
  Presentación de solicitudes: Desde el 12 de abril hasta el 11 de mayo de 2016 a las 15:00h (horario
peninsular)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

CONTRATOS i-PFIS: DOCTORADOS IIS-EMPRESA EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 2016

Resumen de la convocatoria:

Subvenciones para financiar contratos destinados a la formación inicial de investigadores en ciencias y
tecnologías de la salud, mediante la realización de una Tesis Doctoral.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Únicamente pueden ser beneficiarios de esta modalidad de Contratos i-PFIS, los Institutos de Investigación
Sanitaria acreditados.
Los IIS podrán presentar solicitudes para los grupos de investigación pertenecientes a cualquiera de las
instituciones firmantes del Convenio de constitución del mismo y deberán estar dirigidos por un investigador
vinculado estatutaria, funcionarial o laboralmente con dicha institución. Solo se podrá presentar un candidato
por grupo, entendiendo por tal, como el conjunto de investigadores que trabajan bajo la dirección científica del
investigador principal y que publican conjuntamente.

Requisitos Candidatos:

Los candidatos deberán estar matriculados o admitidos para comenzar un programa de doctorado en el curso
académico 2016-2017, lo que se podrá acreditar con posterioridad a la solicitud y hasta la fecha de
finalización del periodo de alegaciones.
No podrán ser candidatos:

Quienes ya estén en posesión del título de doctor por cualquier universidad, española o extranjera.
Quienes hayan disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato predoctoral por
tiempo superior a doce meses.

Cómo se solicita:

La presentación de la solicitud y restante documentación deberá realizarse mediante el siguiente .enlace
Hay dos formas de presentar la solicitud y la documentación necesaria:

A través de la Aplicación informática, sin certificado electrónico.
Registro electrónico del ISCIII, con certificado electrónico.

Sea cual sea la forma de presentación, los formularios de solicitud únicamente requerirán la firma del
representante legal de la entidad solicitante quien recabará las firmas del resto de interesados (Jefes de grupo y
candidatos), responsabilizándose de su custodia y veracidad. Dichas firmas se consignarán en los
correspondientes modelos normalizados a los que se podrá acceder desde la sede electrónica del ISCIII.
Forman parte de la solicitud, no siendo subsanables:

Formulario normalizado de solicitud.
CVN de la FECYT del jefe de grupo y candidato.
Memoria de la Propuesta (Inglés).

A efectos del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información contenida en los correspondientes
currículum vítae y memorias en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. No será posible la
actualización posterior de la información contenida en dichos documentos. Tampoco será posible la actualización
de la selección de publicaciones realizada en la aplicación informática una vez generada la solicitud.
 Además las solicitudes deberán ir acompañadas:

https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=151&anio=2016
http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Memoria_propuesta_Proposal-application-form-IPFIS-2016.pdf


Fecha de actualización: 01 de abril de 2016

Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio
español.
Documento de estar en disposición de ser admitido o matriculado para comenzar un programa de
doctorado, acreditado oficialmente, en una universidad española en el curso académico 2016-2017.
Certificado académico, correspondiente a la titulación o titulaciones (licenciado, ingeniero, arquitecto,
graduado, máster, etc.), que le permiten el acceso al programa de doctorado.
Cuando corresponda, documento suscrito por el director del IIS certificando la pertenencia del grupo de
investigación al mismo.

 Cuantía: 20.600€ brutos/año. Distribuidos preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su totalidad. Las
cuotas empresariales de la seguridad social correrán a cargo de la entidad beneficiaria.

 Duración: Cuatro años

Criterios de Evaluación:
Los especificados a través del siguiente :enlace

Valoración del investigador en formación solicitante, máximo 20 puntos.

Adecuación del candidato al programa propuesto (0-10 puntos).
Otros méritos (0-10 puntos).

Valoración de la propuesta para los objetivos propuestos de la ayuda, máximo 30 puntos.

Calidad científico técnica de la propuesta (0-10 puntos).
Transferibilidad de resultados al tejido productivo (0-10 puntos).
Resultados esperables (0-10 puntos).

Valoración del grupo de investigación receptor del candidato, máximo 50 puntos.

Valoración de las publicaciones del jefe de grupo, periodo valorable 2009-2016 (0-25 puntos).
Proyectos de investigación del grupo (0-10 puntos).
Actividad previa de transferencia (0-15 puntos).

Más Información:

Orden de bases
Resolución de convocatoria
Preguntas frecuentes
Guía de ayuda
Web de la ayuda
 

 IMPORTANTE

Incompatibilidades:
Con carácter general, estos contratos serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato laboral por
parte del personal contratado.
Con carácter particular, los beneficiarios de esta ayuda podrán prestar colaboraciones complementarias en
tareas docentes, en su misma institución o en otras, por un máximo de 60 horas anuales.
Limitaciones en el número de solicitudes y concesiones:
El número máximo de posibles solicitudes por cada IIS acreditado será de dos y el de concesiones de una.

http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Criterios_evaluacion-IPFIS-2016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/RESOLUCION-AES-2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-faq/2016/FAQ_i-PFIS_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-guias-ayuda/2016/GUIA_DE_AYUDA-i-PFIS_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

