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1
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

El objeto de este documento es recopilar información sobre
ayudas individuales a personal investigador para financiar
las

diferentes

etapas

de

su

carrera

investigadora,

publicadas a nivel regional, estatal, europeo e internacional,
teniendo en cuenta la trayectoria investigadora.

No obstante, no dejes de consultar la página web del Cluster
de Biomedicina y Salud o suscribirte a nuestro newsletter
para estar al tanto de la publicación oficial de estas
convocatorias, así como de todas las actividades que
organizamos.

Atentamente,

Julia María Álvarez Gutiérrez
Judit Joglar Santos
María del Mar Gómez García
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INSTRUCCIONES DE USO
CÓMO USAR ESTA GUÍA
Los contenidos de esta guía están divididos por códigos de colores, correspondientes a cada
etapa de la trayectoria investigadora:
• First Stage Researchers (R1): doctorandas y doctorandos y
personal investigador que, bajo supervisión, desarrolle su
actividad en empresas, centros de investigación o
universidades.
Identifica tu
etapa

• Recognised Researchers (R2): doctores y doctoras y
personal investigador con experiencia y competencias
similares que aún no haya establecido un nivel de
independencia significativo.

• Established Researchers (R3): engloba al personal
investigador independiente que ha desarrollado una
trayectoria de excelencia en su campo de investigación.
• Leading
Researchers
(R4):
personal
investigador
independiente, individualmente o dirigiendo grupos, con
trayectoria internacional de excelencia en su campo de
investigación.

HAZ CLIC EN TU ETAPA

R2

R4

Recognised
Researchers

R1

First Stage
Researchers

Leading
Researchers

R3

Established
Researchers
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FIRST STAGE RESEARCHERS

R1

La categoría First Stage Researchers (R1) engloba a doctorandas y doctorandos y personal
investigador que, bajo supervisión, desarrolle su actividad en empresas, centros de
investigación o universidades.

CONVOCATORIAS REGIONALES
 Ayudas “Oviedo Siembra Talento” para la Realización de Doctorados Industriales
Destinadas a empresas para
financiar la contratación de
estudiantes de programas de
doctorado impartidos en la
Universidad de Oviedo.
REQUISITOS

académico que determine
la convocatoria, o bien
estar empadronado en
este
mismo
término
municipal a fecha indicada
en la convocatoria.

• Estar matriculado en un
programa de doctorado,
impartido en cualquiera de
los campus universitarios
de la Universidad de
Oviedo localizados en el
término
municipal
de
Oviedo/Uviéu, en el curso

Más información

 Programa de Apoyo y Promoción de la Investigación (PAPI)
La Universidad de Oviedo
promueve dos modalidades
de ayuda para la realización
de tesis doctorales:

• Haber obtenido la titulación
que permite el acceso a los
estudios de doctorado en
los últimos tres años.

• Modalidad A: Financiación
para la contratación de
personal investigador que
esté
realizando
su
doctorado.

• Que
el
proyecto
de
investigación
presentado
sea
dirigido
por
Profesorado
Doctor
a
tiempo completo de la
Universidad de Oviedo. En
el caso que haya más de
una persona que dirija el
doctorado, al menos uno
de ellos deberá cumplir
esta condición.

• Modalidad
B:
Ayudas
puente para la consecución
de ayudas de doctorado de
carácter competitivo.
REQUISITOS

Más información
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FIRST STAGE RESEARCHERS

R1

La categoría First Stage Researchers (R1) engloba a doctorandas y doctorandos y personal
investigador que, bajo supervisión, desarrolle su actividad en empresas, centros de
investigación o universidades.

