
  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

MOVILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA AES (M-AES) 2016

Resumen de la convocatoria:

Serán susceptibles de financiación las estancias del personal investigador en centros extranjeros de I+D con el
fin de mejorar su formación y competencia en investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Podrán presentarse como candidatos personal investigador con:

Contratos predoctorales de formación en investigación en salud (PFIS) de la convocatoria 2012 y 2014.
Contratos i-PFIS de la convocatoria 2015.
Contratos Sara Borrell de la convocatoria 2015.
Contratos Río Hortega de las convocatorias 2014 y 2015.
Contratos Miguel Servet Tipo I de las convocatorias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Contratos Miguel Servet Tipo II de las convocatorias 2013, 2014 y 2015.
Contratos Juan Rodés de las convocatorias 2013, 2014 y 2015.

Las estancias subvencionadas deberán comenzar en 2015 o primer semestre de 2016 y no serán susceptibles de
fraccionamiento.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o
Ciencias y Tecnologías de la Salud:

Institutos de investigación sanitaria acreditados.
Entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella.
Entidades sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas al SNS.
Los Organismos Públicos de Investigación.
Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas con actividad
demostrada en I+D.
Otros centros públicos de I+D.
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades I+D. 

Requisitos Candidatos:

Investigadores que se encuentren en activo, durante todo el periodo solicitado de estancia, en alguno de los
contratos mencionados anteriormente. 

Cómo se solicita:

La presentación de la solicitud y restante documentación deberá ser realizada 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 (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.

https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=30&anio=2016


Fecha de actualización: 01 de abril de 2016

Forman parte de la solicitud, no siendo subsanables:

Formulario de solicitud.
Curriculum vitae normalizado de la FECYT del candidato.
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. Tampoco será posible la actualización
de la selección de publicaciones realizada en la aplicación informática una vez generada la solicitud.

 Cuantía: 2.000 €/mes.

 Duración: Entre 2 y 6 meses (i-PFIS, PFIS y Rio Hortega); entre 2 y 4 meses (Juan Rodés y Miguel Servet tipos I y
II); entre 2 y 9 meses (Sara Borrel).

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

Valoración de los méritos curriculares del candidato, máximo 30 puntos.

Valoración del interés de la propuesta para la AES, máximo 60 puntos.

Calidad científico-técnica (0-15 puntos).
Transferibilidad de los resultados (0-45 puntos).

Valoración de la estructura de la unidad de investigación, máximo 10 puntos.

Más Información:

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

 IMPORTANTE

Las estancias deberán comenzar en 2016 o primer semestre de 2017 y no son susceptibles de fraccionamiento.
Incompatibilidades:
No podrán ser presentados como candidatos quienes hubieran disfrutado de una ayuda de Movilidad de personal
investigador contratado en el marco de la AES (M-AES), concedida en la convocatoria 2015.
La percepción de estas ayudas es compatible con la remuneración que, en concepto de salario, percibe el
investigador.

http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Memoria_propuesta-MV-2016.pdf
http://www.isciii.es//ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2016/Criterios_evaluacion_Movilidad_personal_investigador_contratado_marco_AES-M-AES.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_M-AES_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_M-AES_2016.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

