
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL  PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN 

DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD (AYUDAS FPI). 

 

Referencia Convocatoria Resolución de 4 de septiembre de 2014. BOE de 8 de septiembre de 2014. 

Objeto de la Convocatoria. 

(Art. 1) 

El objeto de la presente resolución es aprobar la convocatoria, correspondiente al año 
2014, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada 
en el Subprograma Estatal de Formación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de I+D+I, en régimen de concurrencia competitiva 
y aplicando los principios de publicidad y objetividad. 

 
Las ayudas tienen como objeto la formación de doctores mediante la financiación de 

contratos laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral, del personal investigador en 
formación en centros de I+D, que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de 
investigación financiado por las ayudas para proyectos de I+D del Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia o por las ayudas para proyectos de I+D+I «Retos 
Investigación» del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad, respectivamente, en sus convocatorias 2013, del Ministerio de Economía 
y Competitividad. 

A su vez, las ayudas tienen por objeto financiar la contratación laboral, durante un 
periodo de orientación posdoctoral (en adelante POP) de un año de duración, de aquellos 
doctorados que obtengan el título de doctor con antelación al inicio de la última anualidad de 
la ayuda. 

Se convocan 910 ayudas, de las que 10 se reservan para la contratación de personas 
con una discapacidad igual o superior al 50 por ciento. Las ayudas no cubiertas en este turno 
de reserva no se acumularán al turno de acceso general 

 

Beneficiarios. (Art. 3) Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los centros de I+D que hayan obtenido una 
ayuda para la realización de proyectos de investigación financiados por las ayudas para 
proyectos de I+D del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento en el marco del 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia o por las 
ayudas para proyectos de I+D+I «Retos Investigación» del Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, respectivamente, en sus 
convocatorias 2013, del Ministerio de Economía y Competitividad, y que tales proyectos hayan 
resultado seleccionados como susceptibles de tener asociada una o más ayudas para la 
formación de doctores, a través de esta convocatoria. 

Asimismo, los centros de I+D deberán cumplir las condiciones recogidas en el artículo 
3.a) de la Orden de bases. 

No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra 
alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Características de las 

ayudas. (Art.  5) 

Las ayudas tendrán una duración máxima de cuatro años, con la excepción de las 
minoraciones contempladas en el apartado 5 de este artículo, 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 predoctorales será de 20.600 euros. La 
retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores en formación durante este 
periodo, que se deberá indicar en cada contrato, será de 16.422 euros brutos anuales. 

 
No obstante, 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 ayuda predoctoral. A estos efectos, se considera que se ha 
obtenido el título de doctor en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral. 
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Si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última 
anualidad de la ayuda, se autorizará una ayuda de 25.100 euros para la contratación, durante 
el POP de un año de duración, de los investigadores recién doctorados. La retribución salarial 
mínima que deberán recibir los investigadores durante este periodo, que se deberá indicar en 
cada contrato, será de 19.000 euros brutos anuales. 

 
La ayuda para la contratación 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. 

 
El centro de I+D contratante deberá asumir cualquier coste de contratación que exceda 

de la ayuda concedida, derivado de incrementos retributivos de los salarios de los 
investigadores contratados, de incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social, de 
incrementos en las tablas salariales de los correspondientes convenios colectivos de 
aplicación, de la aplicación del artículo 21.d) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, o de cualquier otra circunstancia. 

 
Complementariamente a la ayuda para la contratación, se concederá una única ayuda 

adicional de 1.500 euros por cada investigador contratado, para financiar los gastos de 
matrícula en las enseñanzas de doctorado en una universidad española, pública o privada, 
correspondientes a los cursos en los que esté matriculado durante la vigencia de la ayuda para 
la contratación en la etapa predoctoral 

 
Los períodos de disfrute anteriores de contratos predoctorales o de otras ayudas, en el 

marco de alguno de los Planes Nacionales de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, cuyo objetivo sea la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis 
doctoral (ayudas para la formación de personal investigador –FPI–, ayudas para la formación 
de profesorado universitario –FPU–, ayudas para el desarrollo de tesis doctorales de la «Junta 
de Ampliación de Estudios» –CSIC-JAE-Predoc–, ayudas para la formación de personal 
investigador en agroalimentación –FPI-INIA–, ayudas predoctorales de formación en 
investigación en salud –PFIS–, etc.), serán descontados de la duración total de la ayuda, 
iniciándose el computo desde el periodo inicial de la misma. En ningún caso, la ayuda que se 
conceda podrá tener una duración inferior a veinticuatro meses. 

 

Requisitos de los candidatos 

(Art. 6) 

Podrán ser solicitantes todas aquellas personas que estén matriculados o hayan sido 
admitidos en un programa de doctorado, para el curso 2014/2015. El cumplimiento de este 
requisito podrá acreditarse hasta la fecha en la que finalice el plazo de subsanación establecido 
en el artículo 12. 

No podrán ser solicitantes quienes ya estén en posesión del título de Doctor, por cualquier 
universidad española o extranjera 

 

Presentación de solicitudes  

(Art. 11) 

Las solicitudes de participación serán presentadas por los candidatos que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 6. 

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 10 de septiembre de 
2014 al 26 de septiembre de 2014 a las 15:00 horas (hora peninsular española). 

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 Las solicitudes de participación serán presentadas por los 
candidatos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6. 

 

Proyectos susceptibles  de 

asignación de ayudas 

Proyectos_MICINN_2013 

Proyectos UNIZAR 2013 
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