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Preupuesto Plazo de solicitud: del 20/02/2014 al 13/03/2014 a las 15:00

01.- Beneficiarios

02.- Resumen

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13832.pdf 

03.- Lineas de actuación

Los doctores que se contraten deberán participar en la realización de proyectos del siguiente tipo:

a) Proyectos de investigación industrial

b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial

c) Proyectos de desarrollo experimental

d) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de desarrollo experimental

Pago: con carácter anual por anticipado a favor de las entidades beneficiarias

Solicitud de la ayuda:

a) Salvo que ya estén inscritos anteriormente, es necesario que con carácter previo a la presentación de la solicitud tanto la entidad 

solicitante, como el representante de la entidad se inscriban en el Registro Unificado de Solicitantes.

b) La presentación de la solicitud se realizará a través de la cumplimentación por el representante de la entidad del formulario electrónico de 

solicitud, disponible en la sede electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad

c) El representante legal de la entidad solicitante deberá completar la presentación de la solicitud mediante su firma electrónica. 

Plazo de resolución: 20/08/2014

Objetivo:

Concesión de ayudas para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo 

experimental o estudios de viabilidad técnica previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la 

demanda en el sector privado de personal I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

Duración: 3 años

Presupuesto máximo: 55.000 euros 

Retribución anual bruta mínima: 18.000 euros anuales

Torres Quevedo 2013 

MINECO - Subprograma Estatal de Incorporación

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdfEnlace BBRR:
Enlace Convocatoria:

15.000.000 euros

a) Las empresas, entre las que se incluyen las empresas «spin-off» y las JEIs.

b) Los centros tecnológicos de ámbito estatal.

c) Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal.

d) Las asociaciones empresariales.

e) Los parques científicos y tecnológicos.

Requisitos de los investigadores:

a) Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de presentación de la solicitud.

b) No haber estado vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación ni con ninguna otra relacionada 

accionarial o socialmente con la misma entre el 16 de junio de 2011 y el 13 de diciembre de 2012, ambos inclusive.

En el caso de las empresas «spin-off» y las JEIs, no será de aplicación este requisito si la vinculación laboral se ha mantenido con una 

institución de I+D pública o privada sin ánimo de lucro que participa en el accionariado o en el capital de la nueva empresa.

c) No contar con una participación en el capital de la entidad que solicita la ayuda o de otra relacionada accionarial o socialmente con la 

misma que suponga una capacidad de control efectivo, directo o indirecto, de la entidad.

d) No estar incluido como candidato en la solicitud de más de una entidad.
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04.- Contenido  de la solicitud

05.- Ayudas máximas y tipos

06.- Criterios de evaluación

07.- Conceptos subvencionables

1. Méritos curriculares del candidato y adecuación del mismo a las tareas a realizar en función de la experiencia profesional y formación. 

Puntuación: de 0 a 35 puntos

2. Calidad y viabilidad científico-tecnológica de la actividad propuesta. Se valorarán positivamente aquellos proyectos o actuaciones que 

incluyan previsión de protección de resultados, mediante patente u otros modelos de protección. Se valorará que el desarrollo de la actividad 

propuesta tenga una duración de, al menos, la duración de estas ayudas. Puntuación: de 0 a 35 puntos.

3. Impacto y efecto incentivador de la ayuda en la actividad de I+D+I de la entidad solicitante. Se valorará el incremento del grado de 

actividad de I+D+i a través de aspectos tales como el volumen, al ámbito, las cuantías invertidas, la rapidez de las actividades de I+D+i u otros 

factores cualitativos y/o cuantitativos. Se podrá valorar, en los casos que proceda, el nivel de aprovechamiento y ejecución de ayudas 

anteriores concedidas a la entidad solicitante al amparo de la actuación Torres Quevedo, en función de la evaluación de las correspondientes 

justificaciones científico-técnicas. Puntuación: de 0 a 30 puntos.

Las ayudas se destinarán necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de los investigadores 

contratados durante cada una de las anualidades, consideradas independientemente.

Al formulario de Instancia de Solicitud, habrá que adjuntar en formato electrónico lo siguiente:

a) Currículum vitae del investigador propuesto por la actividad de I+D , utilizando el currículo en formato currículum normalizado (CVN) a 

través de la página web https://cvn.fecyt.es/ .

b ) Descripción de la actividad de I + D a realizar por el investigador propuesto , utilizando el modelo recogido en la página web del Ministerio 

de Economía y Competitividad .

c ) Memoria justificativa de la necesidad y el efecto de incentivación de la ayuda , así como la adicionalidad del proyecto sobre las actividades 

actuales de la empresa , usando el modelo recogido en la página web . Todo esto se defenderá sobre la base de alguno de los siguientes 

criterios : El aumento del volumen del proyecto , de su ámbito de aplicación , del importe total invertido en el proyecto o del ritmo de 

ejecución del mismo .

d) Copia del título de doctor o de la certificación académica de tener el grado de doctor en la fecha de presentación de la solicitud del 

investigador propuesto .

e) Copia del pasaporte en vigor del investigador propuesto , únicamente en el caso de los ciudadanos extranjeros no residentes en territorio 

español .

f ) En el caso de las asociaciones empresariales , certificado de inscripción en el correspondiente registro de asociaciones empresariales.

g ) En el caso de las entidades de reciente creación (año 2011 o posterior ) , el plan de negocio , utilizando el modelo recogido en la página 

web del Ministerio de Economía y Competitividad .

h ) En caso de que la entidad solicitante delegue la gestión de la solicitud en otra entidad ajena , autorización expresa para esta gestión , 

utilizando el modelo recogido en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad.

Pequeñas 

empresas

 Medianas 

empresas 

Grandes 

empresas, CTs, 

AAEE y PCTs

70% 60% 50%

75% 75% 75%

45% 35% 25%

50% 50% 40%

Proyectos de investigación industrial

Estudios de viabilidad técnica previos a proyectos de investigación industrial

Proyectos de desarrollo industrial

Estudios de viabilidad técnica previos a proyectos de desarrollo industrial 

Intensidades brutas máximas de ayuda en 

forma de subvención a los beneficiarios
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