculación abarque el periodo indicado. 

Proyectos susceptibles  de 

asignación de ayudas 

Listado de proyectos susceptibles de ayuda predoctoral 2013 

Acceso a web del MINECO 

 

 

 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=68eb71d255dcf310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=e9a7d59b95770410VgnVCM1000001d04140a

