
  Presentación de solicitudes: Desde el 15 de enero hasta el 29 de enero de 2019 a las 15:00h
(horario peninsular)

AYUDAS JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN 2018
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria de 225 ayudas para la contratación laboral de jóvenes doctores con el objeto de que los mismos
afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación posdoctoral.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán ser  :entidades beneficiarias

Organismos públicos de investigación.
Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, y universidades privadas con
capacidad y actividad demostrada en I+D+i.
Otros centros públicos de I+D.
Entidades o instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concentradas
con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora.
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D y generen
conocimiento científico o tecnológico. 
Centros Tecnológicos de ámbito estatal.

Los deberán de reunir los siguientes requisitos: investigadores 

Estar en posesión del grado de doctor, obtenido entre el uno de enero del 2014 y el 31 de diciembre de
2016. Parones de la actividad por motivos como la maternidad o enfermedad grave serán tenidos en
cuenta.
En el caso de aquellos investigadores que quieran incorporarse al mismo Centro de I+D en el que han
realizado su formación predoctoral, haber realizado estancias en un Centros de I+D distinto, durante al
menos 12 meses, después de la obtención del título de doctorado.
No haber presentado la solicitud de participación a las ayudas Ramón y Cajal, en la presente
convocatoria.
No haber sido beneficiario de una ayuda de las convocatorias anteriores de ayudas Ramón y Cajal o
Ayudas Juan de la Cierva incorporación.
No ser beneficiario de una ayuda del Subprograma Juan de la Cierva formación, a excepción de
aquellos que la hayan disfrutado durante al menos un año.

Cómo se solicita:

Las solicitudes de participación serán presentadas por los centros de I+D el que esté inscrito el investigador tutor
del candidato, a través de los medios electrónicos habilitados para ello en la Sede Electrónica de la Secretaría de
Estado de I+D+i.
La cumplimentación del formulario de los  a esta convocatoria se habrá de realizar ainvestigadores candidatos
través de la aplicación telemática que estará disponible desde el 15 de enero 2019 al 29 de enero de 2019 a las

 horas, hora peninsular, siendo opcional la utilización de firma electrónica.15:00
Las solicitudes de participación serán presentadas por los  mediante la aplicación telemática queCentros de I+D
estará disponible , hora peninsular. Para ello desde el 15 de enero 2019 al 5 de febrero de 2019 a las 15:00 horas
es obligatoria la firma electrónica de la persona que ostente la representación legal de la entidad.
Contenido de la solicitud:

Instancia de solicitud.

https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/menuitem.df29f2378d5d10a0cee63510223041a0/?vgnextoid=6767b2f2e31f9410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato1
https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/menuitem.df29f2378d5d10a0cee63510223041a0/?vgnextoid=6767b2f2e31f9410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato1


Fecha de actualización: 26 de diciembre de 2018

Relación de investigadores candidatos.
Formulario del investigador candidato. Será cumplimentado telemáticamente por cada uno de los
investigadores candidatos, incluyendo la siguiente información:

Currículum vítae, modelo CVN generando preferiblemente la versión en inglés.
Currículum vítae, modelo CVA, del investigador tutor.
Historial científico-técnico de los últimos cinco años del equipo de investigación en el que se integre
el candidato.
Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en
territorio español.
Copia del título de doctor o certificación académica.Informe razonado de la persona que ostenta la
representación legal del Centro de I+D solicitante que justifique la indiscutible movilidad, si fuese
necesario.

Encontrará todos los modelos y la información necesaria para la realización de la solicitud en este enlace. 

 Cuantía: 29.000€/año . *

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:
Méritos curriculares del candidato. Hasta 50 puntos.

Aportaciones de investigación (artículos publicados, libros o capítulos, patentes concedidas o licenciadas…)
(hasta 25 puntos).
Participación en actividad internacional (hasta 20 puntos).
Otros méritos curriculares (hasta 5 puntos).

Historial científico-técnico del equipo investigador en el que se quiere integrar el candidato.  Hasta 50 puntos.

Aportaciones de investigación (artículos publicados, libros o capítulos, patentes concedidas o licenciadas…)
(hasta 25 puntos).
Participación en actividad internacional (hasta 20 puntos).
Otros méritos (hasta 5 puntos).

Más Información:

Orden de bases reguladoras
Resolución de la convocatoria
Extracto de la convocatoria (publicado en BOE)
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Régimen de compatibilidades :

Las personas que sean contratadas al amparo de estas ayudas podrán prestar colaboraciones complementarias
en tareas docentes, en su misma institución o en otras, por un  , a petición propia ymáximo de 80 horas anuales
con la aprobación de su institución. 
 
* Presupuesto de la convocatoria: 20.925.000€, de los cuales se destinarán 29.000€ para la financiación anual de
cada contrato.  Esta ayuda se destinará 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. La retribución mínima que deberán recibir las personas contratadas será de 25.000 euros
brutos anuales.

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=716217cd13e77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=7d5217cd13e77610VgnVCM1000001d04140a____
https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631260/document/253398
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61070.pdf
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=716217cd13e77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD

