
 

 

CONVOCATORIA 2020, DE LAS AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS 
"DOCTORADOS INDUSTRIALES", EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación 

Objeto de las ayudas 

Las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados 
Industriales" tienen como objetivo la formación de doctores en empresas 
mediante la cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador 
en formación que participen en un proyecto de investigación industrial o de 
desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se 
enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de personal 
investigador en las empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, 
contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y promover la 
incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad 
del mismo. 

Beneficiarios 

 Podrán tener la condición de beneficiarios de las correspondientes 
convocatorias, en los términos que las mismas establezcan, y siempre que 
cumplan los requisitos exigidos en cada caso: 

a) Las personas físicas. 

b) Las siguientes personas jurídicas, siempre que estén válidamente 
constituidas, y tengan residencia fiscal en España: 

1º. Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio. 

2º. Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, 
y universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en 
I+D+I. 

3º. Otros centros públicos de I+D. Organismos públicos y centros con 
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la 
Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a 
las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o 
participados mayoritariamente por el sector público, cualquiera que 
sea su forma jurídica. 

4º. Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o 
concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen 
actividad investigadora. 

5º. Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o 
gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o 
tecnológico, faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen 
servicios de apoyo a la innovación a las empresas. 

6º. Empresas. 

7º. Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el 
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registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de 
diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los 
Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el Registro de tales Centros. 

8º. Agrupaciones o asociaciones empresariales: Agrupaciones de interés 
económico (AIE); asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de 
lucro que realicen entre sus actividades proyectos y actuaciones de 
I+D para su sector. 

9º. Agrupaciones empresariales innovadoras y plataformas tecnológicas. 
Grupos constituidos por entidades independientes –empresas, 
pequeñas, medianas y grandes y organismos de investigación–, 
activas en sectores y regiones concretos, cuyo objetivo es contribuir 
con eficacia a la transferencia tecnológica, a la creación de redes y a 
la divulgación de información entre las empresas integrantes de la 
agrupación. 

10º. Otras organizaciones que presten apoyo a la transferencia tecnológica 
o realicen difusión y divulgación tecnológica y científica. 

11º. Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, según el artículo 56 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

c) Las uniones temporales de empresas (UTE). 

Acciones y Gastos 
Subvencionables 

1. Cuando el beneficiario sea una persona física, y las ayudas se concedan en 
atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, 
será suficiente la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de 
dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de que deba 
justificar el desarrollo de la actividad realizada. 

2. En el resto de los casos, las ayudas se destinarán a cubrir los gastos 
relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que 
hayan sido concedidas. 

La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes conceptos: 

a. Los gastos derivados de la contratación de personal implicado en 
actividades de I+D+i, de acuerdo con la normativa laboral vigente. 

b. Otros gastos asociados a la contratación o la incorporación de personal. 

c. Gastos de incentivación de la contratación y de la incorporación. 

d. Gastos de formación. 

e. Gastos ocasionados por la movilidad (gastos de viaje, alojamiento y 
manutención, seguros, etc.). 

f. Gastos derivados del desarrollo y ejecución de las actividades de I+D+I en 
los que está implicado el personal investigador contratado o 
incorporado. Cuando resulte aplicable el Reglamento general de 
exención por categorías, los gastos financiables se minorarán en el 
importe de los ingresos derivados, en su caso, del uso comercial de 
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proyectos de demostración o proyectos piloto desarrollados con 
financiación de las ayudas concedidas al amparo de esta orden. 

g. Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la 
actuación, pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma 
directa. Los costes indirectos deben responder a gastos reales de 
ejecución de la actuación, asignados a la misma a prorrata con arreglo a 
un método justo y equitativo, y debidamente justificado. Para su cálculo 
se tendrá en cuenta el coste real de los gastos generales contabilizados 
en el último ejercicio cerrado y la proporción entre el coste de personal 
imputado a la actuación y el coste total del personal de la entidad con un 
límite del 25 por ciento del gasto de mano de obra de la actuación por 
anualidad y por entidad. 

h. Gastos derivados del asesoramiento, realización de estudios, difusión, 
publicidad, preparación de material docente o formativo, organización 
de conferencias, congresos, seminarios, u otras acciones destinadas al 
desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido 
concedidas. 

i. El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando su 
aportación sea exigida en la convocatoria, siempre que dicho coste se 
haya incluido en el presupuesto presentado con la solicitud de ayuda.  

3. Podrán ser objeto de financiación, con cargo a la ayuda otorgada, los gastos 
comprendidos en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, préstamo, 
anticipo reembolsable con cargo a fondos estructurales de la Unión Europea, 
créditos financieros, o una combinación de las mismas.  

Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 
especifique en las convocatorias.  

Las convocatorias podrán estar cofinanciadas con fondos provenientes de la 
Unión Europea. 

El coste de contratación máximo financiable anual por ayuda será de 23.760 
euros, sin perjuicio de que la retribución bruta que figure en el contrato pueda 
resultar en un gasto de contratación superior.  

La retribución salarial mínima durante este periodo, que se deberá indicar en 
cada contrato, será de 17.920 euros brutos anuales.  

Las ayudas se destinarán 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. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas para la formación de 
doctores en empresas "Doctorados Industriales" será de 4.000.000 euros, con 
cargo al presupuesto de la Agencia Estatal de Investigación para el año 2022, o 
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equivalentes de ejercicios posteriores. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 28 de enero 
al 18 de febrero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45465.pdf