CONVOCATORIAS REGIONALES
 Programa Severo Ochoa de Ayudas Predoctorales
Dirigidas a estudiantes de
posgrado. El programa cubre
la realización de una tesis
doctoral dentro del Principado
de Asturias.
REQUISITOS
• Estar en posesión de los
títulos de grado y máster.
• Haber sido admitida o
admitido en un programa
de doctorado a tiempo
completo.
• Acreditar

un

expediente

académico completo con
nota media de grado de
6,5 o superior, en base 10.
• Contar con la aceptación
del centro.
Los requisitos son muy
similares a los de las ayudas
FPU
(ver
convocatorias
nacionales más abajo).

Más información

SE RECOMIENDA SOLICITAR
UNA AYUDA FPU
PREVIAMENTE

CONVOCATORIAS NACIONALES
 Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU)
Dirigidas a estudiantes de
posgrado.
REQUISITOS
• Estar
matriculado
o
matriculada
en
un
programa de doctorado en
una universidad española o
cursando
un
máster
universitario oficial.
• Tener una nota media igual
o superior a:
• Ciencias: 7,17 (grado) y
8,32 (máster).

• Ciencias de la Salud: 7,46
(grado) y 8,36 (máster).
• Ingeniería y Arquitectura:
6,79
(grado)
y
7,95
(máster).
• Artes y Humanidades:
7,44
(grado)
y
8,39
(máster).
• Ciencias
Sociales
y
Jurídicas: 7,29 (grado) y
8,10.
• Para más información, no
dudes en consultar la Guía
de Solicitudes.

Más información
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FIRST STAGE RESEARCHERS

R1

La categoría First Stage Researchers (R1) engloba a doctorandas y doctorandos y personal
investigador que, bajo supervisión, desarrolle su actividad en empresas, centros de
investigación o universidades.

CONVOCATORIAS NACIONALES
 Ayudas para la Formación de Personal Investigador (FPI)
Ayudas dirigidas a centros de
I+D
para
contratar
a
estudiantes de posgrado que
deseen realizar una tesis
doctoral asociada a un
proyecto de investigación.
REQUISITOS
• Estar
matriculada
o
matriculado o admitida o
admitido en un programa
de doctorado para el año
académico
de
la
convocatoria.

• No haber iniciado su
formación predoctoral con
otras ayudas destinadas al
mismo fin.
• No estar en posesión de un
título de doctorado.
• No
haber
disfrutado,
previamente
a
la
presentación de la solicitud,
de un contrato predoctoral
por tiempo superior a doce
meses.

Más información

 Formación Inicial de Investigadores en Ciencias y Tecnologías de la Salud (i-PFIS)
Dirigidas a institutos de
investigación sanitaria para
contratar a estudiantes de
posgrado en disposición de
ser admitidas o admitidos o
matriculadas o matriculados
para comenzar un programa
de doctorado en ciencias y
tecnologías de la salud.

REQUISITOS
• No estar en posesión de un
título de doctorado.
• No

haber

iniciado

su

formación predoctoral con
otras ayudas destinadas al
mismo fin.
• No
haber
disfrutado,
previamente
a
la
presentación de la solicitud,
de un contrato predoctoral
por tiempo superior a doce
meses.

Más información
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FIRST STAGE RESEARCHERS

R1

La categoría First Stage Researchers (R1) engloba a doctorandas y doctorandos y personal
investigador que, bajo supervisión, desarrolle su actividad en empresas, centros de
investigación o universidades.

CONVOCATORIAS NACIONALES
 Ayudas para la Formación de Doctores en Empresas “Doctorados Industriales”
Tienen como objetivo la
formación de doctores y
doctoras
en
empresas
mediante la cofinanciación de
los contratos laborales de
personal
investigador
en
formación.
REQUISITOS
• El personal investigador en
formación ha de participar
en
un
proyecto
de
investigación industrial o
de desarrollo experimental
desarrollado
en
la

empresa.
• El personal investigador en
formación enmarcará su
tesis doctoral en dicho
proyecto de investigación.

Más información
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RECOGNISED RESEARCHERS

R2

La categoría Recognised Researchers (R2) engloba a doctores y doctoras y personal
investigador con experiencia y competencias similares que aún no haya establecido un nivel
de independencia significativo.

