
  

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD.  
SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN.  

AYUDAS PERSONAL TÉCNICO DE APOYO  
BDNS: 367261    EXTRACTO BOE 28/10/2017 

CAP. IV. Disposiciones específicas de las ayudas para personal técnico de apoyo (Arts. 55 y ss). 

Objeto de la Convocatoria. 

(Art. 55) 

El objetivo de estas ayudas es la concesión de ayudas de una duración de tres años para 
la contratación laboral de personal técnico de apoyo en organismos de investigación 
destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de 
incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-
tecnológicas. 

 
De la cuantía máxima destinada a esta actuación, indicada en el artículo 8 (7.020.000 

euros), se reserva una cuantía máxima de 117.000 euros para la contratación de personas con 
una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. La cuantía no cubierta en este turno de 
reserva se acumulará a la del turno de acceso general. 

Características y  duración 

de las ayudas. (Art.  56) 

1. Las ayudas tendrán una duración de tres años y comenzarán a contar su plazo desde la 
fecha de incorporación del técnico a su puesto de trabajo en el Centro de I+D. 

No obstante, en el caso de que el técnico ya estuviera contratado e incorporado a la 
entidad con anterioridad a la fecha de publicación de la resolución de concesión, la ayuda 
comenzará a contar su plazo al día siguiente al de publicación de la resolución de concesión. 

 
2. La ayuda anual para cada uno de los contratos será la siguiente, en función de las 

titulaciones de los técnicos contratados:  
a) 13.000 euros, en el caso de titulado universitario -Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 

Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico-. 
b) 12.000 euros en el caso de titulado como Técnico Superior, en el marco de la 

formación profesional del sistema educativo. 
 
La retribución mínima que deberán recibir los técnicos, que se deberá indicar en cada 

contrato, será la siguiente, en función las titulaciones de los técnicos contratados: 
a) 16.422 euros, en el caso de titulado universitario -Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 

Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico-. 

b) 15.000 euros en el caso de titulado como Técnico Superior, en el marco de la 
formación profesional del sistema educativo. 

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 técnicos 
contratados, incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra 
incidencia. 

 
Con objeto de validar la cofinanciación requerida y antes de realizar la 

presentación electrónica de la solicitud, SE DEBE ENTREGAR en el Servicio de 
Investigación el documento interno documento interno Compromiso de 
Cofinanciación, debidamente cumplimentado y firmado. 

Ver tablas de valoración 2017 para personal técnico LA, LB o LC. 
3. No se concederán ayudas para cofinanciar la contratación de técnicos para las técnicas 

experimentales propias de grupos de investigación que únicamente sirvan a los intereses de 
éstos. 

Beneficiarios (Art.  57) 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 Universidades  Públicas. 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/367261
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-B-2017-63150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-B-2017-63150.pdf
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_investigacion/ConcursosdePe_MMtmp4ea75d06/ConcursosdePersonalInvestigador.htm
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_investigacion/ConcursosdePe_MMtmp4ea75d06/ConcursosdePersonalInvestigador.htm


Requisitos de los técnicos 

de apoyo (Art. 58) 

a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
1º. Titulación universitaria: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, 

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 
2º. Titulación en el marco de la formación profesional del sistema educativo: Técnico 

Superior. 
Los técnicos candidatos deberán estar en posesión de la titulación en la fecha de 

finalización del plazo de cumplimentación del formulario de solicitud. 
b) No estar disfrutando en la fecha de la publicación de esta resolución en el BOE, ni 

disfrutar en fecha posterior, de un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas por esta 
actuación en convocatorias anteriores. 

c) No estar vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta 
actuación en la fecha de presentación de la solicitud. 

 
Forma de presentación 

de solicitudes (Art. 59) 

Las solicitudes serán presentadas por los Centros de I+D, debiendo realizarse a través de 
los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del MINECO, de la 
siguiente forma:  

 
- Para la presentación de los investigadores candidatos es necesario realizar una 

convocatoria previa de contratación de personal técnico condicionada a la resolución de 
concesión de las ayudas. Las características del puesto y tareas deberán coincidir con el 
perfil de la solicitud del candidato a presenta. 

El plazo máximo de inicio del procedimiento selectivo será el 23 de noviembre de 2017. 
 
- Una vez seleccionado, el investigador candidato deberá estar acreditado en el 

Registro Unificado de Solicitantes y posteriormente cumplimentará el 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 tras el envío telemático, firmará (firma 
electrónica o manuscrito) los documentos que genere automáticamente la aplicación y los 
pondrá a disposición de la Universidad.  

 
El plazo para la cumplimentación y firma por el investigador del formulario electrónico de 

solicitud finaliza el 23 de enero de 2018, a las 15:00 horas (hora peninsular). 
 
 
►►►Y para la presentación en el Servicio de Gestión de Investigación del documento 

que genera la aplicación telemática firmada por el Candidato junto con la copia del 
Currículum Vitae, Memoria de la Actuación y actividad a realizar, copia del Pasaporte 
(ciudadanos extranjeros no residentes), Copia del título o certificación académica de la 
titulación correspondiente, y resto de documentos  e informes incluidos en la aplicación del 
MINECO, la fecha será el 25 de enero de 2018. 

 
El plazo de presentación de los Centros de I+D finalizará el 30 de enero de 2018, a las 

15:00 horas (hora peninsular). 

ENLACES MINECO WEB DEL MINECO 
IMPRESOS 
 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ad59f818608d6410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ad59f818608d6410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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a)	13.000 euros, en el caso de titulado universitario -Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico-.

b)	12.000 euros en el caso de titulado como Técnico Superior, en el marco de la formación profesional del sistema educativo.
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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 técnicos contratados, incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra incidencia.



Con objeto de validar la cofinanciación requerida y antes de realizar la presentación electrónica de la solicitud, SE DEBE ENTREGAR en el Servicio de Investigación el documento interno documento interno Compromiso de Cofinanciación, debidamente cumplimentado y firmado.
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3. No se concederán ayudas para cofinanciar la contratación de técnicos para las técnicas experimentales propias de grupos de investigación que únicamente sirvan a los intereses de éstos.



		Beneficiarios (Art.  57)

		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 Universidades  Públicas.



		Requisitos de los técnicos de apoyo (Art. 58)

		a)	Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

1º. Titulación universitaria: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.

2º. Titulación en el marco de la formación profesional del sistema educativo: Técnico Superior.
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b) No estar disfrutando en la fecha de la publicación de esta resolución en el BOE, ni disfrutar en fecha posterior, de un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas por esta actuación en convocatorias anteriores.

c) No estar vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación en la fecha de presentación de la solicitud.



		

Forma de presentación de solicitudes (Art. 59)

		Las solicitudes serán presentadas por los Centros de I+D, debiendo realizarse a través de los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del MINECO, de la siguiente forma: 



· Para la presentación de los investigadores candidatos es necesario realizar una convocatoria previa de contratación de personal técnico condicionada a la resolución de concesión de las ayudas. Las características del puesto y tareas deberán coincidir con el perfil de la solicitud del candidato a presenta.

El plazo máximo de inicio del procedimiento selectivo será el 23 de noviembre de 2017.



· Una vez seleccionado, el investigador candidato deberá estar acreditado en el Registro Unificado de Solicitantes y posteriormente cumplimentará el 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 tras el envío telemático, firmará (firma electrónica o manuscrito) los documentos que genere automáticamente la aplicación y los pondrá a disposición de la Universidad. 



El plazo para la cumplimentación y firma por el investigador del formulario electrónico de solicitud finaliza el 23 de enero de 2018, a las 15:00 horas (hora peninsular).





►►►Y para la presentación en el Servicio de Gestión de Investigación del documento que genera la aplicación telemática firmada por el Candidato junto con la copia del Currículum Vitae, Memoria de la Actuación y actividad a realizar, copia del Pasaporte (ciudadanos extranjeros no residentes), Copia del título o certificación académica de la titulación correspondiente, y resto de documentos  e informes incluidos en la aplicación del MINECO, la fecha será el 25 de enero de 2018.



El plazo de presentación de los Centros de I+D finalizará el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas (hora peninsular).
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