Líneas de ayuda para la
formación e incorporación de
investigadores
Dirección General Investigación y Gestión del Plan
Nacional de I+D+i
V Encuentro de la RedUGI
Logroño, 29 abril 2010

El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011
 Línea Instrumental de RRHH:
 Programa Nacional de Formación:
 Ayudas para la formación de personal investigador (FPI)
 Programa Nacional de Contratación e Incorporación:
 Programa Ramón y Cajal
 Programa Juan de la Cierva
 Programa Personal Técnico de Apoyo
 Programa Torres Quevedo
 Otras actuaciones:
Premios Nacionales de Investigación
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Carrera investigadora actual
Título

Tesis doctoral
DEA

10 años
4 años

Pregrado

3 años

Ramón y Cajal

Juan de la Cierva
Programa I3

FPI
2+2

Personal técnico de apoyo
Torres Quevedo
Formación
predoctoral

Formación
postdoctoral

Consolidación
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Oferta Pública de Empleo en OPIs
Contrataciones de Instituciones de I+D
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Ayudas FPI
 Objeto:
 Ayudas para la formación de personal investigador (FPI) en centros de
I+D: titulados universitarios que quieran realizar una tesis doctoral asociada
a proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de I+D+i.
 Convocatoria 2010: 1.100 ayudas, Ppto: 82,5 M€
 Plazo presentación solicitudes: CERRADO
 Incluyen:
 Dotación económica:
• Fase de beca: 1.142 € / mes + Seguridad Social.
• Fase de contrato: 16.422 € brutos / año + Seguridad Social.
 Precios públicos por la matrícula en doctorado y máster.
 Estancias breves en otros centros de I+D.
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Ayudas FPI
 Nº Solicitudes: 5743 solicitudes, correspondientes a 3739 solicitantes.
 Actuaciones:
09/04/2010: 1ª Publicación de las solicitudes a subsanar. Límite 21/04/2010
12/04/2010: 2ª Publicación de las solicitudes a subsanar. Límite 23/04/2010
 Situación actual: Subsanación
 Previsión:
 Periodo de evaluación: por IP’s, última semana de abril - mediados de mayo.
 Publicación de seleccionados: mediados de junio.
 Periodo de alegaciones: última semana de junio y 1ª semana de julio.
 Resolución de concesión definitiva: última semana de agosto.
 Fechas de incorporaciones: 1er. día hábil de septiembre, octubre, noviembre
ó diciembre.
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Ayudas FPI

ESTANCIAS BREVES y TASAS MASTER - DOCTORADO
 Periodo de solicitudes: para los Centros, 16/09/2010 - 30/09/2010
 Presupuesto EEBB: 6 M€ (aprox 1000 ayudas)
 Presupuesto Tasas: 1 M€
 Previsión:
 Periodo de evaluación/revisión: octubre.
 Publicación de concesión provisional: 1ª semana noviembre.
 Periodo de alegaciones: 1ª quincena noviembre.
 Resolución de concesión definitiva: última semana diciembre en EEBB y
1ª semana enero 2011 en Tasas.
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Programa Ramón y Cajal
 Objeto:
 Ayudas para la contratación laboral, por un plazo de cinco años, de
doctores por Centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro.
 Convocatoria 2010: 250 ayudas, Ppto: 48,1 M€.
 Plazo presentación solicitudes: CERRADO
 Incluyen:
 Dotación económica:
• Ayuda 1ª anualidad 44.370 € (Salario mínimo: 33.250 €/brutos año)
• Ayuda minorada 10% anual
• Financiación adicional 15.000 €
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Programa Ramón y Cajal
 Nº Solicitudes: 1705 solicitudes.
 Situación actual: Revisión administrativa
 Previsión:
 Subsanación: 1ª semana de mayo.
 Periodo de evaluación: ANEP, de la 1ª semana de mayo a la 1ª semana de
junio, inclusive.
 Publicación de seleccionados: última semana de junio.
 Presentación de acuerdos: mes de julio
 Publicación de seleccionados con centros: 1ª semana de septiembre.
 Periodo de alegaciones: 1ª quincena septiembre.
 Resolución de concesión definitiva: mediados octubre.
 Presentación contratos: de mediados de octubre hasta mediados de
noviembre.
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Programa Juan de la Cierva

 Objeto:
 Ayudas para la contratación laboral, por un plazo de tres años, de
doctores por Centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro, para su
incorporación a un equipo de investigación.
 Convocatoria 2010: 350 ayudas, Ppto: 35,3 M€.
 Plazo presentación solicitudes: CERRADO
 Incluyen:
 Dotación económica:
• Ayuda anualidad 33.660 € (Salario mínimo: 25.250 €/brutos año)
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Programa Juan de la Cierva
 Nº Solicitudes: 2109 solicitudes.
 Situación actual: Revisión administrativa
 Previsión:
 Subsanación: 2ª - 3ª semana de mayo.
 Periodo de evaluación: ANEP, de la 1ª semana de mayo a la 1ª semana de
junio, inclusive.
 Publicación de seleccionados: 1ª semana de julio.
 Periodo de alegaciones: 2ª y 3ª semana julio.
 Resolución de concesión definitiva: mediados octubre.
 Presentación contratos: de mediados de octubre hasta mediados de
noviembre.
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Programa Personal Técnico de Apoyo
 Objeto:
 Ayudas para la contratación laboral de personal técnico de apoyo, por
Centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro, en las modalidades de
Infraestructuras, Transferencia y EBTs.
 Convocatoria 2010: 320 ayudas, Ppto: 16,2 M€.
 Plazo presentación solicitudes: CERRADO
 Incluyen:
 Dotación económica:
• Ayuda titulado superior: 18.900 € (Salario mínimo: 23.625 €/brutos año)
• Ayuda titulado medio: 16.380 € (Salario mínimo: 20.475 €/brutos año)
• Ayuda FP2: 12.600 € (Salario mínimo: 15.750 €/brutos año)
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Programa Personal Técnico de Apoyo
 Nº Solicitudes: 1165 solicitudes.
 Situación actual: Revisión administrativa
 Previsión:
 Subsanación: 4ª semana de mayo.
 Periodo de evaluación: ANEP, mes de julio.
 Publicación de seleccionados: 3ª semana de septiembre.
 Periodo de alegaciones: última semana de septiembre y primera de octubre.
 Resolución de concesión definitiva: principios de noviembre.
 Presentación contratos: de la 2º semana de noviembre a la 1ª de diciembre.
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Programa Torres Quevedo
 Objeto:
 Ayudas para la contratación de personal de I+D (doctores y tecnólogos),
de 1 a 3 años, por empresas, centros tecnológicos, asociaciones
empresariales y parques científico-tecnológicos para la realización de
proyectos de I+D
 Convocatoria 2010: 1.300 ayudas, Ppto: 65,0 M€.
 Plazo presentación solicitudes: ABIERTO (hasta el 18 de mayo)
 Incluyen: Intensidad ayuda coste contratación: tipo proyecto y tipo beneficiario
ENTIDAD

PEQUEÑAS
EMPRESAS

MEDIANAS
EMPRESAS

No PYME, C.C.T.T.,
A.A.E.E.

Estudio previo Investigación Industrial

75%

75%

65%

Proyecto Investigación Industrial

70%

60%

50%

Estudio previo a Desarrollo Tecnológico

50%

50%

40%

Proyecto Desarrollo Tecnológico

45%

35%

25%

PROYECTO
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Programa Torres Quevedo
 Nº Solicitudes: en presentación.
 Situación actual: recepción de solicitudes
 Previsión:
 Revisión y subsanación: mayo y junio.
 Periodo de evaluación: ANEP, junio y julio.
 Publicación de seleccionados: medidos de septiembre.
 Periodo de alegaciones: última quincena de septiembre.
 Resolución de concesión definitiva: última semana de octubre.
 Presentación contratos: noviembre.
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Premios Nacionales de Investigación
 Objeto:
 Reconocer el mérito de aquellos investigadores españoles que estén
realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia
internacional, y que contribuyan al avance de la ciencia.
 Convocatoria 2010:
PNI «Gregorio Marañón», en el área de Medicina
PNI «Santiago Ramón y Cajal», en el área de Biología
PNI «Leonardo Torres Quevedo», en el área de Ingenierías
PNI «Pascual Madoz», en el área de Derecho y Ciencias
Económicas y Sociales
PNI «Ramón Menéndez Pidal», en el área de Humanidades.
 Plazo presentación solicitudes: ABIERTO (hasta el 20 de mayo)
 Dotación económica: 100.000 euros cada uno
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Premios Nacionales de Investigación
 Nº Solicitudes: en presentación.
 Situación actual: recepción de solicitudes y jurados.
 Previsión:
 Revisión y subsanación: mayo y junio.
 Formación jurados: junio.
 Periodo de evaluación: julio-septiembre.
 Reunión jurados y publicación fallo: octubre
 Acto entrega galardones: enero 2011.
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Aplicación Ley 11/2007 en MICINN
 Como consecuencia de la ley 11/2007, de 22 de junio (BOE de 23), de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se publicó la Orden
CIN/506/2010, de 26 de febrero, por la que se crea y regula el Registro
Electrónico del Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE de 6 de marzo).
 En dicha Orden, se explica que las personas jurídicas están obligadas a
presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones relativos a los
procedimientos recogidos en el Anexo I (que incluye el procedimiento de
concesión de subvenciones), por medio del Registro Electrónico.
 La misma Orden establece que la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones por medio del Registro Electrónico tendrá carácter preferente,
pero será voluntaria, para las personas físicas, siendo la alternativa la
presentación en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
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Aplicación Ley 11/2007 en MICINN
 Se establecerá la obligatoriedad del uso del Registro Electrónico a las
personas jurídicas establecido en la Orden en sucesivas convocatorias.
 Se podrá hacer uso del Registro Electrónico, mediante una aplicación llamada
“Carpeta Virtual de Expedientes” (CVE) disponible en la página web del MICINN.
Podrán hacerse trámites por esta vía para las ayudas concedidas de las
siguientes convocatorias de RRHH.
SUBPROGRAMA

CONVOCATORIAS

FPI

2003 y sucesivas.

Ramón y Cajal

2007 y sucesivas.

Juan de la Cierva

2008 y sucesivas.

Técnicos de Apoyo

2007 y sucesivas.

Torres Quevedo

2005 y sucesivas.

Premios Nacionales

2009 y sucesivas.
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Aplicación Ley 11/2007 en MICINN

Estados públicos de
un expediente
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Aplicación Ley 11/2007 en MICINN
 En cada momento, el usuario podrá ver el estado de su solicitud. Para
acceder a su expediente, el usuario deberá estar dado de alta en Registro
Unificado de Solicitantes (RUS).
 Formas de acceso a CVE:
 usuario y contraseña de RUS,
 o mediante los certificados de firma digital admitidos por el Ministerio de
Presidencia (certificado FNMT, DNI electrónico, …).
 Además de consultar un expediente, también se pueden hacer acciones sobre
el expediente en VCE. Si se ha accedido a CVE con un certificado de firma
digital admitidos por el Ministerio de Presidencia (certificado FNMT, DNI
electrónico, …), no será necesario pasar por el registro presencial. No obstante,
si tan solo se ha accedido a CVE con el usuario y contraseña de RUS, se
deberá registrar en Registro presencial la declaración responsable que se
imprime a través de CVE.
20

20

20

Aplicación Ley 11/2007 en MICINN
 Acciones que se harán mediante CVE:
 Subsanación de solicitudes.
 Aceptación o rechazo de la ayuda concedida provisionalmente.
 Presentación de alegaciones.
 Presentación de documentación requerida.
 Presentación de instancias genéricas.
 Algunos ejemplos de instancias genéricas que podrán hacerse mediante CVE
cuando la ayuda haya sido concedida:
 Cambio de Organismo.
 Aplazamiento en la incorporación.
 Aplazamiento en la formalización del contrato.
 Interrupción de la ayuda.
 Envío de acuerdo de incorporación.
 Envío de contratos.
 Envío de incorporaciones.
 Otros.
21

21

21

Información LIA de Recursos Humanos

INFORMACIÓN: 902 21 86 00
http://www.micinn.es/
informa@micinn.es







Programa FPI:
Programa Ramón y Cajal:
Programa Juan de la Cierva:
Programa Personal Técnico Apoyo:
Programa Torres Quevedo:
Premios Nacionales Investigación:

becasfpi@micinn.es
ramonycajal@micinn.es
pcierva@micinn.es
tecnicos.apoyo@micinn.es
torresquevedo@micinn.es
premio.investigacion@micinn.es

GRACIAS A TODOS!
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