
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Ayudas para
incentivar la incorporación estable de doctores (IED) 2019".

Objeto:

Las ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores pretenden impulsar la
oferta de puestos de trabajo de carácter permanente en Universidades y Centros de
I+D sin ánimo de lucro con objeto de estimular su ocupación por investigadores que
posean una trayectoria científico-tecnológica destacada. Estas ayudas nacen con el
propósito de dar continuidad a los objetivos del Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3) y confluir,
en el futuro, con las ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter
permanente, contempladas dentro de las ayudas para contratos Ramón y Cajal del
2011 y anteriores.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y 
UNIVERSIDADES 

Fecha de Publicación : 07/05/2019 

Dirección web : http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 07/05/2019 al 21/05/2019

Características: 

Las personas participantes deberán reunir los siguientes requisitos:a) Haber sido
contratado al amparo de las ayudas Ramón y Cajal, en la convocatoria 2011 o en
convocatorias anteriores.b) Ocupar, en el momento de presentación de la solicitud, un
puesto de trabajo de carácter permanente, mediante una relación funcionarial,
estatutaria o laboral, con jornada a tiempo completo, que haya sido cubierto dentro del
periodo 2017-2018. A efectos de estas ayudas, se entiende por puesto de trabajo
cubierto en dicho periodo, aquellos puestos en los que haya producido la efectiva
incorporación al mismo, mediante nombramiento o contrato, entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2018.c) Estar en posesión del certificado I3, que acredita
el cumplimiento de los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-
tecnológica que implican una trayectoria investigadora destacada, de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución de 20 de julio de 2005 de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se establecen los criterios de evaluación en

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/


el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad
Investigadora (Programa I3), obtenido a través de los procedimientos de evaluación
científico-técnica de la ejecución de las ayudas Ramón y Cajal conforme a lo dispuesto
en el artículo quinto.3 de la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, por la que se
establece el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la
Actividad Investigadora, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (Programa I3).d) No haber ocupado
previamente otro puesto de trabajo de carácter permanente por el cual se concedió
financiación al amparo del Programa I3.e) Realizar, en la institución a la que
pertenezca, únicamente actividades no económicas, de acuerdo con la definición de
las mismas contenida en el apartado 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre el
Marco de Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C
198/01) , entre las que se incluyen, de modo general, la educación pública para lograr
recursos humanos más cualificados, la amplia difusión de resultados de las
investigaciones, las actividades de transferencia de conocimientos y la realización de
I+D independiente para la mejora de los conocimientos, teniendo en cuenta que la
prestación de servicios de I+D y la I+D realizada por cuenta de empresas no se
consideran I+D independiente

Incompatibilidades: 

Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán comunicar al órgano
concedentecualquier causa de incompatibilidad o la obtención de otras ayudas,
subvenciones, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan
conocimiento de
su existencia, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los
fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el
importe de
la ayuda concedida. El personal contratado deberá poner en conocimiento de la
entidad
beneficiaria que lo contrata cualquiera de las circunstancias indicadas anteriormente
en este
párrafo.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más 
información.

https://u21.uc3m.es/Investigacion

