
 

 

CONVOCATORIA AYUDAS DEL PROGRAMA PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
INVESTIGADOR PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS BREVES EN ESPAÑA Y EN EL 

EXTRANJERO, COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO, PARA EL AÑO 2021.     

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

Las ayudas para la realización de estancias breves en España y en el extranjero 
tienen por objeto reforzar la formación científica y capacidad técnica, mediante 
su incorporación a un centro o grupo de investigación relevante vinculado al 
campo científico, técnico o artístico correspondiente al contenido de la tesis 
doctoral para la que se concedió la ayuda a la formación de personal 
investigador, o bien realizar actividades en laboratorios de investigación, para 
consulta de fondos bibliográficos o documentales de índole diversa, el 
aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y otros trabajos de campo. 

Beneficiarios 
Personal investigador beneficiario en activo de cualquier convocatoria de 
ayudas para la formación del personal investigador dentro de programas 
oficiales de doctorado en Canarias. 

Gastos Subvencionables 

- Gastos de desplazamiento al centro de destino, incluyendo los gastos de 
desplazamiento para la obtención de visado cuando sea requisito 
imprescindible para viajar al país de destino. 

- Gastos de alojamiento y manutención: con una dieta establecida en la 
convocatoria por día y país de destino. 

- Gastos de asistencia sanitaria: cuando se trate de países sin concierto con 
la Seguridad Social española o cuando las coberturas de este concierto 
fueran insuficientes, un seguro de accidente y de asistencia médica 
durante el periodo de su estancia. El importe de la ayuda de alojamiento 
y manutención, como complemento de la dotación mensual, será de 25 
euros por día de estancia en España y de hasta 60 euros por día de 
estancia en el extranjero, en función del país de destino, según el anexo 
de la Orden. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe de la ayuda de alojamiento y manutención, como complemento de 
la dotación mensual, será de 25 euros por día de estancia en España y de hasta 
60 euros por día de estancia en el extranjero, en función del país de destino. 

El importe de la ayuda de desplazamiento será:  

a) Desplazamientos en España: 148,89 euros. 

b) Desplazamientos en el extranjero: 437,33 euros, cuando el lugar de 
destino sea un país de Europa y 1.369,23 euros, cuando el lugar de 
destino sea un país del resto del mundo.  

El importe de la ayuda de asistencia sanitaria cuando se trate de países sin 
concierto con la Seguridad Social española o cuando las coberturas de este 
concierto fueran insuficientes, cubrirá un seguro de accidente y de asistencia 
médica durante el periodo de su estancia con un importe diario de 3,63 euros. 
El importe de las ayudas concedidas para la realización de estancias breves, 
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será transferido por anticipado a los centros de adscripción de los beneficiarios, 
que actuarán como entidades colaboradoras conforme a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que deberán 
justificar su aplicación de conformidad con lo establecido en la normativa 
aplicable. 

Dotación 
presupuestaria 

200.000,00 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

19 de mayo de 2021 hasta las 14:00 h. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-240-4615.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-086-2285.pdf

