
 

 

CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS DEL PROGRAMA PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DEL 
PERSONAL INVESTIGADOR DENTRO DE PROGRAMAS OFICIALES DE DOCTORADO EN CANARIAS 

COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

El programa predoctoral pretende promover la formación de personal 
investigador para facilitar la formación de doctores y la adquisición de las 
competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de 
calidad dentro de un programa de doctorado de las universidades cuyo centro 
de adscripción esté en Canarias. 

La persona beneficiaria dispondrá de un contrato predoctoral que le permitirá 
realizar trabajos de investigación relacionados con el desarrollo de su tesis 
durante el disfrute del mismo.  

Solo se subvencionarán trabajos de investigación que ayuden a cumplir con los 
objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3). 

Estas ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva y con 
carácter anticipado para el ejercicio 2022 subvenciones destinadas a la 
formación del personal investigador dentro de programas oficiales de doctorado 
en Canarias (Modalidad A), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), eje 
3, prioridad de inversión 10.2, objetivo específico 10.2.1, con una tasa de 
cofinanciación del 85% del Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020, en el 
marco de las bases reguladoras aprobadas por Orden núm. 208, de 2 de 
diciembre de 2016 del Consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento (BOC núm. 240, de 14 de diciembre de 2016).  

Las ayudas cubrirán todos los gastos de la suscripción de un contrato 
predoctoral durante la totalidad del periodo de disfrute de las mismas. El 
contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación en el ámbito 
de un programa oficial de doctorado en régimen de dedicación a tiempo 
completo. 

Beneficiarios 

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contar con un expediente académico con una nota media mínima para 
cada nivel de titulación de los estudios que le dan acceso a su programa 
de doctorado igual o superior a seis. 

b) No haber finalizado los estudios que le dan acceso al programa de 
doctorado con anterioridad al 1 de enero de 2017. 

c) Para los solicitantes que posean una discapacidad igual o superior al 50 
por ciento, el periodo de finalización de estudios precedentes quedará 
ampliado en dos años. 

d) No obstante, la fecha de terminación de los estudios indicados en el 
apartado b) podrá ser anterior al 1 de enero de 2017 pero posterior al 1 
de enero de 2012, para los/as licenciados/as o graduados/as en medicina, 
farmacia, biología, química y psicología que, en la fecha de cierre del plazo 
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de presentación de solicitudes, estén en posesión del título oficial de 
especialidad médica (MIR) o farmacéutica (FIR) o cuenten con el 
certificado oficial de especialidad en biología (BIR), química (QUIR) o 
psicología (PIR). 

e) Para los solicitantes que se hayan dedicado a la atención y cuidado de 
hijos menores de seis años después de haber finalizado sus estudios, la 
fecha de terminación indicada en el apartado b) podrá ser anterior al 1 de 
enero de 2017 pero posterior al 1 de enero de 2012. Este requisito deberá 
acreditarse con una declaración jurada de la persona solicitante 
acompañada de la partida de nacimiento de los hijos menores 
correspondientes. 

Acciones 
Subvencionables 

Se convocan un máximo de 60 ayudas, que serán distribuidas de la siguiente 
manera: 

• Artes y humanidades: 12 

• Ciencias: 12  

• Ciencias de la Salud: 12 

• Ingeniería y Arquitectura: 12 

• Ciencias Sociales y Jurídicas: 12 

Si en alguna de estas ramas no existiesen candidatos suficientes para cubrir el 
número de ayudas, estas se asignarán a los solicitantes de mayor puntuación sin 
tener en cuenta el área de conocimiento al que pertenezcan.  

La distribución por rama de conocimiento se realizará conforme al programa de 
doctorado en el que se encuentre inscrito el solicitante, por lo tanto, los 
beneficiarios de la subvención no podrán modificar su programa de doctorado si 
conlleva cambio en el área de conocimiento.  

Cuando el personal con contrato predoctoral obtenga el título de doctor o 
finalice la permanencia en el programa de doctorado se extinguirá el contrato 
predoctoral y, de acuerdo con el objeto de la ayuda, finalizará el periodo de 
ejecución de la misma. 
 

Gastos Subvencionables 
Las ayudas cubrirán todos los gastos de la suscripción de un contrato 
predoctoral durante la totalidad del periodo de disfrute de las mismas.  

Dotación presupuestaria 

Se estima un crédito de 5.865.955,80 euros quedando condicionada a la 
correspondiente tramitación del expediente de gasto plurianual 

El importe para esta convocatoria se encuentra incluido en la aplicación 
presupuestaria “Formación de Personal Investigador”. Con el siguiente desglose: 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Cuantía (€) 780.120,00 1.337.349,00 1.384.591,20 1.625.178,00 738.717,60 
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Importe de las ayudas 

La retribución bruta que deberá recibir la persona beneficiaria será en la 1ª y 2ª 
anualidad es de 16.638,83 euros, en la 3ª anualidad es de 17.827,32 euros y en 
la 4ª anualidad de 22.284,15 euros, distribuida en doce o catorce 
mensualidades según lo que establezca la normativa del centro de adscripción. 
Dichos importes podrán verse incrementados con la actualización salarial al 
personal laboral de la Administración General del Estado para cada año. La 
duración del contrato será de un máximo de cuatro años a computar desde la 
fecha de inicio de la subvención. 

La cuantía total anual que recibirá el centro de adscripción en calidad de entidad 
colaboradora, por cada persona investigadora para su contrato será de la 
retribución bruta más los costes de Seguridad Social correspondientes en cada 
anualidad. 

Este importe será transferido en cada ejercicio presupuestario por anticipado a 
los centros de adscripción que deberán justificar su aplicación de conformidad 
con lo establecido en la normativa aplicable. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 9 de diciembre de 2021 a 
las 14.00 horas. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 2021 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-240-4615.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-240-4615.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-235-4793.pdf

