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Convocatoria de Ayudas para la formación de doctores en empresas 
“Doctorados Industriales” 

 

 
Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba 
la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de diversas 
actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Incorporación y en el 
Subprograma Estatal de Formación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020 – Ayudas Torres Quevedo y Ayudas para la formación de doctores 
en empresas “Doctorados Industriales” 
 

Finalidad de las ayudas   

Las ayudas tienen como finalidad la formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de 
los contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de 
investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se 
enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de personal investigador en las 
empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos 
investigadores y promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad 
del mismo. 

El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad en 
la empresa o en colaboración entre la empresa y otra entidad, pública o privada. 

Requisitos de las entidades solicitantes 

Podrán ser entidades solicitantes y beneficiarias de las ayudas las empresas, conforme a las 
definiciones del artículo 5 de la convocatoria. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios, a excepción de las sociedades mercantiles públicas, 
las entidades del sector público comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, ni las comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 3 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, ni las entidades en crisis. 

Requisitos de las personas participantes 

a) Estar en disposición de estar matriculada o admitida en un programa de doctorado en una universidad 
española, para el curso 2020/2021, en el momento de la formalización del contrato. 

b) No haber estado vinculada laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación 
ni con ninguna otra relacionada accionarial o socialmente con la misma con anterioridad al 13 de febrero 
de 2019. En el caso de las empresas “spin-off” y las JEIs, no será de aplicación este requisito si la 
vinculación laboral se ha mantenido con una institución de I+D pública o privada sin ánimo de lucro que 
participa en el accionariado o en el capital de la nueva empresa. 

c) No contar con una participación en el capital de la entidad que solicita la ayuda o de otra relacionada 
accionarial o socialmente con la misma que suponga una capacidad de control efectivo, directo o 
indirecto, de la entidad. 



                                                                                                                     
 

 

 

 2 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

O.T.R.I. 
 

 

d) No estar incluida como candidata en la solicitud de más de una entidad. 

e) No haber disfrutado de una ayuda, por un período superior a 12 meses, en el marco de alguno de los 
Planes Estatales o Nacionales de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, cuyo 
objetivo sea la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral (ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores, 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.). 

f) No estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o extranjera. 

Características de las ayudas 

Las ayudas tendrán una duración de cuatro años y la fecha de inicio de su cómputo estará 
comprendida dentro del plazo para la presentación de contratos, indicado en el artículo 41.1, y de 
acuerdo a lo dispuesto en los apartados a y b del artículo 36 de la convocatoria. 

La obtención del grado de doctor deberá tener lugar, de manera general, durante las tres primeras 
anualidades de la ayuda. A partir de la obtención del grado de doctor, la persona realizará actividades de 
investigación dentro del proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental propuesto por la 
empresa que le permitan desarrollar un periodo de perfeccionamiento postdoctoral. Excepcionalmente, la 
obtención del grado de doctor podrá tener lugar durante la cuarta anualidad de la ayuda siempre que la 
evolución de la tesis doctoral así lo asegure. En cualquiera de los casos, la cuarta anualidad de la ayuda 
estará condicionada a la existencia de un contrato laboral con la persona seleccionada de carácter 
indefinido para esa anualidad. 

Las ayudas comprenderán tres conceptos:  

a) ayuda para la financiación de los contratos 
b) ayuda para la realización de estancias en entidades de I+D 
c) ayudas para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado 

a) El coste de contratación máximo financiable anual por ayuda será de 23.600 euros, sin perjuicio 
de que la retribución bruta que figure en el contrato pueda resultar en un gasto de contratación superior. 
La retribución salarial mínima durante este periodo, que se deberá indicar en cada contrato, será de 
17.785 euros brutos anuales. Las ayudas se destinarán necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota 
empresarial de la Seguridad Social de las personas contratadas durante cada una de las anualidades, 
consideradas independientemente. 

Las intensidades brutas máximas de las ayudas, como porcentaje del coste de la actividad incentivada 
son las siguientes: 

 

b) En relación con la ayuda para la realización de estancias, se autorizará una única ayuda de 2.400 
euros por cada persona contratada, para la financiación de una o varias estancias. 

