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Órgano Convocante Ministerio de Universidades. 

Objeto de las ayudas 

1. La presente orden persigue las siguientes finalidades: 

a) La formación de Profesores universitarios, investigadores, tecnólogos, 
personal técnico y otros profesionales en I+D+i. 

b) La promoción de la incorporación de Profesores universitarios, 
investigadores, tecnólogos, personal técnico y otros profesionales en 
I+D+i, facilitando su inserción laboral tanto en el sector público como en 
el privado para contribuir a incrementar la competitividad de la 
investigación y la innovación en España. En este ámbito de promoción, se 
incluye el perfeccionamiento de la formación posdoctoral de jóvenes 
doctores facilitando el desarrollo de su actividad docente investigadora, 
con carácter temporal, en Universidades, centros públicos o centros de 
I+D+i empresariales de reconocido prestigio diferentes de aquellos en los 
que han venido desarrollando su actividad. 

c) El fomento de la movilidad de Profesores universitarios, investigadores, 
tecnólogos y personal técnico, tanto dentro del sector público como 
entre éste y el sector empresarial, así como la movilidad internacional. En 
el ámbito de la formación universitaria se persigue además fomentar la 
cooperación bilateral internacional mediante acuerdos o Convenios con 
instituciones de otros países, dirigida a Profesores y Graduados 
universitarios que participen en proyectos conjuntos de docencia e 
investigación de posgrado, como instrumento de intercambio de 
conocimientos y métodos que impulsen la mejora del sistema 
universitario. 

2. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con los criterios y 
procedimientos de selección de operaciones previstos en la normativa 
comunitaria reguladora de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(en adelante Fondos EIE), en el caso de que estén cofinanciadas por dichos 
fondos. Dichos criterios y procedimientos de selección de operaciones 
deberán recogerse, de forma explícita, en las convocatorias dictadas al 
amparo de esta orden. 

3. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para la 
formalización de contratos predoctorales por periodo máximo de cuatro 
años, regulados en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

4. Cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad, los contratos 
tendrán una duración máxima de seis años. 

 

Beneficiarios 1. Las personas que se encuentran en posesión del título de grado y que están 
matriculadas en un programa de doctorado en una universidad española en 
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el curso 2021-2022, en el momento de presentación de las solicitudes. 

2. Alternativamente, los solicitantes podrán acreditar que en el momento de 
presentación de las solicitudes se encuentran en posesión del título de 
máster o están matriculados en el curso 2021-2022 en un máster 
universitario oficial que de acceso a un programa de doctorado en el curso 
2022-2023, de acuerdo con la ordenación académica aplicable. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Las actividades objeto de las ayudas enmarcadas en esta orden se 
desarrollarán de forma individual. 

2. Las ayudas reguladas en esta orden financiarán, total o parcialmente, las 
actuaciones contempladas en los correspondientes Subprogramas Estatales 
de Formación en I+D+i, Incorporación y Movilidad, que comprenderán, entre 
otras, las siguientes actividades: 

a) La realización de tareas de apoyo y/o la adquisición de competencias y 
capacidades en docencia universitaria y en el desempeño de actividades 
de I+D+i mediante fórmulas que permitan, en su caso, compatibilizar la 
actividad lectiva, la formación en I+D+i y el desempeño de actividades 
laborales. 

b) La incorporación, incluyendo la contratación, de personal para la 
ejecución de actividades de docencia universitaria y de I+D+i de ámbito 
nacional o internacional. 

c) La formación y especialización para la mejora y adquisición de 
conocimientos y técnicas necesarios para llevar a cabo actividades de 
docencia universitaria y de I+D+i, incluyendo las realizadas en organismos 
o infraestructuras científico-técnicas nacionales o internacionales. 

d) La movilidad del personal docente universitario y de I+D+i incluyendo la 
realización de estancias en centros de I+D por parte del personal en 
formación y los proyectos de cooperación bilateral internacional que 
tengan por objeto la mejora de la formación del profesorado 
universitario de posgrado. 

e) Cualquier otra actividad contemplada en el Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de 
I+D+i. 

3. Las correspondientes convocatorias incluirán y en su caso desarrollarán una 
o varias de las actividades recogidas en el apartado anterior, mediante los 
instrumentos y modalidades de participación señalados en el Plan Estatal de 
I+D+i. 

4. Las convocatorias determinarán, para las ayudas que impliquen la 
formalización de un contrato laboral, atendiendo al objeto o finalidad de la 
misma, las condiciones a incluir en los contratos que serán objeto de 
financiación.  



 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN (PEICTI) 2021-2023 

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, en 
aplicación del artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 a los costes directos de ejecución de las 
actuaciones objeto de ayuda, incluyendo, entre otros, a los siguientes 
conceptos de gasto: 

a) Gastos de personal derivados de la incorporación a los organismos de 
investigación de docentes, investigadores, tecnólogos, personal técnico y 
otros profesionales en I+D+i, en virtud de las actuaciones contempladas 
en los subprogramas estatales a que se refiere el artículo 1. 

Se incluye la financiación de: 

1º Los gastos derivados de la contratación del personal, incluyendo los 
costes salariales y la cuota patronal de Seguridad Social. 

2º Los gastos de matriculación en cursos de doctorado. 

3º Los costes derivados de la formación del personal asociado a la 
actuación. Se incluyen los costes inherentes a la preparación de 
actuaciones formativas y el material docente o formativo. 

4º Los gastos de incentivación de la contratación estable de personal 
investigador por los organismos de investigación, incluyendo los costes 
salariales y la cuota patronal del personal incorporado con carácter 
estable. 

b) Gastos derivados del desarrollo y ejecución de las actividades de I+D+i en 
los que estén implicados los investigadores, tecnólogos, docentes 
universitarios, personal técnico y otros profesionales en I+D+i 
incorporados a los organismos de investigación en virtud de las 
actuaciones contempladas en los subprogramas estatales. 

Se incluye la financiación de: 

1º Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y 
manutención, seguros o visados, para las categorías o tipos de personal 
que determinen las convocatorias. 

2º Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero («leasing»), 
mantenimiento, reparación y amortización de activos materiales, como 
instrumental, equipamiento científico-técnico e informático y otros 
elementos necesarios para la actuación. 

El coste de amortización de los bienes inventariables se sujetará a las 
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reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido 
en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. El periodo durante el cual el beneficiario debe destinar los 
bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda será igual al plazo de 
ejecución de la actuación financiada, o de cinco años para los bienes 
inscribibles en registro público y de dos años para bienes no inscribibles en 
dicho registro, aplicándose el plazo correspondiente que sea más largo. 

3º Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares. 

4º Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, 
incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. 

5º Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y 
otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. 

6º Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas 
u obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y cuando la 
operación se haya realizado en condiciones de plena competencia. 

7º Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales como 
consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia 
tecnológica, bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y 
bibliotecas técnicas, consultoría sobre el empleo de normas, manuales, 
documentos de trabajo y modelos de documentos, investigación de 
mercados, servicios de etiquetado, calidad, ensayo y certificación. 

8º Otros costes derivados del asesoramiento, realización de estudios y 
publicidad. 

9º Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. 

10º Costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones 
formativas y el material docente o formativo. 

11º Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios. 

12º Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se 
deriven directamente de la actuación. 

13º Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas 
técnicas y similares, para las categorías o tipos de personal que 
determinen las convocatorias. 

14º Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y 
cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad de 
costes. 
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15º Costes de utilización y acceso a las infraestructuras científicas y técnicas 
singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales e 
internacionales. 

16º Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

17º El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se 
requiera su aportación. En aquellos casos en que el beneficiario esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 
22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta 
justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro, siempre 
que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

c) Gastos de movilidad, derivados de estancias en otros organismos de 
investigación o docentes nacionales o extranjeros. 

1º Gastos de viaje, que podrán incluir, entre otros, billetes de avión y otros 
medios de transporte, y gastos de transporte en automóvil, que se 
abonarán en función del kilometraje. Se financiará el importe real 
justificable de los gastos, pudiendo cada convocatoria establecer un 
límite en función del país de destino o del número de kilómetros que 
suponga el viaje. 

2º Gastos derivados de la obtención de visados o de la contratación de 
seguros, para los que se podrá aportar una cantidad fija que, en su caso, 
se indicará en cada convocatoria. 

3º Gastos de alojamiento y manutención. Se financiará una cuantía diaria 
fija que se tabulará en cada convocatoria en función del área geográfica o 
país de destino y de la cual no se solicitará justificación. 

Respecto de las personas beneficiarias adscritas al Régimen General de la 
Seguridad Social en cuyo país de destino no sean de aplicación los 
Reglamentos Comunitarios (CE) n.º 883/04 y n.º 987/09, la convocatoria 
podrá prever un seguro de asistencia sanitaria, con cargo al órgano 
concedente. 

d) Programas de cooperación bilateral internacional, que se instrumentarán 
en el marco de Convenios o acuerdos para la realización de proyectos 
conjuntos en los que deberán articularse las líneas de colaboración que 
podrán dar lugar a subvenciones a estudiantes para formación en 
enseñanzas de posgrado, movilidad de Profesores de universidad e 
investigadores posdoctorales, incluidas las de corta duración para la 
puesta en contacto de los grupos y realización de talleres y seminarios. 

e) Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución 
de la actividad, siempre que queden reflejados en las convocatorias. 

3. No podrán imputarse gastos de viajes, incluyendo los de desplazamiento, 
alojamiento y manutención, que excedan de las cuantías establecidas en el 
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Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio, con independencia del régimen jurídico aplicable al personal 
afectado. 

4. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (en adelante Ley 9/2017, de 8 de noviembre), para el 
contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o 
salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa. 

En el caso de que el beneficiario de la ayuda esté sometido a la legislación 
de contratos del sector públicos deberá someterse a lo dispuesto en la 
misma. 

5. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos 
susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de 
aplicación, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto, 
teniendo en cuenta asimismo y en su caso, la normativa de los Fondos EIE 
que le sea de aplicación. 

6. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria 
podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir 
la actividad financiada, como mecanismo que garantice la capacidad 
económica y financiera. 

En la justificación de la ayuda deberá acreditarse el importe y procedencia 
de la financiación propia, así como su aplicación. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. Se convocan 885 ayudas de las que 18 de ellas se reservan a estudiantes con 
una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

2. Los contratos predoctorales tienen establecida una cuantía mensual de 
1.188,49 euros mensuales los dos primeros años, 1.273,38 euros mensuales 
el tercer año y 1.591,73 euros mensuales el cuarto año y dos pagas 
extraordinarias. 

3. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, anticipo 
reembolsable, o una combinación de ambas. No será necesaria la 
presentación de garantías. 
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4. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 
especifique en las convocatorias. 

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

Dotación 
presupuestaria 

La dotación para la financiación en el marco de la presente convocatoria 
asciende a 84,462,251.20 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 17 de diciembre de 
2021 a las 14 horas (horario peninsular) ambos inclusive. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/20/cnu692/dof/spa/pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-B-2021-46596.pdf

