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CPUB-2016-12 

CONVOCATORIA: AYUDAS PARA CONTRATOS RAMON Y 
CAJAL 
 
Entidad/Organismo 
MINECO-Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016- 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i -Subprograma 
Estatal de Incorporación 

 
Descripción 
Estas ayudas van dirigidas a promover la incorporación de investigadores nacionales y 
extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D mediante, por una parte, la 
concesión de ayudas para su contratación laboral y, por otra parte, la concesión de ayudas 

para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente para su posterior 

incorporación en los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
beneficiarios de estas ayudas. 
La selección se fundamenta en un riguroso proceso de concurrencia competitiva de los 
candidatos en base a sus méritos curriculares y en base a su capacidad para liderar una línea 
de investigación, en función de la experiencia científica y profesional así como de la 
independencia de su trayectoria. 

Financiación 

54.005,00 (en miles de euros) 

Requisitos 
Concesión de un máximo de 175 ayudas de una duración de cinco años para la contratación 
laboral de doctores por los centros de I+D españoles. Las ayudas, cuya cuantía anual es de 

33.720 euros, se destinan a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad 
Social de los investigadores contratados, concediendo además una ayuda adicional de 
40.000 euros, a ejecutar en cuatro años, para cubrir los gastos directamente relacionados 
con la ejecución de sus actividades de investigación. Adicionalmente hay una ayuda para la 

creación de puestos de trabajo de carácter permanente por parte de los organismos, que 
consistirá en una dotación de 100.000 euros por cada plaza. 

Documentación 

 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: 13/12/2016-24/01/2017  

Bases:http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5

d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5996c7f1cc057510VgnVCM1000001d04140aRCRD&v

gnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD 
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