
  Presentación de solicitudes: Desde el 05 de abril hasta el 27 de abril de 2016 a las 15:00h (horario
peninsular)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS IIS ACREDITADOS 2016

Resumen de la convocatoria:

Contratos para la realización de actividades de apoyo a la gestión de la I+D+I en los IIS acreditados, dirigidas a:
 

Mejorar la capacidad de gestión de las unidades de gestión de los IIS.
Apoyar las iniciativas de gestión y valorización de la innovación en estas instituciones.

 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Únicamente podrán participar los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS) que no hayan obtenido
un contrato de gestión en investigación en salud de la AES.
En el caso de los IIS acreditados que gestionan sus actividades de investigación mediante fundación de
derecho privado constituida al amparo de lo previsto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
u otras entidades de derecho público o privado, podrán solicitar las subvenciones a través de estas entidades

Requisitos Candidatos:

Los candidatos que opten a esta modalidad de ayudas deberán estar en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones: título de licenciado, ingeniero, graduado, ingeniero técnico o diplomado. En todos los casos
deberá tratarse de títulos oficiales españoles y, si se han obtenido en el extranjero, deberán estar
homologados oficialmente en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Cómo se solicita:

La presentación de la solicitud y restante documentación deberá realizarse a través del 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.

 
Forman parte de la solicitud, no siendo subsanables:

Formulario normalizado de solicitud.
Curriculum Vitae Normalizado de I+D+Ì de la FECYT.
Memoria de la Propuesta en modelo normalizado.

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.
Además las solicitudes deberán ir acompañadas:

Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio
español.
Titulación en virtud de la que concurre a esta convocatoria o certificación académica personal en la que
consten los estudios superados.

https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=171&anio=2016
http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Memoria_propuesta-GIS-2016.pdf


Fecha de actualización: 01 de abril de 2016

Acreditación documental de los méritos curriculares aportados (certificado de vida laboral, credencial de
becario, certificado de cursos donde conste la duración de los mismos, etc.), sin cuyo requisito no serán
tomados en consideración.

 Cuantía: 26.866€ brutos/año. Estarán distribuidos preferentemente en 14 pagas, que el ISCIII financiará en su
totalidad. Las cuotas empresariales  a la Seguridad Social y el resto de gastos de contatación correrán a cargo de la
entidad beneficiaria.

 Duración: 36 meses.

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

Valoración de los méritos curriculares del candidato, máximo 40 puntos.

Formación relacionada con la actividad a desarrollar (0-15 puntos).
Experiencia laboral relacionada con la actividad a desarrollar (0-15 puntos).
Otros méritos relacionados con la actividad a desarrollar (0-10 puntos).

Valoración del interés de la propuesta, máximo 60 puntos.

Calidad (0-20 puntos).
Adecuación del perfil del candidato al plan estratégico del IIS (0-20 puntos).
Viabilidad y oportunidad (0-20 puntos).

Más Información:

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

 IMPORTANTE

Incompatibilidades
Con carácter general, los contratos financiados serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato
laboral por parte del personal contratado. 
Limitaciones en el número de solicitudes y concesiones.
El número máximo de solicitudes por cada IIS acreditado será de dos y el de concesiones de una. Este número
de solicitudes y concesiones comprende las que pudieran corresponder a todas las entidades firmantes del
convenio, con independencia de que la solicitud esté formulada por la entidad gestora del IIS u otra diferente.

http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Criterios_evaluacion_GIS_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_GFIS_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_GFIS_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

