
 

 

 

 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

 CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR. 

  

Referencia 

Convocatoria 

ORDEN de 3 de julio de 2012. BOA de 24 de julio de 2012. 
Bases Reguladoras: Decreto 188/2008, de 23 de septiembre, nueva redacción 

Decreto 211/2009, de 1 de diciembre. 

Objeto de la 

Convocatoria 

Esta orden tiene como finalidad contribuir a la formación de personal investigador 
a través de ayudas destinadas a la formación de personal investigador para la 
obtención del título de doctor y a la contratación del citado personal investigador por 
los centros de investigación. 

 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con estas ayudas son los siguientes: 
a) Potenciar la formación y captación de jóvenes investigadores de excelencia 

para que desarrollen su carrera profesional. 
b) Promover la investigación en las áreas de interés estratégico para la 

Comunidad Autónoma de Aragón desarrolladas en el vigente Plan Autonómico de 
Investigación. 

 

Objetivos. - Potenciar la formación y captación de jóvenes investigadores de excelencia 
para que desarrollen su carrera profesional. 

- Promover la investigación en las áreas de interés estratégico para la C.A. de 
Aragón desarrolladas en el Plan Autonómico de Investigación 

 

Beneficiarios 1) Podrán ser beneficiarios de las ayudas, los titulados superiores de nacionalidad 
española o de un país miembro de la Unión Europea, o extranjeros residentes en 
España en el momento de solicitar la ayuda, que se matriculen en un programa de 
Doctorado, en su periodo formativo o en el de investigación, que oferten las 
universidades que integran el Sistema Universitario de Aragón. 

2) Asimismo, podrán ser beneficiarios los titulados superiores que tengan la 
vecindad administrativa en Aragón y que deban realizar sus estudios en otra 
Comunidad Autónoma. 

3) También serán beneficiarios las universidades, hospitales públicos del Sistema 
Aragonés de Salud y organismos y centros de investigación, radicados en la 
Comunidad Autónoma de Aragón que deseen contratar personal investigador. 

 

Requisitos a) Estar en posesión, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de 
obtención, expedición y homologación de títulos universitarios y de ordenación de 
enseñanzas universitarias oficiales, del título que habilite para acceder un programa de 
doctorado, en su periodo formativo o en el de investigación. 

 
En el caso de que el citado título se haya obtenido en una universidad o centro de 

enseñanza superior extranjero, tendrá que estar homologado o reconocido. A estos 
efectos se considerará reconocido el título, cuando el solicitante acredite que ha sido 
admitido en un programa de doctorado, en su periodo formativo o en el de 
investigación, de una de las universidades que integran el sistema universitario de 
Aragón o de la institución académica que corresponda en el caso del punto 2 de este 
apartado, si bien, y en todo caso, para poder acceder a la ayuda la contratación el 
título deberá estar homologado.  

 
En caso de no tener homologado el título en el periodo anteriormente 

mencionado, finalizaría la fase de becario y el otorgamiento de la subvención, sin que 
exista posibilidad de prorrogar la citada fase. 

 
b) Haber finalizado los estudios oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 

Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o equivalente en sistemas 
universitarios extranjeros no adaptados al EEES, o estudios de grado o equivalente en 
sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES de 180 o 240 créditos, en junio 
de 2011 o posteriormente, excepto en los siguientes supuestos, que deberá ser junio 
de 2007 o posterior: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=683348360101
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&%40PUBL-E=20081006
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20091214
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/INVESTIGACION/Planes%20Auton%C3%B3micos%20de%20Investigaci%C3%B3n/52B039A994EE5B9DE04400144F426804


 
 
Los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el 

momento de solicitar la beca 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), cuando el periodo MIR, FIR, BIR, 
QUIR O PIR sea de 4 años. En el caso de que los citados estudios tuvieran una 
duración de 5 años, la fecha de finalización deberá ser junio de 2006 o posterior. 

 
c) Estar admitido en un programa de doctorado, en su periodo formativo o en el 

de investigación,  de las universidades que integran el Sistema Universitario de 
Aragón, o de la que corresponda en el caso del punto 2 de este apartado, en el curso 
académico 2012-2013. 

 
d) No ser beneficiario, ni haber disfrutado anteriormente, de becas o ayudas con 

el mismo objeto. 
 
e) Tener una nota media mínima igual o superior a 6 en el expediente académico 

correspondiente a los estudios de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 

Directores de 

Investigación 

Cada solicitud deberá estar avalada por el Director de la investigación quien 
asumirá la supervisión del desarrollo de las investigaciones. 

 
El Director deberá poseer el título de doctor y no podrá dirigir a más de un 

becario de nueva concesión. El director estará vinculado al organismo de adscripción 
donde se vaya a realizar la tesis y el correspondiente contrato. 

 

Sistema de 

ayuda 

Primer Período: 24 meses en régimen de beca. 
Segundo Período: 24 meses en régimen de contrato en prácticas 
 

Plazo de 

presentación 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 1 de octubre de 2012. 
  
Los solicitantes deberán tramitar la firma del Vicerrector de Política Científica a 

través  en el Servicio de Gestión de la Investigación aportando el Anexo I de la 
solicitud con la firma del Director del Trabajo.  

 
El plazo interno para dicha solicitud será el 26 de septiembre de 2012.  
 

Enlaces de 

interes 

Convocatoria BOA 
Anexo I 
Anexo II 

 

http://www.crue.org/export/sites/Crue/legislacion/documentos/ECTS/4._RD_1125_2003_CREDITOS.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=683348360101
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Investigacion/01_Becas_Subvenciones/Proyectos_Medio_Ambiente/ANEXO%20I%20conv%20becas%202013.doc
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Investigacion/01_Becas_Subvenciones/Proyectos_Medio_Ambiente/ANEXO%20II%20conv%20becas%202013.doc

