
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR EN 

FORMACIÓN DE CARÁCTER PREDOCTORAL

ENTIDAD CONVOCANTE CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL

OBJETIVOS Favorecer la contratación, por los centros de investigación, de personal investigador de carácter predoctoral.

CARACTERÍSTICAS DE LA 

AYUDA

Duración:  3 años. 

Importe bruto: 22.192,80€ (salario + cuota SS)

Salario mínimo: La retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores en formación durante este 

periodo, que se deberá indicar en cada contrato, se ajustará a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 

103/2019, EPIPF.                                                                

INTERESADOS / 

SOLICITANTES
• Entidades beneficiarias: centros de investigación la Comunidad Valenciana.

REQUISITOS DEL PERSONAL A 

CONTRATAR

1. Tener la nacionalidad española, o ser nacional de un estado miembro de la Unión Europea, o ser extranjero 

con autorización o permiso de residencia o de estancia por estudios en España, en su caso.

2. Estar en posesión de un título expedido por una universidad española o extranjera, de licenciatura, 

arquitectura, ingenieria, grado, arquitectura técnica, ingeniería técnica o diplomatura, con posterioridad al 1 

de enero de 2016. 

3. Estar admitido en un programa de doctorado en una universidad de la Comunitat Valenciana.

4. Acreditar una nota media mínima ponderada en su expediente académico de grado, licenciatura, arquitectura, 

ingeniería, arquitectura técnica, ingeniería técnica o diplomatura, que por rama de conocimiento será la siguiente:

- Ciencias Sociales y Jurídicas: 8,50

- Ingeniería y Arquitectura: 7,45

- Artes y Humanidades: 8,50

- Ciencias de la Salud: 7,90

- Ciencias: 7,45

5. No estar en posesión del título de doctor o doctora con anterioridad a la fecha de inicio del disfrute de 

la ayuda.                                                                                                                                                          

6. No podrán ser solicitantes ni acceder a la contratación subvencionada quienes hayan disfrutado de 

una ayuda predoctoral por tiempo superior a doce meses.

PLAZO DE SOLICITUD Del 16 de septiembre al 4 de octubre de 2019

ACCESO A LA 

CONVOCATORIA

http://www.ceice.gva.es/es/web/ciencia/convocatories_2020/‐/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/ii‐

subvenciones‐para‐estancias‐de‐contratados‐predoctorales‐en‐centros‐de‐investigacion‐fuera‐de‐la‐comunitat‐

valencia‐

4?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ceice.gva.es%2Fes%2Fweb%2Fciencia%2Fconvocatories_2020%3Fp_p_id%3D

101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p

_p_col_id%3Dcolumn‐2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

TRAMITACIÓN EN ENTIDAD 

CONVOCANTE

Impreso de solicitud , acompañado de: 

o Copia del título de licenciado, arquitecto, ingeniero, grado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o diplomado. 

o Currículum vitae de la persona. 

o Certificado del e xpediente académico  de la titulación, con la nota media en base 10.                                           

o Personas que se acojan al supuesto de atención y cuidado de hijos menores de seis años  en los cuatro 

anteriores a la obtención del título, deberán aportar fotocopia del libro de familia  y certificado de la vida 

laboral.

o Memoria descriptiva  del proyecto de investigación que se pretende realizar. 

o Conformidad del representante legal y del director o directora de tesis.                                                          

o  Certificado de la Escuela de Doctorado  en el que conste su admisión en un programa de doctorado.

CONTACTO CONSELLERIA DE 

INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, 

CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL

pcuni_fse@gva.es

CONTACTO CSIC dpe@csic.es


