
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 

FORMCIÓN POSDOCTORAL 

Referencia Convocatoria  Resolución de 27 de diciembre de 2013 (BOE de 31 de diciembre). 
 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS AYUDAS PARA LA FORMACIÓN 
POSDOCTORAL. 

Objeto  de  la  Convocatoria. 

(Art. 39) 

Las ayudas tienen como objetivo fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un 
periodo  de  dos  años  con  objeto  de  que  los  mismos  completen  su  formación  investigadora 
postdoctoral en centros de  I+D españoles distintos a aquellos en  los que realizaron su formación 
predoctoral. 

Se  convocan  un  total  de  225  ayudas  distribuidas  en  las  distintas  áreas  científicas  que  se 
relacionan en el anexo de esta resolución. 

Características y  duración de 

las ayudas. (Art.  40) 

1. Las ayudas concedidas tendrán una duración de dos años, y comenzarán a contar su plazo 
desde la fecha de incorporación del investigador al Centro de I+D contratante. 

2. La ayuda anual para cada uno de los contratos será de 25.000 euros. Esta ayuda se destinará 
necesariamente  a  cofinanciar  el  salario  y  la  cuota  empresarial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
investigadores  contratados  durante  cada  una  de  las  anualidades,  consideradas 
independientemente. La retribución mínima que deberán recibir los investigadores, que se deberá 
indicar en cada contrato, será de 21.500 euros brutos anuales. 

En  consecuencia, el Centro de  I+D debe asumir el  resto del  coste de  contratación así  como 
cualquier  incremento  retributivo  correspondiente  a  años  posteriores  de  los  investigadores 
contratados, incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra incidencia. 

3. Los  investigadores contratados podrán participar en programas adicionales de movilidad, 
con un máximo de ocho meses durante la ejecución de la ayuda, financiados por convocatorias del 
Plan Estatal de  Investigación Científica y Técnica y de  Innovación o por  cualquier otra  fuente de 
financiación. 

Por  razones presupuestarias,  los  investigadores  tutores de  los  investigadores  candidatos 
deberán aportar  la cofinanciación necesaria  (aproximadamente 16.000 euros por contrato más 
las  actualizaciones  por  incrementos  de  costes  que  puedan  devenir)  con  cargo  a 
proyectos/contratos en los que ese gasto sea válidos (os proyectos del Mineco de Convocatorias 
2012  o  anteriores,  no  pueden  cofinanciar  la  presente  convocatoria  por  estar  expresamente 
prohibido). En caso contrario las candidaturas NO podrán ser incluidas en la solicitud a presenta 
por la  UZ.  

Beneficiarios (Art.  41)  Podrán ser beneficiarios de  las ayudas que se concedan al amparo de este subprograma  los 
Centros de I+D, sin ánimo de lucro, que tengan capacidad de contratación laboral, entendiendo por 
tales a las Uuniversidades  Públicas. 

Requisitos  de  los 

investigadores 

participantes (Art. 42) 

1. Los investigadores deberán reunir los siguientes requisitos: 
a)  Solicitar  la  incorporación  en  un  centro  de  I+D  distinto  a  aquel  en  el  que  realizaron  su 

formación predoctoral. Se considera como centro donde se ha realizado la formación predoctoral a 
aquel en el que se ha desarrollado, de modo principal, el programa de doctorado, entendiéndose 
este  como  el  conjunto  de  actividades  de  investigación  conducentes  a  la  adquisición  de  las 
competencias y habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor. 

Los  candidatos  que  habiendo  realizado  su  formación  predoctoral  en  un  centro  mixto 
(entendiéndose tal centro como aquel en el cual participan en su gestión dos o más Centros de I+D, 
a  través  de  convenio  o  acuerdo  suscrito),  quieran  incorporarse  en  alguno  de  los  centros  que 
participen en el centro mixto, podrán hacerlo siempre que el centro de I+D solicitante, a través de 
su  representante  legal,  justifique  mediante  un  informe  razonado  que  esto  supone  indiscutible 
movilidad. Esta justificación deberá ser presentada junto con la solicitud.  

El cumplimiento de este  requisito de movilidad no será obligatorio para  los candidatos que 
acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 

 

Requisitos  de  los 

investigadores 

 
b) Estar en posesión del grado de doctor en una fecha anterior o igual a la de publicación de la 

resolución de concesión, a la que se refiere el artículo 13. 
c) Que la fecha de obtención del grado de doctor no sea anterior al día uno de septiembre de 

2009. Se entenderá como  fecha de obtención del grado de doctor,  la  fecha del acto de defensa y 
aprobación de la tesis doctoral. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13832.pdf


participantes (Art. 42)  Cuando  concurra  alguna  de  las  situaciones  que  se  citan  a  continuación  se  aplicará  una 
ampliación de la fecha límite para la obtención del grado de doctor indicada en el párrafo anterior, 
siempre que los periodos de interrupción derivadas de tales situaciones se hayan producido entre la 
fecha de  cierre del plazo de  cumplimentación del  formulario de  solicitud,  indicado en el artículo 
44.3.b), y el día uno de septiembre de 2009. 

1.º Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con arreglo 
a  las  situaciones  protegidas  que  se  recogen  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social.  Se 
aplicará una ampliación de 1 año por cada hijo.. 

2.º Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja médica  igual o superior a 3 
meses. Se aplicará una ampliación igual al periodo de baja justificado, redondeando al alza a meses 
completos. 

3.º Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, por un periodo mínimo de 3 meses. Se aplicará una ampliación  igual al 
periodo justificado, redondeando al alza a meses completos. 

Estos  periodos  se  indicarán  y  acreditarán  debidamente  en  el  momento  de  presentar  la 
solicitud. 

d) No haber presentado solicitud de participación a  las ayudas Ramón y Cajal, en  la presente 
convocatoria, a  la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas, 
indicada en el artículo 9. 

e) No  haber  sido  beneficiario  de  una  ayuda  de  las  convocatorias  anteriores  del  programa  o 
subprograma  Juan  de  la  Cierva  o  Ramón  y  Cajal.  Se  entiende  por  beneficiario  del  programa  o 
subprograma  Juan  de  la  Cierva  o  Ramón  y  Cajal  a  aquel  investigador  incluido  en  alguna  de  las 
resoluciones  de  concesión  de  convocatorias  anteriores  de  dichos  programas  o  subprogramas, 
independientemente de que haya llegado o no a incorporarse al Centro de I+D. 

2. En el caso de aquellos investigadores solicitantes que estén en posesión de más de un título 
de  doctor,  los  requisitos  expresados  en  el  apartado  1  se  referirán  al  primero  de  los  títulos 
obtenidos. 

*  Forma  de  Presentación 

en  el  Servicio  de 

investigación.  

Con  objeto  de  validar  la  cofinanciación  requerida  y  antes  de  realizar  la  presentación 
electrónica de la solicitud, el investigador CANDIDATO debe entregar en el Servicio de Investigación 
el documento interno Aceptación de la Propuesta, debidamente cumplimentado y firmado, antes 
del día 19 de febrero de 2014. 

Plazo  de  presentación 

Centros de I+D (Art. 9) 

Del 12 de febrero de 2014 al 3 de marzo de 2014, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

Forma  y  plazo  de 
presentación  de 
solicitudes  de  los 
CANDIDATOS  
(Art. 44)  

Las  solicitudes  de  participación  serán  presentadas  por  los  Centros  de  I+D,  al  que  esté 
adscrito el investigador tutor del candidato, debiéndose respetar los siguientes aspectos:  

a) Un mismo  investigador únicamente podrá ser  incluido como candidato en  la solicitud de 
un Centro de I+D.  

b) Un investigador representante de un equipo de investigación sólo puede figurar como tal 
en una única solicitud.  

La  cumplimentación  y  presentación  de  la  solicitud  deberá  realizarse  obligatoriamente  a 
través  de  los medios  electrónicos  habilitados  para  ello  en  la  sede  electrónica  del Ministerio  de 
Economía y Competitividad, de la siguiente forma:  

‐  En  primer  término,  se  realizará  la  cumplimentación  por  el  investigador  del  formulario 
electrónico de  solicitud  correspondiente a  su  candidatura, disponible en  la  sede electrónica del 
Ministerio. Al formulario de la solicitud deberá adjuntarse la documentación prevista.  
 Una vez finalizada la cumplimentación, el investigador validará y enviará telemáticamente 
su formulario. Seguidamente, firmará, bien mediante un sistema de firma electrónica avanzada bien 
de modo manuscrito,  los documentos que genere automáticamente  la aplicación  telemática y  los 
pondrá a disposición del representante legal* de la entidad que vaya a presentar la solicitud.  
 

El plazo para  la  cumplimentación  y  firma por el  investigador del  formulario electrónico de 
solicitud  será  del  12  de  febrero  de  2014  al  24  de  febrero  de  2014,  a  las  15:00  horas  (hora 
peninsular).   



  IMPRESO_HISTORIAL_EQUIPO 
PREGUNTAS_FRECUENTES  
ACCESO_WEB_MINECO 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Formacion/Ayudas_contratos_formacion_posdoctoral_2013/Historial_FPD_2013.doc
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Promocion_e_Incorporacion_Talento_y_su_Empleabilidad/FICHEROS/SE_Formacion/Ayudas_contratos_formacion_posdoctoral_2013/Consultas_Frecuentes_FPD_2013.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=fc053d664fff2410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD

