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DESCR
RIPCIÓN DE
D LAS AYU
UDAS
1. ¿Cu
uáles son lass características de las a
ayudas Juan de la Cierva-formación?

A Y PRESEN
NTACIÓN DE
D SOLICIT
TUDES
FIRMA
1. ¿Qu
uién presentta las solicitudes de particcipación?
e presentar o enviar a la
2. Lass personas participantes,
p
, ¿tienen que
a Agencia E
Estatal de Inv
vestigación
algú
ún documentto impreso?
3. Lass personas participantes, ¿tienen que
e utilizar obligatoriamente
e firma electtrónica al cum
mplimentar
su fformulario?
4. Lass personas participantes
p
, ¿tienen qu
ue presentarr o enviar al Centro de I+D la docu
umentación
imp
presa que acredite
a
cum
mplir los req
quisitos de la convocatoria o el aacogimiento a alguna
circcunstancia co
ontemplada en
e ella?
5. Loss Centros de
e I+D, ¿debe
en realizar la
a presentació
ón de la solicitud mediaante firma ele
ectrónica?,
¿qu
ué plazo hay para hacerlo
o?
6. ¿Qu
ué certificado
os para firma
a electrónica
a se considerran válidos?
7. ¿Qu
ué plazo tienen las pers
sonas partic ipantes para
a la cumplim
mentación y ffirma de su formulario
elecctrónico de solicitud? ¿E
Es el mismo
o plazo que tienen los Centros de I+D para prresentar la
solicitud?
8. Loss Centros de
e I+D, ¿tiene
en que prese
entar o envia
ar a la Agen
ncia Estatal dde Investiga
ación algún
doccumento impreso?

REQUIISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. ¿Esstá restringid
do el acceso a estas ayud
das a investigadores y/o investigadorras españole
es?
2. ¿Se
e puede pressentar solicittud simultáne
eamente a la
as ayudas Ramón
R
y Cajaal y Juan de
e la Ciervaform
mación?
3. ¿Se
e puede presentar solicitud simultán
neamente a las ayudas Juan de la Cierva-incorrporación y
Jua
an de la Ciervva-formación
n?
4. Si actualmente
e se está disfrutando o se ha dis
sfrutado de una ayuda de las con
nvocatorias
ante
eriores de Ju
uan de la Ciierva, Forma
ación Posdoc
ctoral 2013, Juan de la Cierva-incorrporación o
1

Jua
an de la Ciervva-formación
n ¿es posible
e presentarse a la convo
ocatoria 20188 de ayudas Juan de la
Cierva-formació
ón?, ¿y si aún no se ha
a incorporad
do al Centro
o de I+D?, ¿
¿y si se ren
nunció a la
ayu
uda?
5. Una
a misma perssona, ¿en cu
uántas solicittudes de Cen
ntros de I+D puede estarr incluida?
6. Parra solicitar una
u
ayuda, ¿es necesa
ario que el equipo de investigaciónn en el que
e se va a
inco
orporar la pe
ersona particiipante cuentte con un pro
oyecto de I+D
D financiado??
7. ¿Qu
uienes integrran el equipo
o de investig ación?
8. ¿Qu
ué persona puede
p
figurar en una soliicitud como investigador tutor de la peersona partic
cipante?
9. ¿Pu
uede un inve
estigador tuto
or figurar com
mo tal para más
m de una persona
p
partiicipante?
10. ¿Cu
uántos invesstigadores ca
andidatos pue
ede presenta
ar un Centro de I+D?
11. ¿Se
e puede pressentar a esta
a convocatoriia una perso
ona que aún no posea el grado de doctor?
12. ¿Ess necesario tener homo
ologado, por el Ministerio de Ciencia, Innovacióón y Univers
sidades, el
grad
do de doctorr obtenido en
n el extranjerro?
13. ¿Qu
ué fecha se considera
c
la de obtenció
ón del grado de doctor?
14. ¿Se
e mantienen los mismos turnos que e
en años ante
eriores?
15. ¿Qu
ué caracteríssticas tiene el
e turno FJC--INIA-CCAA?
?
16. ¿Qu
uién puede solicitar
s
el turrno FJC-INIA
A-CCAA?
17. ¿Si se participa
a en el turno
o general se
e pueden seleccionar los
s Centros dee I+D indicados en las
guntas anterriores?
preg
18. ¿Cu
uáles son lass fechas de obtención
o
de
el grado de doctor
d
válidas para poderr presentar solicitud
s
de
partticipación?
19. ¿To
odas las causas de interrrupción supo
onen la mism
ma ampliació
ón de la fechha límite inferior para la
obte
ención del grrado de docttor?
20. Si sse acredita cuidado
c
de hijo/a,
h
por na
aturaleza, po
or adopción o en los suppuestos de guarda
g
con
fine
es de adopción o acogim
miento perma
anente, ¿qué
é ampliación se aplica a la fecha lím
mite inferior
de o
obtención de
el grado de doctor?
d
21. Si sse acredita baja médica
a de duració
ón igual o superior
s
a 3 meses, dee modo consecutivo e
ininterrumpido, ¿qué ampliación se ap
plica a la fecha límite in
nferior de obbtención dell grado de
docctor?
22. Si sse acredita atención
a
a personas en situación de
e dependenc
cia, con arregglo a lo reco
ogido en la
Leyy 39/2006, de
e 14 de dicie
embre por un
n periodo míínimo de 3 meses,
m
¿qué ampliación se
s aplica a
la fe
echa límite in
nferior de obtención del g
grado de doc
ctor?
23. En el caso de que se haya obtenido
o
má s de un docttorado, ¿cuá
ál de los docttorados se debe utilizar
para
a cumplir con el requisito
o de participa
ación?
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umplir en esta convocato
24. ¿Qu
ué requisitoss de movilida
ad hay que cu
oria?
25. ¿Qu
ué se entiend
de por centro
o donde se h
ha realizado la formación
n predoctorall?
26. El rrequisito de movilidad, ¿es
¿ de obliga
ado cumplim
miento en tod
das las situaaciones? ¿Varía según
los meses que hayan
h
transc
currido desde
e la obtenció
ón del doctorado?
27. ¿Ess necesario acreditar
a
la realización de
e estancias?
?
28. Hab
biendo realizzado la form
mación predo
octoral en un
u instituto o centro dee un OPI, ¿es posible
inco
orporarse a otro
o centro o instituto disttinto pertene
eciente a ese
e mismo OPI??
29. Hab
biendo realizzado la form
mación predo
octoral en un
u centro mixto,
m
¿es poosible incorp
porarse en
algu
uno de los ce
entros que participan en ese mismo centro
c
mixto?
?
30. Al a
acreditar un grado de discapacidad igual o supe
erior al 33%, ¿se debe cumplir el re
equisito de
movvilidad que establece
e
la convocatoria
c
a?
31. Si sse he realiza
ado la forma
ación predocctoral en un centro extra
anjero, ¿se ccumple el re
equisito de
movvilidad?

DOCUMENTACIÓ
ÓN DE LA SOLICITUD
S
D
1. ¿En
n la solicitud de los Centtros de I+D e
es necesario
o adjuntar la acreditaciónn del nombra
amiento de
la p
persona que ostenta la re
epresentación
n legal?
2. ¿Se
e debe adjun
ntar en el form
mulario del in
nvestigador candidato fic
chero pdf de la copia del NIF, NIE o
passaporte?
3. ¿Se
e debe adjun
ntar en el forrmulario del investigadorr candidato fichero pdf deel título de doctor
d
o de
la ccertificación académica
a
donde conste
e la fecha de obtención del doctoradoo?
4. ¿Qu
ué modelo de Currículum
m Vítae del in
nvestigador candidato
c
se ha de utilizaar?
5. ¿Se
e ha de adju
untar en el fo
ormulario de
el investigado
or candidato un fichero ccon el curríc
culum vitae
abre
eviado (CVA
A) del investig
gador tutor?
6. ¿Qu
ué modelo de Currículum
m Vítae Abrevviado (CVA) del investiga
ador tutor see ha de utiliza
ar?
7. ¿Se
e ha de adjuntar en el formulario del investigadorr candidato un
u fichero coon el historial científicotécn
nico del equiipo de investtigación?
8. ¿Se
e ha de adju
untar en el formulario d
del investigador candidato el ficheroo de la mem
moria de la
actividad de invvestigación?
9. ¿Ha
ay que adjuntar en el formulario del investigador cand
didato el ficchero “Justificante de
movvilidad”?
10. ¿Dó
ónde se pued
de encontrarr la relación d
de las áreas temáticas?
11. ¿Se
e ha de indiccar el título de
d la línea d
de investigac
ción en la qu
ue se enmarrcará la activ
vidad de la
perssona particip
pante?

3

12. ¿Dó
ónde se pu
ueden encon
ntrar los Có
ódigos UNES
SCO necesarios para cumplimenta
ar algunos
cam
mpos del Currrículum Víta
ae?
13. ¿Se
e tiene que cumplimentar
c
r en la solicittud el campo
o correspondiente a los C
Códigos NAB
BS?
14. Una
a vez cerrado el plazo de presentaciión de solicittudes, ¿cómo se puede consultar el estado de
una
a solicitud?
15. ¿Có
ómo se pued
de acceder a la Carpeta V
Virtual de Ex
xpedientes-Facilit@?
16. Ade
emás de con
nsultar el estado de una
a solicitud, ¿qué
¿
otras acciones se rrealizan a trravés de la
Carrpeta Virtual de Expedien
ntes-Facilit@
@?
17. ¿Cu
uántas solicittudes telemá
áticas se pue
eden hacer?

COMIT
TÉS TÉCNIC
COS Y COMISIÓN DE
E EVALUAC
CIÓN
1. ¿Qu
ué papel jueg
gan los comités técnicoss de evaluaciión?
2. ¿Qu
ué papel jueg
ga la Comisión de Evalu ación?
3. ¿Có
ómo se realizzará la propuesta de fina
anciación de
e las solicitud
des en cada una de las áreas
á
en el
turn
no de acceso
o general?
4. ¿Có
ómo se realiizará la prop
puesta de fin
nanciación de
d las solicitudes en el tturno de perrsonas con
disccapacidad?
5.

¿Có
ómo se realizzará la propu
uesta de fina
anciación de las solicitude
es en el turn o FJC-INIA-CCAA?

INCOR
RPORACIÓN
1. ¿Qu
ué tipo de co
ontrato labora
al debe firma
arse entre las personas seleccionada
s
as y Centros de I+D?
2. ¿En
n qué idioma
a se tienen qu
ue redactar y formalizar los contratos
s?
3.

¿Qu
ué plazo tien
nen las perso
onas contrata
adas para incorporarse al
a Centro de I+D?

4. ¿Cu
uál es la fech
ha de incorpo
oración de la
as personas contratadas al Centro dee I+D?

OTROS
S
1. ¿Se
e puede fina
anciar el costte de contrattación que no
n se financia con la ayuuda Juan de
e la Ciervaform
mación con fondos prov
venientes de
e los proye
ectos conced
didos a travvés de los Programas
Esta
atales de Ge
eneración de
e Conocimie
ento y Fortale
ecimiento Científico y Teecnológico del Sistema
de I+D+i, y de I+D+i Orien
ntada a los Retos de la
a Sociedad, del Plan Esstatal de Inv
vestigación
Científica y Té
écnica y de Innovació
ón 2017-202
20, financia
ados por laa Agencia Estatal
E
de
Inve
estigación?
2. ¿Qu
ué otras fuentes de finan
nciación se pueden utiliz
zar para fina
anciar el cost
ste de contra
atación que
no sse financia con
c la ayuda Juan de la C
Cierva-forma
ación
4

CONSUL
LTAS FREC
CUENTES::

DESCRIPC
CIÓN DE LA
AS AYUDA
AS
1. ¿Cuáles son
s
las cara
acterísticas
s de las ay
yudas Juan
n de la Cierrva-formación?

Lass ayudas Ju
uan de la Cierva-form
C
mación, tiene
en como ob
bjetivo fomeentar la contratación
laboral, por parte
p
de organismos de investigación o centros
c
de I+D españoles, de
perrsonas en posesión del grado
o de docttor, para que comp leten su formación
f
inve
estigadora posdoctora
al en centro
os de I+D españoles
e
distintos a aquellos en los que
rea
alizaron su formación
f
predoctoral
p
y que destaquen por la calidad de sus cap
pacidades
form
mativas.

FIRMA Y P
PRESENTA
ACIÓN DE SOLICITUD
S
DES
1. ¿Quién prresenta las solicitude
es de partic
cipación?

Lass solicitudess de particip
pación las h
han de pres
sentar única
amente los Centros de
e I+D y en
ella
as se incluirrán a las personas partticipantes para
p
su incorporación a estos Cen
ntros.
2. Las perso
onas participantes, ¿ttienen que presentarr o enviar a la Agencia Estatal

de Investigación algún docume
ento impre
eso?
No. Las perso
onas participantes tien en que cum
mplimentar telemáticam
mente el “F
Formulario
del investigador candidatto” (apartad
do C de la solicitud) con los datoos referente
es a ellas,
perro no se tiene que pres
sentar en la
a Agencia Estatal
E
de In
nvestigaciónn. El docum
mento que
gen
nera la apllicación tele
emática se
e debe firm
mar de form
ma electrónnica o man
nuscrita y
pon
nerlo a disp
posición de
el Centro de
e I+D solic
citante, que quedará ccomo depos
sitario del
missmo.
pers
sonas parrticipantes,, ¿tienen que utilizar oblig
gatoriamen
nte firma
electrónic
ca al cumpllimentar su
u formulario?

3. Las

No es obligato
oria la firma electrónica
a, para las personas
p
fís
sicas es opccional.
4. Las perso
onas partic
cipantes, ¿ tienen que
e presentarr o enviar al Centro de I+D la

documenttación imprresa que a credite cum
mplir los re
equisitos d
de la convo
ocatoria o
el acogimiento a alguna circun
nstancia co
ontemplada
a en ella?
No. Las personas particip
pantes al cu
umplimentar el “Formulario del invvestigador candidato”
c
han
n de adjunta
ar los ficherros electrón
nicos, en forrmato pdf, de
d dichos doocumentos.
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5. Los Centrros de I+D
D, ¿deben realizar la presentac
ción de la solicitud mediante

firma elec
ctrónica? ¿Qué plazo hay para hacerlo?
h
Sí, la presentación de la solicitud
d deberán realizarla los Centross de I+D de forma
ediante firma electrónicca de la pe
ersona que ostenta la representación legal
obligatoria me
de la institució
ón. Ha de hacerse de
entro del plazo
p
establecido paraa la presen
ntación de
soliicitudes, en
n el artículo
o 9 de la co
onvocatoria
a, que se in
nicia el 17 de enero de
d 2019 y
fina
aliza el 7 de
e febrero de
e 2019 a lass 15:00 hora
as peninsula
ares.
6. ¿Qué certtificados pa
ara firma e lectrónica se conside
eran válido
os?

La firma se realizará
r
en
n la sede electrónica
a del Ministterio de Ciiencia, Inno
ovación y
Uniiversidadess (https://se
ede.micinn..gob.es/firm
marsolicitud)) con un sistema de firma
electrónica ava
anzada. El certificado electrónico
o deberá cumplir los reqquisitos esttablecidos
en el artículo 10
1 de la res
solución de convocatorria.
7. ¿Qué plaz
zo tienen las persona
as particip
pantes para
a la cumpllimentación y firma

de su form
mulario ele
ectrónico d
de solicitud?. ¿Es ell mismo pllazo que tiienen los
Centros de I+D para presentar la solicitud
d?
No es el mism
mo plazo. El
E plazo pa
ara que las
s personas participante
tes cumplim
menten su
form
mulario com
mienza el 17
7 de enero de 2019 y finaliza
f
el 31
3 de eneroo de 2019 a las 15:00
horras peninsulares, según se indica en el artícu
ulo 44 de la resolución de convoca
atoria.
8. Los Centrros de I+D
D, ¿tienen que prese
entar o enviar a la A
Agencia Estatal
E
de

Investigac
ción algún document o impreso?
?
No, la docum
mentación preceptiva
p
correspond
diente, según convoccatoria, se adjuntará
com
en formato
mo fichero electrónico,
e
o pdf, en la solicitud
s
telemática.
REQUIISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. ¿Está resttringido el acceso a estas ayud
das a inves
stigadoress y/o investtigadoras

españoles
s?
No. La convocatoria está
á abierta a todos aqu
uellos investigadores e investigad
doras que
cum
mplan los requisitos establecid
dos en la
a convocattoria, sin menoscabo
o de su
naccionalidad.
2. ¿Se puede presenta
ar solicitud
d simultáne
eamente a las ayudaas Ramón y Cajal y

Juan de la
a Cierva-formación?
No, no se pod
drá presenta
ar solicitud simultáneamente a las
s ayudas R
Ramón y Ca
ajal y Juan
de la Cierva-fo
ormación. Si
S se presen
ntaran solicitudes a las
s dos ayudaas, se desestimará la
de la convocattoria Juan de
d la Cierva
a-formación.
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3. ¿Se puede
e presenta
ar solicitud simultáne
eamente a las ayudass Juan de la
l Cierva-

incorporación y Juan de la Cie
erva-formac
ción?
No, no se pod
drá presentar solicitud
d simultáne
eamente a las ayudass Juan de la
l Ciervaorporación y Juan de
e la Cierva--formación. Si se pre
esentaran ssolicitudes a las dos
inco
ayu
udas, se desestimará la
a de la convvocatoria Ju
uan de la Cierva-forma
C
ación.
4. Si actualm
mente se está
e
disfru
utando o se
s ha disffrutado de una ayud
da de las

convocato
orias anterriores de J
Juan de la
a Cierva, Formación
F
Posdocto
oral 2013,
Juan de la Cierva-iincorporac
ción o Jua
an de la Cierva-form
C
mación ¿es
s posible
presentars
se a la con
nvocatoria 2018 de ay
yudas Juan de la Cieerva-formac
ción?, ¿y
si aún no se ha incorporado al Centro de
e I+D?, ¿y si
s se renun
nció a la ayuda?
No, en cualquiera de los casos, si e
es o se ha sido
s
person
na beneficiaaria de una ayuda de
dich
has convoccatorias NO
O se puede
e presentarr solicitud de
d participaación en la
as ayudas
Jua
an de la Cierva-form
C
ación 2018
8. Se entie
ende por persona
p
beeneficiaria a aquella
perrsona incluida en algun
na de las re
esoluciones
s de conces
sión de convvocatorias anteriores
a
de dichas actu
uaciones, in
ndependien
ntemente de
e que haya
a llegado o no a incorp
porarse al
Cen
ntro de I+D
D. Si se es reserva de
e Juan de la Cierva-formación o Juan de la
l Ciervainco
orporación y se le concede
c
un
na ayuda, no se pue
ede optar a una ayu
uda de la
con
nvocatoria 2018
2
de Jua
an de la Cie
erva-formac
ción.
5. Una mism
ma persona
a, ¿en cuá
ántas solic
citudes de Centros d
de I+D pue
ede estar

incluida?
Úniicamente en
e UNA. En
n el caso d
de que dos
s o más Ce
entros de II+D incluya
an en sus
soliicitudes a la
a misma pe
ersona part icipante, se
e EXCLUIRÁ
Á la de dichha persona
a en todas
las solicitudes.
6. Para solic
citar una ay
yuda, ¿es n
necesario que
q el equiipo de inveestigación en el que

n proyecto
se va a incorporar
i
la person
na particip
pante cuen
nte con un
o de I+D
financiado
o?
No es necesa
ario. La perrsona particcipante se incorporará
á a un equuipo de inve
estigación
parra participa
ar en la línea o líne
eas de inv
vestigación que desarrrollan. Si éstas se
enccuadran en un proyecto
o de I+D, ta
ampoco hay
y ningún inc
convenientee.
7. ¿Quienes integran el
e equipo de
e investiga
ación?

El e
equipo de investigació
i
ón estará co
ompuesto por
p el perso
onal investiggador que desarrolla
la línea o línea
as de investtigación en la que se in
ntegrará la persona a ccontratar.
8. ¿Qué perrsona pued
de figurar en una so
olicitud co
omo investtigador tuttor de la

persona participante
p
e?
Pue
ede ser cua
alquier inve
estigador pe
erteneciente
e al equipo de investiggación desc
crito en la
pre
egunta anterior. No pue
ede ser la p
propia perso
ona que parrticipa en esstas Ayudas
s.
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9. ¿Puede un
u investig
gador tuto
or figurar como tal para máss de una persona

participan
nte?
NO
O, el investig
gador tutor sólo podrá participar en
e la solicitu
ud de una ppersona participante.
En caso de se
er incluido en el formula
ario de más
s de una, se
e excluirá a todas ellas
s.
10. ¿Cuántos investigad
dores cand
didatos pue
ede presentar un Cen
ntro de I+D?
?

Tod
dos los que quiera, aunque
a
lass propuesta
as que presente tend rán que cu
umplir los
req
quisitos esta
ablecidos en
e la convvocatoria, ta
anto para los investiggadores ca
andidatos,
com
mo para loss investigado
ores tutoress, según lo indicado an
nteriormentee.
11. ¿Se pued
de presenta
ar a esta convocato
oria una pe
ersona quee aún no posea el

grado de doctor?
d
NO
O. Las perso
onas particiipantes que
e deseen participar en esta convoocatoria de
eben estar
en posesión del grado de
e doctor.
12. ¿Es necesario tener homolog
gado, por el Ministerio de Cieencia, Inno
ovación y

ades, el grado de doc
ctor obteniido en el ex
xtranjero?
Universida
NO
O. Basta con
n la acredita
ación acadé
émica del grrado de doc
ctor.
13. ¿Qué fech
ha se considera la de obtención
n del grado de doctorr?

Se entiende como fecha de obtenció
ón del grad
do de doctor la fecha ddel acto de defensa y
aprrobación de
e la tesis doctoral. P
Por tanto se podrá ac
creditar, enn los casos en que
pro
oceda, mediiante el título de docto
or o una cerrtificación ac
cadémica, ssiempre que en ellos
hayya una indiccación expre
esa de la fe
echa en la que
q se obtuvo el gradoo de doctor.
14. ¿Se mantiienen los mismos
m
turrnos que en
n años anteriores?

A llos turnos de acceso general y de acceso
o de perso
onas con ddiscapacida
ad igual o
sup
perior al 33%
% de años anteriores,
a
se añade el
e turno FJC
C-INIA-CCAA
A.
15. ¿Qué cara
acterísticas
s tiene el tu
urno FJC-IN
NIA-CCAA?
?

Si sse seleccio
ona este turrno únicame
ente se pue
ede elegir, en la aplicaación de so
olicitud, el
áre
ea de Cienccias agraria
as y agroaliimentarias, y la incorp
poración seerá exclusiv
vamente a
ación agra
Org
ganismos Públicos
P
de
d Investiga
aria y alim
mentaria dee las Com
munidades
Auttónomas, integrados en las Consejeríías respon
nsables dee la inve
estigación
agrroalimentariia de las Co
omunidadess Autónoma
as y del Ins
stituto Nacioonal de Inve
estigación
y T
Tecnología Agraria y Alimentarria, particip
pantes en la Comisióón Coordinadora de
Investigación Agraria
A
INIA
A-CCAA.
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16. ¿Quién pu
uede solicittar el turno
o FJC-INIA--CCAA?

Si b
bien puede
e solicitarlo cualquier p
persona, ind
dicándolo en
e la pregunnta expresa
a que hay
en la aplicació
ón de solicitud, hay que
e tener en cuenta
c
que en este turrno solo hay
y 5 plazas
arse a los C
Centros de I+D indicad
dos en la prregunta antterior, que
de reserva para incorpora
se detallan también en dicha
d
aplica
ación de so
olicitud. Si se
s seleccionna este turrno, no se
pod
drá cambia
ar posterio
ormente all turno ge
eneral. Tam
mpoco se podrá se
eleccionar
sim
multáneamente el turno
o de accesso de perso
onas con discapacidadd igual o superior al
33%
%.
17. ¿Si se participa en el turno g eneral se pueden se
eleccionar los Centro
os de I+D

indicados en las pre
eguntas antteriores?
Sí sse puede. En
E este caso se concu rre a las pla
azas dispon
nibles para el turno gen
neral, que
son
n todas las ofertadas en la convvocatoria, excepto
e
las 4 de reserrva para ell turno de
perrsonas con una discap
pacidad igu al o superio
or al 33% y las 5 de rreserva parra el turno
FJC
C-INIA-CCA
AA.
18. ¿Cuáles son
s
las fec
chas de ob
btención del
d grado de
d doctor válidas pa
ara poder

presentar solicitud de
d participa
ación?
En esta convo
ocatoria se establece
e
q
que la fecha
a de obtenc
ción del graddo de docto
or debe esta
ar
com
mprendida entre
e
el día
a 1 de enero
o de 2017 y el 31 de diciembre
d
dde 2018, para los turno
os
de acceso ge
eneral y turrno FJC-IN
NIA-CCAA, y entre el 1 de enerro de 2016
6 y el 31 de
d
diciiembre de 2018,
2
para el
e turno de acceso de personas con discapaccidad igual o superior al
33%
%, excepto si se acredita alguna
a de las cau
usas de intterrupción rrecogidas en
e el artículo
42.1.b) de la re
esolución de
d convocattoria.
19. ¿Todas la
as causas de interru
upción sup
ponen la misma
m
amp
pliación de la fecha

límite inferior para la
a obtención
n del grado
o de doctor?
No, varían loss periodos a aplicar en
n función de
e la causa de
d interrupcción que se
e acredite,
den
ntro de las recogidas
r
en
e el artículo
o citado en la pregunta
a anterior.
20. Si se acredita cuid
dado de hijo/a, porr naturaleza, por aadopción o en los

supuestos
s de guard
da con fine
es de adop
pción o ac
cogimiento
o permanen
nte, ¿qué
ampliación se aplica
a a la fecha
a límite infe
erior de obttención deel grado de doctor?
Se aplicará una
u
amplia
ación de 1 año porr cada hijo
o/a, siemprre que se
e acredite
doccumentalme
ente dentro de su soliccitud. Para que sea de
e aplicaciónn es necesa
ario que la
fecha de naciimiento o, en su caso
o, de la resolución judicial o ad ministrativa
a se haya
pro
oducido entre la fecha de cierre d
del plazo para
p
la cum
mplimentacióón del form
mulario del
inve
estigador (3
31 de enerro de 2019)) y el día uno
u
de enero de 20177, para los turnos de
accceso genera
al y FJC-INIA-CCAA, y el uno de enero de 2016, para eel turno de acceso
a
de
perrsonas con discapacidad igual o superior al 33%. También será dde aplicació
ón cuando
desde la fe
el p
periodo de tres años,, a contar d
echa de na
acimiento oo, en su ca
aso, de la
ressolución jud
dicial o administrativa
a, coincida en al menos un añño con los periodos
indicados ante
eriormente para
p
los resspectivos turnos.
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21. Si se acre
edita baja médica de
e duración
n igual o superior a 3 meses, de modo

consecutivo e inintterrumpido
o, ¿qué ampliación se aplicaa a la fecha límite
inferior de
e obtención
n del grado
o de doctorr?
Se aplicará una ampliac
ción igual a
al periodo de
d baja justificado reddondeando al alza a
me
eses comple
etos, siempre que se a
acredite doc
cumentalme
ente dentro de su solic
citud. Para
que
e sea de ap
plicación es
s necesario
o que se ha
aya producido entre laa fecha de cierre del
plazo para la cumpliment
c
tación del fo
formulario del
d investiga
ador (31 dee enero de 2019)
2
y el
día
a uno de enero de 2017
7, para los turnos de acceso
a
general y FJC--INIA-CCAA
A, y el uno
de enero de 2016, para el
e turno de a
acceso de personas
p
co
on discapaccidad igual o superior
al 3
33%.
22. Si se acre
edita atenc
ción a pers
sonas en situación de dependeencia, con arreglo a

lo recogid
do en la Le
ey 39/2006,, de 14 de diciembre
e por un peeriodo mín
nimo de 3
meses, ¿q
qué amplia
ación se a
aplica a la fecha lím
mite inferio r de obten
nción del
grado de doctor?
d
Se aplicará una ampliac
ción igual a
al periodo de
d baja justificado reddondeando al alza a
me
eses comple
etos, siempre que se a
acredite doc
cumentalme
ente dentro de su solic
citud. Para
que
e sea de ap
plicación es
s necesario
o que se ha
aya producido entre laa fecha de cierre del
plazo para la cumpliment
c
tación del fo
formulario del
d investiga
ador (31 dee enero de 2019)
2
y el
día
a uno de enero de 2017
7, para los turnos de acceso
a
general y FJC--INIA-CCAA
A, y el uno
de enero de 2016, para el
e turno de a
acceso de personas
p
co
on discapaccidad igual o superior
al 3
33%.
23. En el cas
so de que
e se haya obtenido más de un doctorrado, ¿cuá
ál de los

doctorado
os se debe utilizar pa ra cumplir con el requisito de p
participació
ón?
El primero de los títulos obtenidos,, independientemente de la relacción entre la materia
sob
bre la que verse
v
cualqu
uiera de loss doctorados
s obtenidos
s y la solicituud presenta
ada.
24. ¿Qué requ
uisitos de movilidad
m
h
hay que cu
umplir en esta convoccatoria?

El rrequisito de
e movilidad es solicitarr la incorporración en un
n Centro dee I+D distintto a aquel
en el que se re
ealizó la forrmación pre
edoctoral.
25. ¿Qué se entiende
e
po
or centro d onde se ha
a realizado
o la formaciión predoc
ctoral?

Se considera como centrro donde se
e ha realiza
ado la formación predooctoral a aq
quel en el
que
e se ha de
esarrollado, de modo principal, el
e programa
a de doctorrado, enten
ndiéndose
éste como el conjunto de
e actividade
es de inves
stigación co
onducentess a la adquisición de
las competenccias y habilidades nece
esarias para
a la obtención del títuloo de doctor..
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26. El requis
sito de movilidad,
m
¿es de obligado
o
cumplimie
c
nto en to
odas las

situacione
es?
Sí, este requissito es único y de oblig
gado cumplimiento. So
olamente noo es obliga
atorio para
cipen por e
el turno de
e acceso de
d personaas con un grado de
las personas que partic
disccapacidad igual
i
o supe
erior al 33%
%.
27. ¿Es neces
sario acred
ditar la real ización de estancias?

No, como se ha
h dicho an
nteriormente
e el requisitto de movilidad es soliccitar la inco
orporación
en un Centro de
d I+D distinto al de la formación predoctoral.
28. Habiendo realizado la formació
ón predocttoral en un
n instituto o centro de
e un OPI,

¿es posib
ble incorpo
orarse a ottro centro o instituto
o distinto p
pertenecien
nte a ese
mismo OP
PI?
Sí, siempre que
q
el OPI,, a través de la pers
sona que ostenta
o
la rrepresentac
ción legal,
justtifique med
diante un in
nforme razo
onado que esto supo
one indiscuttible movilid
dad. Esta
justtificación de
eberá incluiirse al cum plimentar el
e formulario
o del investiigador cand
didato. En
este sentido se considera
a OPI a los organismo
os públicos de investigaación definidos en el
artíículo 47 de la Ley 14/2
2011, de 1 d
de junio, de la Ciencia, la Tecnoloogía y la Innovación.
29. Habiendo realizado la formac
ción predoc
ctoral en un
u centro mixto, ¿es
s posible

incorporarse en alg
guno de lo
os centros
s que participan en ese mism
mo centro
mixto?
mo en el caso
Com
c
anterio
or podrán h
hacerlo sie
empre que el Centro dde I+D soliicitante, a
travvés de la persona
p
que
e ostenta la
a representa
ación legal,, justifique m
mediante un
u informe
razzonado que
e esto supo
one indiscu tible movilidad. Esta justificación
j
n deberá in
ncluirse al
cum
mplimentar el formulariio del investtigador can
ndidato.
30. Al acredita
ar un grado de disca
apacidad ig
gual o supe
erior al 33%
%, ¿se debe
e cumplir

el requisitto de movillidad que e
establece la
a convocattoria?
No, como se ha
h dicho an
nteriormente
e. En este caso se puede incorpoorar al mism
mo centro
don
doctoral.
nde ha realiizado la form
mación pred
31. Si se he re
ealizado la
a formación
n predocto
oral en un centro
c
extrranjero, ¿se cumple

el requisitto de movillidad?
Se entiende que
q
al habe
er realizado
o la formación predocttoral en un centro exttranjero la
inco
orporación nunca va a ser a dich
ho centro ya
a que debe ser a un ceentro españ
ñol, por lo
que
e se habrría cumplid
do el requ
uisito siemp
pre que esta
e
circunsstancia se
e acredite
deb
bidamente.
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DOCUMENTACIÓ
ÓN DE LA SOLICITUD
S
D
l Centros
s de I+D es necesario adjuntarr la acreditación del
1. ¿En la solicitud de los
nombramiiento de la persona q
que ostenta
a la represe
entación leegal?
ue sea nece
esaria la subsanación dde tales documentos
No es necesarrio, sólo en caso de qu
e dicha fas
se de la tra mitación.
se requerirán en
e el formu
ulario del investigado
or candidatto fichero pdf de la
2. ¿Se debe adjuntar en
copia del NIF, NIE o pasaporte ?
olicitud com
mo documen
nto de iden
ntidad el paasaporte, sí hay que
Si se introducce en la so
mato pdf, el fichero elecctrónico corrrespondien
nte a su coppia.
envviar, en form
Si sse introduce
e como núm
mero de ide
entidad un NIF
N o NIE y en la apliccación de so
olicitud no
se da el conssentimiento para que el órgano instructor pueda
p
com
mprobar los datos de
identidad, de acuerdo
a
con
n el artículo
o único.3 de
el Real Decreto 522/20006, también hay que
apo
ortar, en forrmato pdf, el
e fichero ele
ectrónico de
e la copia de dicho doccumento.
3. ¿Se debe adjuntar en
e el form
mulario del investigad
dor candid
dato fichero
o pdf del
título de doctor o de la cert
rtificación académica
a donde cconste la fecha de
obtención
n del doctorado?
En el caso de
e que se ha
aya obtenido
o el título de
d doctor en
n una univeersidad extrranjera, sí
hayy que adjun
ntarlo. Si el título
t
de do
octor se ha obtenido
o
en
n una univerrsidad espa
añola y no
se da el conssentimiento para que e
el órgano instructor pueda consuultar y com
mprobar el
título de docto
or a través del Servicio
o de Verific
cación y Consulta de D
Datos -Plata
aforma de
Inte
ermediación
n-, del Min
nisterio de Política Territorial y Función P
Pública, sí hay que
adjuntarlo. Si no
n fuese po
osible esta ccomprobaciión se requerirá en subbsanación.
delo de Currrículum V ítae del inv
vestigador candidato se ha de utilizar?
u
4. ¿Qué mod
articipante ha de utilizzar de form
ma obligatorria el formaato Currículum Vítae
La persona pa
(
a través de la p
página web de la Fund
dación Espaañola para la
l Ciencia
Norrmalizado (CVN)
y la
a Tecnologíía (https://cv
vn.fecyt.es//), generand
do preferible
emente la vversión en inglés. En
la p
página web de estas ayudas
a
y en
n la aplicación de solicitud hay un enlace parra ello (en
ez que se
la aplicación de solicitu
ud, una ve
e seleccion
na el Currrículum Víttae como
doccumento a anexar,
a
se encuentra
e
e
el enlace de
entro del pdf que apareece).
5. ¿Se ha de
e adjuntar en
e el formu
ulario del investigado
or candidatto un fiche
ero con el
currículum
m vitae abrreviado (CV
VA) del inve
estigador tutor?
t
Sí, la persona
a participantte al cumpliimentar el formulario
f
de
d investigaador debe adjuntar
a
el
Currrículum Vittae Abreviado CVA de su investig
gador tutor.
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6. ¿Qué mod
delo de Currículum V
Vítae Abrev
viado (CVA
A) del invesstigador tutor se ha
de utilizarr?
El C
Currículum Vitae Abrev
viado (CVA
A) del investtigador tutor se cumplim
mentará utiilizando el
mo
odelo dispon
nible en la página
p
web de estas ayudas, con letra Timess New Rom
man o Arial
de un tamaño mínimo de
e 11 puntoss; márgenes
s laterales de
d 2,5 cm; m
márgenes superior
s
e
infe
erior de 1,5 cm; y espa
aciado mínim
mo sencillo. También se
s puede geenerar a tra
avés de la
aplicación «Cu
urrículum vitae» norma
alizado, dis
sponible en la página w
web de la Fundación
F
Esp
pañola para
a la Ciencia
a y la Tecn
nología (htttps://cvn.fec
cyt.es/), utillizando la opción
o
de
gen
neración de
e currículum
m abreviado
o. En los do
os casos se
e presentaráá preferible
emente en
inglés y tendrá
á una extensión máxim
ma de 4 páginas.
e adjuntar en
e el formu
ulario del investigado
or candidatto un fiche
ero con el
7. ¿Se ha de
historial científico-té
c
écnico de e
equipo de investigaci
i
ión?
Sí, la convoccatoria lo requiere
r
en
n el artículo 45. En el formulaario del inv
vestigador
can
ndidato se ha
h de adjun
ntar, en forrmato electrrónico pdf, el historial científico-técnico de
los últimos cin
nco años de
el equipo in
nvestigación
n en el que
e se vaya a integrar la
a persona
parrticipante. Se
S recomien
nda utilizarr el modelo de historia
al disponiblee en la web de esta
actuación.
8. ¿Se ha de
e adjuntar en el form
mulario del investigad
dor candid
dato un fichero con
una memo
oria sobre la actividad
d de investtigación?
No, la convoca
atoria no lo requiere.
e adjuntarr en el fo
ormulario del investtigador caandidato el
e fichero
9. ¿Hay que
“Justifican
nte de mov
vilidad”?
Úniicamente hay que adju
untarlo si se
e ha realiza
ado la forma
ación predooctoral en un instituto
o ccentro de un
n OPI y se quiere inco
orporar a ottro instituto o centro dde ese mism
mo OPI, o
bien si se ha realizado la formació
ón predocto
oral en un centro mixxto (aquel en
e el que
parrticipan en su gestión dos o máss Centros de I+D) y se
e quiere inccorporar a alguno
a
de
suss centros que participa
an en ese mismo centro mixto. En
E estos caasos la perrsona que
ostenta la representació
ón legal de
el Centro de
d I+D solicitante, m
mediante un
n informe
razzonado, tien
ne que justtificar que e
esto supone movilidad
d conformee a lo indica
ado en el
artíículo 42.1 a)
a de la resolución de convocatorria. El fichero electróniico a adjuntar tendrá
form
mato pdf.
e puede en
ncontrar la relación de las áreas
s temáticass?
10. ¿Dónde se
e áreas tem
máticas se e
encuentra en
e la página
a web del M
Ministerio de
e Ciencia,
La relación de
e estas ayu
udas, en e l apartado Solicitud.
Innovación y Universidades, en la página de
Asimismo, figu
ura en el an
nexo de la re
esolución de convocatoria.
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11. ¿Se ha de
e indicar el título de la
a línea de investigación en la q
que se enm
marcará la
pante?
actividad de la perso
ona particip
Sí, al cumplim
mentar el forrmulario dell investigad
dor candidatto se debe indicar el título de la
líne
ea de investtigación en la que se e
enmarcará la actividad de la persoona participa
ante.
12. ¿Dónde se puede
en encon trar los Códigos UNESCO
cumplimentar algunos campos
s del Curríc
culum Vítae?

necesarios

para

La Nomenclattura Interna
acional de la
a UNESCO
O para los campos
c
de ciencia y tecnología
t
se encuentra igualmente
e en la pá
ágina web del Ministerio de Ciiencia, Inno
ovación y
Uniiversidadess, en la págiina de estass ayudas, en
e el apartado Solicitudd.
13. ¿Se tiene
e que cumplimentar en la soliicitud el campo corrrespondien
nte a los
Códigos NABS?
N
Sí, hay que marcar en las
s solicitudess el corresp
pondiente có
ódigo. El heecho de inc
cluir en las
soliicitudes lo
os códigos NABS -N
Nomenclatu
ura para el Análisiss de Prog
gramas y
Pre
esupuestos Científicos- de Eurosttat, para ide
entificación de objetivoos socioeco
onómicos,
perrmitirá que
e las ayudas pueda
an estar incluidas en los esstudios es
stadísticos
inte
ernacionales sobre cré
éditos pressupuestarios públicos de I+D. S e encuentrran, en la
pág
gina web de
el Ministerio
o de Cienci a, Innovación y Universidades, een la página
a de estas
ayu
udas, en el apartado Solicitud.
e presenta
ación de solicitudes
s
s ¿cómo se
s puede
14. Una vez cerrado el plazo de
d una soliicitud?
consultar el estado de
estado de la solicitud se puede consultar desde
d
la Ca
arpeta Virtuual de Expe
edientes El e
Faccilit@, ubiccada de la
a sede ele
ectrónica del
d Ministerio de Cieencia, Inno
ovación y
Uniiversidadess y a la qu
ue también se puede acceder desde
d
la páágina web de estas
ayu
udas.
e puede acc
ceder a la C
Carpeta Virtual de Ex
xpedientes--Facilit@?
15. ¿Cómo se
C
Virttual de Exp
pedientes - Facilit@ m
mediante el usuario y
Se puede accceder a la Carpeta
ntraseña de
e RUS (Reg
gistro Unificcado de Solicitantes) utilizado parra realizar la
a solicitud
con
om
mediante su certificado digital o DN
NI electrónico.
16. Además de
d consulta
ar el estado
o de una solicitud ¿q
qué otras aacciones se
e realizan
a través de la Carpetta Virtual d
de Expedientes - Facilit@?
Durrante todo el proceso
o de tramittación de la solicitud las notificaaciones que precise
rea
alizar el órga
ano instructtor se efecttuarán a tra
avés de la Carpeta
C
Virttual de Expe
edientes Faccilit@. Asim
mismo, la ap
portación de
e la docume
entación req
querida o qque sea nec
cesaria en
las distintas fases
f
de trramitación de la ayud
da se debe
en efectuarr a través de dicha
Carrpeta Virtua
al de Expedientes - Faccilit@.
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Lass personass jurídicas que particcipen en estos
e
proce
edimientos están obligadas a
pre
esentar las solicitudes, escritos y comunicac
ciones pertin
nentes con un sistema
a de firma
electrónica ava
anzada.
e las person
nas físicas la presenta
ación con un
u sistema de firma electrónica
e
En el caso de
anzada tend
drá carácter preferente
e, pero será
á voluntario. Si no utilizzan firma electrónica
e
ava
deb
berán imprimir los doc
cumentos q ue genere automática
amente la aaplicación te
elemática,
firm
marlos manu
ualmente y presentarlo
os en un re
egistro prese
encial de enntre los indicados en
la rresolución de
d convocattoria.
17. ¿Cuántas solicitudes telemátic
cas se pued
den hacer?
?
La aplicación telemática
t
sólo
s
permitiirá hacer un
na única solicitud para cada Centrro de I+D,
así como cum
mplimentar un
u único fo
ormulario a los investig
gadores caandidatos en la parte
rela
ativa a elloss. Se permittirán hacer en la solicittud tantos cambios
c
com
mo se dese
ee, que se
pod
drán ir gra
abando, y una vez q
que se con
nsidere deffinitiva, se genere y se envíe
tele
emáticamen
nte ya no se podrá ha
acer otra so
olicitud. Previamente laa aplicación
n dará los
corrrespondien
ntes mensajes de aviso
o antes de que
q se gene
ere dicha soolicitud definitiva.
COMIT
TÉS TÉCNIC
COS Y COMISIÓN DE
E EVALUAC
CIÓN
s técnicos de evaluac
ción?
1. ¿Qué papel juegan los comités
En el seno de la Subdivisión de C
Coordinació
ón y Evaluación se cconstituirá un
u comité
técnico de eva
aluación por cada una de las área
as temática
as que figura
ran en el an
nexo de la
resolución de convocatorria, y llevará
án a cabo un
u informe de evaluacción científic
co-técnico
de cada una de
d las solicitudes confforme a los criterios es
stablecidos en el artíc
culo 47 de
dich
ha resolució
ón.
2. ¿Qué papel juega la Comisión de Evaluac
ción?

La Comisión de Evaluac
ción realiza
ará la evalu
uación de las personaas participa
antes con
eglo a los criterios establecidos
e
s para la evaluación y a la vissta de los informes
arre
cien
ntífico-técniicos de la Subdivisión
n de Coord
dinación y Evaluación mencionad
dos en el
apa
artado anterior. Emitirá
á un informe
e motivado para el turrno de acceeso generall, en cada
una
a de las árreas temáticas, y para
a cada uno
o de los turnos de reeserva, en el
e que se
con
ncrete el resultado de la eva
aluación, y donde se
s proponggan las solicitudes
s
sele
eccionadass y, en su caso, d
de reserva
a de acue
erdo con las dispon
nibilidades
pre
esupuestaria
as y conform
me a lo que
e se expone
e en la siguiente pregunnta.
3. ¿Cómo se
e realizará la propues
sta de financiación de las soliccitudes en cada una

de las áreas en el turno de acc
ceso genera
al?
Serrán propuesstas para financiación,, dentro del turno de acceso
a
genneral y, en cada
c
área
tem
máticas, las solicitudes que tenga n una puntuación igua
al o superioor a 85 punttos, hasta
alca
anzar el nú
úmero de ayudas
a
fina
anciables po
or área tem
máticas ressultante de aplicar lo
disp
puesto en el
e artículo 39.2 de la re
esolución de
e convocato
oria, que see puede resumir de la
sigu
uiente manera: La disttribución de
e ayudas en cada área
a temáticass resultará de aplicar
al ttotal de ayudas convo
ocadas el p
porcentaje de solicitud
des presenntadas en cada
c
área
15

tem
máticas resp
pecto del to
otal de las ssolicitudes presentada
as, redondeeando las ciifras a los
núm
meros enterros más pró
óximos.
de financiiación de las solicitu
4. ¿Có
ómo se realizará la propuesta
p
udes en el turno de
perrsonas con
n discapaciidad?
Lass ayudas de
el turno de personas ccon discapacidad no tendrán una distribución
n prefijada
entre las distin
ntas áreas temáticas. S
Serán propu
uestas para
a financiacióón las solicitudes que
tengan una pu
untuación ig
gual o supe rior a 85 pu
untos, hasta
a alcanzar eel número de
d ayudas
fina
anciables para este tu
urno. Si el número de
e solicitudes
s que obteenga una puntuación
igua
al o superio
or a 85 puntos es mayyor al número de ayuda
as financiabbles, la propuesta de
fina
anciación se realizará siguiendo el orden decreciente
d
de puntuaación obten
nida hasta
alca
anzar el número de ay
yudas financciables.
Si no se cubrren las 4 ayudas
a
resservadas al turno de personas ccon discapa
acidad se
acu
umularán al turno de acceso ge
eneral, aplic
cándose pa
ara su disttribución un
n sistema
equ
uivalente al utilizado en
n el artículo
o 39.2 citado
o en la preg
gunta anteri or.
5. ¿Có
ómo se rea
alizará la propuesta
p
d
de financia
ación de las solicitud
des en el tu
urno FJC-