Las estancias se podrán realizar en otras entidades de I+D, públicas o privadas, incluyendo empresas, 
extranjeras o españolas. No obstante, la estancia no se podrá realizar en la entidad en la que se esté 
tutorizando la tesis doctoral o, en el caso de proyectos en colaboración, en la entidad con la que se 
colabore. Cada estancia deberá tener una duración mínima de un mes y máxima de tres meses. 
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c) Respecto a los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado, se autorizará una única 
ayuda de 1.500 euros por cada persona contratada, 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. Sobre el gasto 
justificable que se recoge a continuación será de aplicación una intensidad de la ayuda del 100%. 

Obligaciones de los beneficiarios 

1. Contratar laboralmente a las personas seleccionadas, de acuerdo con la legislación laboral vigente y 
con la duración de los contratos y la retribución que se indica en la convocatoria. 

2. Poner a disposición del personal contratado las instalaciones y medios materiales y formativos 
necesarios para el adecuado desarrollo de su trabajo, así como a garantizarles los derechos y 
prestaciones de los que disfruta el personal de la entidad de similar categoría. 

3. Comunicar al órgano concedente las renuncias, interrupciones y demás incidencias de los contratos 

financiados con cargo a las ayudas en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente 
a la fecha en que se produzcan. 

4. Cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y las 
concordantes de su reglamento de desarrollo. 

5. Dar publicidad al carácter público de la financiación de la actividad subvencionada, haciendo 
referencia expresa a la actuación y a la Agencia Estatal de Investigación en los contratos laborales así 

como en las publicaciones, ponencias, actividades de difusión de resultados y cualquier otra que 
resulte de las ayudas concedidas al amparo de la presente resolución. 

6. La persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria de la ayuda se 
responsabilizará de la conservación y custodia de aquella documentación que deba obrar en poder de 
la entidad beneficiaria y la mantendrá a disposición de los órganos de comprobación y control durante 
el período resultante de la aplicación del artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El lugar de 
custodia deberá reflejarse en la información a remitir a la Agencia con motivo de la rendición de los 
correspondientes informes. 

La persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria de la ayuda será responsable 
de la veracidad del contenido de los documentos que firme y presente ante la administración 
concedente. 

7. Designar un tutor del investigador o investigadora en formación que deberá pertenecer a la plantilla 
de la entidad y tener el grado de doctor. Este tutor, deberá solicitar su asignación como director de 
tesis doctoral a la comisión académica responsable del programa en el que se ha matriculado el 
investigador o investigadora en formación, sin perjuicio de que pueda existir un segundo codirector 
vinculado con la universidad donde se cursa el doctorado. La persona que se designe como tutor 
podrá ser la misma persona que sea la responsable de la ejecución del proyecto en la empresa. 

8. Velar por el desarrollo adecuado de las actividades de I+D a realizar por el investigador o 
investigadora en formación propuestos para la obtención de su tesis doctoral. 

9. En el caso de proyectos en colaboración, contar con el correspondiente convenio, contrato o 
documento donde se establezcan la colaboración entre las entidades. El órgano concedente podrá 
reclamar copia del mismo durante la ejecución de la ayuda. 

10. Comunicar al órgano concedente la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral de 
la persona contratada en el plazo máximo de 20 días hábiles desde que se produzca, cuando esta 
tenga lugar durante el periodo de ejecución de la ayuda. 

La persona contratada deberá poner en conocimiento de la entidad beneficiaria la fecha del acto de 
defensa y aprobación de la tesis doctoral. 

11. La entidad beneficiaria, así como el tutor del investigador o investigadora en formación en dicha 
entidad, se comprometen a facilitar la publicación de los resultados de la investigación desarrollada en 
el marco de la tesis doctoral, así como en el acto académico de defensa de la misma. No obstante lo 
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anterior, en relación con los derechos de propiedad industrial así como los derechos de carácter 
patrimonial que integran la propiedad intelectual que puedan generarse durante todo el período de la 
ayuda se aplicará la normativa vigente en la materia, por lo que los mismos pertenecerán única y 
exclusivamente a la entidad beneficiaria, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la normativa de 
dichas entidades sobre la participación en los beneficios derivados de los mencionados derechos. 

Forma y plazo de presentación de las solicitudes 

Las solicitudes de participación serán presentadas por las entidades. 

La cumplimentación y presentación telemática de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a través 
de los medios electrónicos habilitados para ello en la Sede electrónica del Ministerio, conforme se 
establece en el art 38 de la convocatoria. 

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 21 de enero de 2020 al 11 de 
febrero de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Más información 

- Convocatoria 

- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/483778
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a14041a0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD

