
 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN  FORMACIÓN PARA 2014. 

Referencia 

Convocatoria 

ORDEN de 12 de febrero de 2014. BOA de 17 de febrero de 2014. 
Bases Reguladoras: Decreto 148/2013, de 10 de septiembre, del Gobierno de Aragón. 

Objeto  Esta orden tiene como objeto convocar las subvenciones para la contratación de personal 
investigador predoctoral en formación para la obtención del título de doctor, mediante la 
financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral, de acuerdo con las 
bases reguladoras (Decreto 148/2013, de 10 de septiembre, del Gobierno de Aragón). 

 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la convocatoria son los siguientes: 
- 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. 
 
El número de contratos subvencionados no podrá ser superior a 40. 

Las ayudas se regirán por esta convocatoria y por lo previsto en el Decreto 148/2013, de 10 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en el resto de la normativa estatal y autonómica 
aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la C.A de Aragón. 

Beneficiarios Podrán ser beneficiarios los organismos de investigación, así como las universidades 
públicas y privadas, que desarrollen su actividad en Aragón y contraten personal investigador 
predoctoral en formación. 

Requisitos: 
Condición de 
personal 
investigador 
predoctoral en 
formación 

1.- Tendrán la consideración de personal investigador predoctoral en formación, las 
personas que estén en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado 
universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS o master universitario o equivalente, y 
hayan sido admitidos a un programa de doctorado. 

2.- Podrán ostentar tal condición los titulados universitarios de nacionalidad española, o de 
un país miembro de la UE o extranjeros con autorización de residencia por estudios en España en 
el momento de solicitar la ayuda, admitidos en un programa de doctorado que oferten las 
universidades que integran el sistema universitario de Aragón. 

Asimismo, los titulados que tengan la vecindad administrativa en cualquier municipio de 
Aragón y que, por no existir el programa de doctorado correspondiente en las universidades que 
desarrollan su actividad en Aragón o no haber obtenido plaza en las mismas, deben realizar sus 
estudios de doctorado en otra Comunidad Autónoma. 

3.- Para la solicitud de la subvención, el personal investigador predoctoral en formación 
deberá reunir los siguientes requisitos en la fecha de publicación de la convocatoria: 

a) Estar en posesión del título que habilite para acceder a un programa de doctorado. En el 
caso de que el citado título se haya obtenido en una universidad o centro de enseñanza superior 
extranjero, tendrá que estar homologado. 

b) Estar admitido en un programa de doctorado en el curso académico 2013-2014. 
c) 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 graduado universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS (European 
Credit Transfer System), en enero de 2012 o posteriormente. 

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, deberán haber finalizado en enero de 2008 o posterior. En el caso de que los citados estudios 
tuvieran una duración de 5 años, la fecha de finalización deberá ser enero de 2007 o posterior. 

d) Tener una nota media igual o superior a 6 en el expediente académico correspondiente a 
los estudios de licenciado, ingeniero, arquitecto, o graduado universitario con grado de al menos 
300 créditos ECTS, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre. En el caso de estudiantes extranjeros, se tendrá en cuenta la nota que conste en el 
documento de equivalencia de notas medias emitido por la ANECA. 

e) No estar en posesión del título de doctor, por cualquier universidad, española o 
extranjera. 

f) No haber sido beneficiario, ni haber disfrutado de becas o ayudas con el mismo objeto, ni 
haber suscrito con anterioridad un contrato predoctoral de los regulados en el artículo 21 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=683348360101
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751661442424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751661442424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751661442424
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf


Directores de 

Investigación. 

1.- Cada solicitud de ayuda deberá estar avalada por el Director de la investigación, que 
será quien asuma la supervisión del desarrollo de las investigaciones conducentes a la obtención 
del título de doctor. 

Será posible la cotutela por parte de Directores de investigación de centros pertenecientes a 
regiones francesas transfronterizas. 

2.- El Director de investigación deberá poseer el título de doctor y no podrá dirigir a más de 
un investigador contratado al amparo de una misma convocatoria. 

3.- El Director estará vinculado laboral o estatutariamente con el organismo de adscripción 
donde se vaya a realizar la tesis y el correspondiente contrato, en su caso. Si se trata de una 
vinculación laboral, esta deberá tener carácter fijo. En caso contrario, deberá constar en la 
solicitud un codirector que tenga tal condición. 

4.- No se aceptarán cambios de Director, salvo causa de fuerza mayor, previa autorización 
de la Dirección General de Investigación e Innovación.  

 

Contrato 

Predoctoral. 

Requisitos. 

a) El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación, en el ámbito de un 
proyecto específico y novedoso. 

b) El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en 
formación, en su condición de trabajador, y alguna de las entidades indicadas en el apartado 
segundo, en su condición de empleador, y deberá acompañarse de escrito de admisión al programa 
de doctorado.  

c) El contrato se realizará bajo la modalidad de contrato predoctoral, de duración 
determinada, con dedicación a tiempo completo.  

La duración del contrato será de un año, prorrogable por periodos anuales, durante el 
tiempo que dure su permanencia en el programa, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
siguiente. 

En ningún caso el trabajador podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o 
distinta entidad, por un tiempo superior a cuatro años, salvo cuando el contrato se concierte con 
una persona con discapacidad, en cuyo caso podrá alcanzar una duración máxima de seis años, 
prórrogas incluidas, teniendo en cuenta las características de la actividad investigadora y el grado 
de las limitaciones en la actividad. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo de la 
duración del contrato. 

d) La formalización del contrato se realizará el día 1 del segundo mes siguiente a la 
publicación de la orden de concesión de la ayuda. En esta misma fecha deberá incorporarse el 
investigador a su puesto de trabajo en el centro contratante. 

En el caso de investigadores predoctorales extranjeros o casos excepcionales, debidamente 
motivados, en que aquellos no tengan los permisos administrativos necesarios para poder 
formalizar el contrato en la fecha señalada, el plazo se podrá ampliar, formalizándose el contrato 
en estos supuestos el día 1 del sexto mes siguiente a la publicación de la orden de concesión de la 
ayuda. 

e) La dedicación del personal investigador será exclusiva y deberá realizar las actividades 
previstas en su programa de formación y especialización en la investigación. 

 

Plazo de 

presentación 

Las solicitudes de ayuda se formalizarán según el modelo normalizado que figura en el 
anexo I de esta orden y se dirigirán al Director General de Investigación e Innovación. Dicho 
modelo podrá obtenerse en la página web: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismos- 

Publicos/Departamentos/IndustriaInnovacion, y se formalizará conjuntamente por el 
candidato, y por el centro solicitante, firmando la solicitud su representante legal, manifestando de 
esta forma su conformidad con las bases de esta convocatoria y, en particular, con la posterior 
contratación. 

2. La solicitud la presentará el investigador predoctoral en formación en el plazo que 
finalizará el 10 de marzo de 2014. 

 
Los solicitantes deberán tramitar la firma del Vicerrector de Política Científica a través del 

Servicio de Gestión de la Investigación, aportando el Anexo I de la solicitud con la firma del 
Director de la Investigación (Director de Tesis). El plazo interno para dicho trámite será el 3 de 
marzo de 2014. 

 

Enlaces de interes Convocatoria BOA 
Anexo  

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776824285757
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/IndustriaInnovacion/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.02_Becas_Aragon.detalleDepartamento?channelSelected=0