INIA
A-CCAA?
Lass ayudas del
d turno FJC-INIA-CC
CAA se ad
dscribirán al
a área de Ciencias agrarias
a
y
agrroalimentarias, recogid
da en el A
Anexo de esta resolu
ución, y noo computarrán en la
disttribución de
e ayudas ind
dicada para
a el turno ge
eneral. Será
án propuesstas para fin
nanciación
las solicitudes que tengan
n una puntu
uación igua
al o superiorr a 85 puntoos, hasta alcanzar el
núm
mero de ayudas financ
ciables para
a este turno
o. Si el núm
mero de soliicitudes que
e obtenga
una
a puntuació
ón igual o su
uperior a 85
5 puntos es
s mayor al número
n
de ayudas fina
anciables,
la p
propuesta de
d financiac
ción se rea
alizará siguiendo el orden decrecciente de puntuación
obtenida hasta
a alcanzar el
e número d
de ayudas fiinanciables.
Si n
no se cubre
en las 5 ayu
udas reservvadas al turn
no FJC-INIA
A-CCAA see acumulará
án al turno
de acceso gen
neral, aplicá
ándose para
a su distribu
ución un sis
stema equivvalente al uttilizado en
el a
artículo 39.2
2 citado anteriormente..

INCOR
RPORACIÓN

1. ¿Qué tipo de
e contrato laboral de
ebe firmars
se entre la
as personaas seleccio
onadas y

Cen
ntros de I+
+D?
La resolución de convoc
catoria úniccamente ex
xige, en su artículo 500, que los contratos
deb
berán ser a tiempo co
ompleto y te
ener una du
uración mín
nima de doss años a partir de la
fecha de incorporación de
d la perso
ona contrata
ada a su puesto de trrabajo. Por tanto, se
pue
ede utilizar cualquier modalidad
m
d
de contrato existente en
e la legislaación laboral vigente
mpre que la duración
siem
n de este ccontrato sea al menos
s de 2 añoos, por lo que
q
estos
con
ntratos pue
eden tener una duracción de 2 años,
a
de más
m
años o incluso indefinido,
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corrrespondien
ndo esta dec
cisión al accuerdo entre
e las person
nas a contraatar y los Centros
C
de
I+D
D.
Porr otro lado, el artículo anteriormen
nte mencionado, tamb
bién estableece que los contratos
deb
ben formalizzarse en el plazo de 20 días há
ábiles desde
e la fecha dde publicac
ción de la
ressolución de concesión en la sede
e electrónic
ca del Minis
sterio de C
Ciencia, Innovación y
Uniiversidadess, no pudiendo por ta
anto estos contratos
c
te
ener una feecha de ce
elebración
antterior a la fe
echa de pub
blicación de
e dicha reso
olución de concesión. En este pla
azo de 20
día
as hábiles lo
os Centros de I+D deb
berán prese
entar los co
ontratos al óórgano conc
cedente a
travvés de la Ca
arpeta Virtu
ual de Expe
edientes - Fa
acilit@.

2. ¿En qué id
dioma se tienen que redactar y formalizarr los contraatos?

De acuerdo con
c
el artícu
ulo 15 de lla Ley 39/2
2015, de 1 de octubree, del Proc
cedimiento
Adm
ministrativo
o Común de
e las Adminiistraciones Públicas, “la lengua d e los proce
edimientos
tram
mitados po
or la Admin
nistración G
General del Estado se
erá el casttellano, porr tanto, el
con
ntrato y demás docu
umentos a
adicionales deberán redactarse y formalizarse en
casstellano.
3. ¿Qué plaz
zo tienen la
as persona
as contratad
das para in
ncorporarsse al Centro
o de I+D?

Un plazo máximo de 6 meses de
esde la fe
echa de pu
ublicación dde la resolución de
con
ncesión en la sede electrónica de
el Ministerio de Ciencia
a, Innovacióón y Univers
sidades, y
mpre de accuerdo con el
siem
e Centro de
e I+D.
4. ¿Cuál es la fecha de
d incorporración de las person
nas contraatadas al Centro
C
de

I+D?
La ffecha de incorporación
n será nece
esariamente
e el día 1 de
el mes que ccorrespond
da.

OTROS

1. ¿Se
e puede fin
nanciar el coste
c
de c
contratación que no se
s financiaa con la ayu
uda Juan

de la Cierva--formación con fond
dos proven
nientes de los proyeectos conc
cedidos a
trav
vés de los Progrramas Es
statales de
d
Genera
ación de Conocim
miento y
Forrtalecimien
nto Científico y Tecno
ológico del Sistema de
d I+D+i, y de I+D+i Orientada
O
a lo
os Retos de
d la Sociedad, del Pllan Estatall de Investigación Cieentífica y Técnica
T
y
de Innovación
n 2017-2020, financia
ados por la Agencia Estatal
E
de In
nvestigació
ón?
No.. En el texxto de las convocato
orias, las instruccione
es de ejecuución y justificación
corrrespondientes de tale
es actuacion
nes se esp
pecifica que
e no puedeen imputarse a estos
pro
oyectos com
mo gastos de
d persona
al aquellos que estén a su vez subvencion
nados por
con
nvocatorias del Progra
ama Estata
al de Promoción del Talento
T
y ssu Empleab
bilidad en
I+D
D+i del Plan Estatal de Investigació
ón Científic
ca y Técnica
a y de Innovvación 2017
7-2020.
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2. ¿Qué otras fuentes
f
de financiaciión se pue
eden utiliza
ar para fin
nanciar el coste de

con
ntratación que no se financia co
on la ayuda
a Juan de la
l Cierva-fo
ormación?
Se puede utilizar la finan
nciación oto
orgada a trravés de las actuacionnes Severo
o Ochoa y
María de Ma
aeztu dentrro del Sub
bprograma Estatal de Fortaleccimiento Ins
stitucional
perrteneciente al Program
ma Estatal de Genera
ación de Conocimient
C
to y Fortalecimiento
Cie
entífico y Te
ecnológico del
d Sistema
a de I+D+i.
Com
mo norma general,
g
la ayuda
a
para
a la financiación del contrato podráá ser comp
patible con
la p
percepción de otras ay
yudas o ingrresos, provenientes de
e entidadess públicas o privadas,
desstinadas a la misma fin
nalidad, de acuerdo co
on lo estable
ecido en la normativa aplicable.
En cualquier caso, esta compatibi lidad estarrá condicion
nada a quee el imporrte de las
ayu
udas conce
edidas en ningún
n
caso
o pueda se
er de tal cu
uantía que,, aisladame
ente o en
con
ncurrencia con
c otras, supere el co
oste de la ac
ctividad sub
bvencionadaa.
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