
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD- INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. 

CONTRATOS PFIS- PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALDU. 

Referencia Convocatoria RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2014 (BOE de 10 de junio de 2014) 
CAPÍTULO II: Actuaciones de la AES  del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad 
 En el Subprograma de Formación: a) Contratos predoctorales de formación en investigación. 

Objeto y Finalidad  (Art. 25)  El objeto de esta convocatoria es la financiación de contratos destinados a la formación inicial de 
investigadores en ciencias y tecnologías de la salud, mediante la realización de una tesis doctoral, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo  21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

Con esta actuación se pretende Promover el inicio de la carrera profesional mediante la 
incorporación de jóvenes investigadores al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Beneficiarios y Características 

de los Grupos (Art. 26) 

 

Podrán ser beneficiarios de Contratos PFIS los centros del artículo 6.1.g) en los que desarrollen su 
actividad los investigadores que obtuvieron financiación como investigadores principales de proyectos 
individuales o coordinadores de proyectos coordinados o multicéntricos en las convocatorias AES 2012 y 2013 
de Proyectos de investigación en salud, sin financiación en la partida de personal y de tres años de duración. 
Únicamente dichos investigadores podrán concurrir a esta convocatoria como jefes de grupo. 

Dichos investigadores, que podrán presentar como máximo un candidato para la realización de su 
tesis doctoral, deberán estar vinculados estatutaria, funcionarial o laboralmente con dicho centro. 

Condiciones de los Contratos  

(Art.  27) 

a) La incorporación a los centros se formalizará a través de contratos laborales, bajo la modalidad de 
contrato predoctoral, con dedicación a tiempo completo, suscritos entre el investigador predoctoral en 
formación y la entidad beneficiaria. 

b) La duración del contrato será de un año, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro, 
durante el tiempo que dure su permanencia en el programa de doctorado y sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 20 y 24 sobre la justificación económica y el seguimiento científico-técnico 

c) De conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 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. 

d) La dotación económica será de 20.600 € anuales, en concepto de retribución bruta salarial, 
distribuidos preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social y resto de gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria. 

Requisitos de los solicitantes 

(Art. 28) Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1.º Deberán estar admitidos o matriculados en un programa de doctorado en una universidad española 

con anterioridad a la fecha que se establezca para la finalización del plazo de alegaciones a la propuesta de 
resolución provisional. 

2.º Haber finalizado los estudios, considerándose como tal la fecha en que se acredite que se han 
superado todas las materias y requisitos académicos (licenciatura, ingeniería, arquitectura, grado, máster, etc.) 
que dan acceso a un programa de doctorado en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2010. 

Dicha fecha podrá ser anterior a 2010 y posterior al 1 de enero de 2007, cuando se acrediten alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Estar 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), Bioquímica, Psicología (PIR), Enfermería o 
Radiofísica Hospitalaria. 

b) La dedicación a la atención y cuidado de hijos menores de seis años, en el periodo citado. 
c) Tener un grado de discapacidad igual o superior al 50%. 
3.º No podrán ser solicitantes quienes ya estén en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad 

española o extranjera. 
 

Plazo de presentación La Universidad de Zaragoza solo puede realizar un máximo de 3 solicitudes para 1 posible concesión. Un 
grupo de investigación solo puede presentar un candidato como máximo. Los grupos receptores interesados, 
deberán co-financiar el coste de la contratación, para lo que deberán acreditar  disponer de los fondos 
necesarios. 

1. º Contratos predoctorales de formación en investigación: 10 de junio de 2014 al 1 de julio de 

2014. 

ENLACES GUÍA DE LA AYUDA //   CONSULTAS FRECUENTES //  ACCESO SOLICITUD 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6169.pdf
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