CONVOCATORIAS REGIONALES
 Programa Clarín-COFUND B de Ayudas Posdoctorales del Principado de Asturias
Programa de ayudas, para
contratos de dos años,
dirigidas
a
personal
investigador posdoctoral.
REQUISITOS
• Poseer
nacionalidad
española o la de un país
miembro de la Unión
Europea, con residencia en
España.
• Estar en posesión del título
de doctorado.
• Acreditar una vinculación

con el Principado de
Asturias (haber obtenido el
título de doctorado, máster,
grado o equivalente).
• No ser funcionario de
carrera de los Cuerpos de
Profesorado
de
la
Universidad, ni de las
escalas investigadoras del
CSIC.

Más información

• No haber sido beneficiario
con
anterioridad
del
programa Clarín.

CONVOCATORIAS NACIONALES
 Ayudas para Contratos Juan de la Cierva
Su objetivo es fomentar la
contratación
laboral
de
jóvenes doctores y doctoras
por un periodo de dos años
para que completen su
formación
investigadora
posdoctoral en centros de I+D
españoles distintos a aquellos
en los que realizaron su
formación predoctoral.
REQUISITOS
• Ser doctor o doctora.
• Haber obtenido el título de

doctorado dentro del año
de la convocatoria.
• Las solicitudes han de
presentarlas los centros de
I+D incluyendo en ellas a
las candidatas y candidatos
para su incorporación a los
equipos de investigación.

Más información
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RECOGNISED RESEARCHERS

R2

La categoría Recognised Researchers (R2) engloba a doctores y doctoras y personal
investigador con experiencia y competencias similares que aún no haya establecido un nivel
de independencia significativo.

CONVOCATORIAS NACIONALES
 Ayudas para Contratos Ramón y Cajal
Promueven la contratación
laboral
de
personal
investigador
nacional
y
extranjero
con
una
trayectoria destacada en
centros de I+D.
REQUISITOS

• No ser beneficiario de una
ayuda del subprograma
Juan de la Cierva, a
excepción de aquellos o
aquellas que la hayan
disfrutado
durante
al
menos un año.

• Estar en posesión del título
de doctorado.

Más información

• No haber sido beneficiario
de una ayuda de las
convocatorias anteriores de
la actuación Ramón y Cajal.

 Contratos Sara Borrell
Ayudas para la contratación
laboral
de
personal
investigador en centros del
ámbito del Sistema Nacional
de Salud. La duración de los
contratos es de tres años.
REQUISITOS
• Haber obtenido el título de
doctor en el campo de las
Ciencias y Tecnologías de
la Salud.
• No
disfrutar
de
un
contrato Sara Borrell en el

momento de la solicitud, ni
haberlo completado con
anterioridad.

Más información

9
R2

RECOGNISED RESEARCHERS

La categoría Recognised Researchers (R2) engloba a doctores y doctoras y personal
investigador con experiencia y competencias similares que aún no haya establecido un nivel
de independencia significativo.

CONVOCATORIAS NACIONALES
 Ayudas para Contratos Torres Quevedo (PTQ)
Ayudas para la contratación
laboral
de
doctores
y
doctoras
que
desarrollen
proyectos de investigación
industrial,
de
desarrollo
experimental o estudios de
viabilidad.
Dirigidas a:
• Empresas, spin-off y JEI.
• Centros
tecnológicos
y
centros de apoyo a la
innovación tecnológica de
ámbito estatal.
• Asociaciones
empresariales.

• Parques
científicos
tecnológicos.

y

REQUISITOS
• Estar en posesión del título
de doctor o doctora en la
fecha de presentación de la
solicitud.

Más información

• No haber estado vinculado
laboralmente
con
la
entidad con la que solicita
la ayuda.
• No
contar
con
una
participación en el capital
de la misma.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
 Becas Individuales (IF) de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Dirigidas
a
personal
investigador con experiencia,
para fomentar la movilidad
internacional e intersectorial.
Existen dos modalidades de
participación:
• European Fellowships (EF):
movilidad
entre
países
europeos.
• Global Fellowships (GF):
financiación de proyectos
de investigación con una
fase sólida fuera de Europa
de uno a dos años y una
fase final de retorno

obligatoria a Europa de 12
meses.
REQUISITOS
• Tener a fecha de cierre de
la convocatoria el título de
doctora o doctor o contar
con
cuatro
años
de
experiencia
en
investigación a tiempo
completo.
• Cumplir con la regla de
movilidad establecida en la
modalidad concreta a la
que se presente.

Más información
Se pueden solicitar en
cualquier momento de la
carrera investigadora,
desde la obtención del
doctorado.
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RECOGNISED RESEARCHERS

R2

La categoría Recognised Researchers (R2) engloba a doctores y doctoras y personal
investigador con experiencia y competencias similares que aún no haya establecido un nivel
de independencia significativo.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
 ERC Starting Grants (StG)
Dirigidas
a
personal
investigador que esté a punto
de crear un grupo de
investigación independiente.
REQUISITOS
• Ser doctor o doctora con
antigüedad, contabilizada a
partir de la fecha de
obtención del título, de:

o
o

Mínimo: 2 años
Máximo: 7 años

• Tener, al menos, una
publicación
importante

con independencia del
director o directora de
tesis.
• Diseñar
y
elaborar
proyectos novedosos y de
alto riesgo. Es decir, ideas
rompedoras y brillantes.

Más información
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ESTABLISHED RESEARCHERS

R3

La categoría Established Researchers (R3) engloba a personal investigador independiente que
ha desarrollado una trayectoria de excelencia en su campo de investigación.

CONVOCATORIAS NACIONALES
 Ayudas Miguel Servet para la Contratación de Doctores
Ayudas para la contratación
de doctores y doctoras de
acreditada
trayectoria
investigadora en centros del
ámbito del Sistema Nacional
de Salud.
REQUISITOS

convocatoria).

• No estar disfrutando de un
contrato Miguel Servet en
el momento de la solicitud,
ni haberlo completado con
anterioridad.

Más información

• Haber
obtenido
el
doctorado, con fecha de
lectura y aprobación de la
tesis comprendida entre el
1 de enero de 2007 y el 31
de diciembre de 2013
(consultar bases de la

 Ayudas para Contratos Ramón y Cajal
Promueven la contratación
laboral
de
personal
investigador
nacional
y
extranjero
con
una
trayectoria destacada en
centros de I+D.
REQUISITOS
• Estar en posesión
doctorado.

del

• No haber sido beneficiario
o beneficiaria de una ayuda
de
las
convocatorias
anteriores de la actuación

Ramón y Cajal.
• No ser beneficiario o
beneficiaria de una ayuda
del subprograma Juan de la
Cierva, a excepción de
aquellos que la hayan
disfrutado
durante
al
menos un año.

Más información
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ESTABLISHED RESEARCHERS

R3

La categoría Established Researchers (R3) engloba a personal investigador independiente que
ha desarrollado una trayectoria de excelencia en su campo de investigación.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
 Becas Individuales (IF) de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Dirigidas
a
personal
investigador con experiencia,
para fomentar la movilidad
internacional e intersectorial.
Existen dos modalidades de
participación:
• European Fellowships (EF):
movilidad
entre
países
europeos.
• Global Fellowships (GF):
financiación de proyectos
de investigación con una
fase sólida fuera de Europa
de uno a dos años y una
fase final de retorno

obligatoria a Europa de 12
meses.
REQUISITOS
• Tener a fecha de cierre de
la convocatoria el título de
doctor o doctora o contar
con
cuatro
años
de
experiencia
en
investigación a tiempo
completo.
• Cumplir con la regla de
movilidad establecida en la
modalidad concreta a la
que se presente.

Más información
Se pueden solicitar en
cualquier momento de la
carrera investigadora,
desde la obtención del
doctorado.

 ERC Consolidator Grants (CoG)
Dirigidas
a
personal
investigador
que
quiera
consolidar un grupo o una
línea
de
investigación
independiente.
REQUISITOS
• Ser doctora o doctor con
antigüedad, contabilizada a
partir de la fecha de
obtención del título, de:
o
o

Mínimo: 7 años
Máximo: 12 años

• Tener varias publicaciones
importantes.
• Diseñar
y
elaborar
proyectos novedosos y de
alto riesgo. Es decir, ideas
rompedoras y brillantes.
• Demostrar independencia.

Más información
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R4

LEADING RESEARCHERS

La categoría Leading Researchers (R4) engloba al personal investigador independiente,
individualmente o dirigiendo grupos, con trayectoria internacional de excelencia en su campo
de investigación.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
 Becas Individuales (IF) de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Dirigidas
a
personal
investigador con experiencia,
para fomentar la movilidad
internacional e intersectorial.
Existen dos modalidades de
participación:
• European Fellowships (EF):
movilidad
entre
países
europeos.
• Global Fellowships (GF):
financiación de proyectos
de investigación con una
fase sólida fuera de Europa
de uno a dos años y una
fase final de retorno

obligatoria a Europa de 12
meses.
REQUISITOS
• Tener a fecha de cierre de
la convocatoria el título de
doctor o doctora o contar
con
cuatro
años
de
experiencia
en
investigación a tiempo
completo.
• Cumplir con la regla de
movilidad establecida en la
modalidad concreta a la
que se presente.

Más información
Se pueden solicitar en
cualquier momento de la
carrera investigadora,
desde la obtención del
doctorado.

 ERC Advanced Grants (AdG)
Dirigidas
a
personal
investigador
senior
para
brindar apoyo a proyectos de
investigación excelentes y
altamente innovadores.
REQUISITOS
• Ser personal investigador
en activo con una carrera
investigadora consolidada.

• Haber alcanzado logros
significativos
en
los
últimos diez años.

Más información
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OTRAS CONVOCATORIAS
Independientemente de tu etapa investigadora, no dejes de mirar las oportunidades y ayudas
que ofrecen las entidades privadas, tales como la Organización Europea de Biología
Molecular, National Geographic Society, Fundación Iberdrola, La Caixa, BBVA, Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Fundación MAPFRE, AECC, Fundación Biodiversidad,
Fundación Alicia Koplowitz y otras, las cuales ofrecen ayudas tanto predoctorales como
posdoctorales.

RED EURAXESS
EURAXESS es un buscador de convocatorias de financiación así como de ofertas de empleo
en I+D+i, oportunidades para realizar el doctorado, postdoc, etcétera, dentro de la Unión
Europea. Puedes filtrar la búsqueda por campo de investigación, categoría investigadora,
sector, país o programa europeo.

PÁGINA DE FICYT
La web de FICYT incluye listas de
distribución, clasificadas por
áreas de conocimiento, donde
seleccionan información sobre
ayudas, premios, etcétera.

CONVOCATORIAS UNIOVI
La web de la Universidad de
Oviedo contiene una sección de
contratos vinculados a fondos
de investigación.
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INFOGRAFÍA RESUMEN

FECYT, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología, elabora todos los
años un diagrama actualizado de las
distintas
etapas
de
la
carrera
investigadora en el que se identifican las
distintas ayudas, así como los enlaces a
páginas web donde obtener más
información.
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CONTACTOS

Julia María Álvarez Gutiérrez
Gerente del Cluster

Judit Joglar Santos
Gestora de proyectos I+D+i

Teléfono: 985 103 994
Fax: 985 104 040
E-mail: alvarezjulia@uniovi.es

Teléfono: 985 109 609
E-mail: gestor1bio@uniovi.es

Liv Brandt
Gestora de proyectos I+D+i

Jonás Coppen Rodríguez
Técnico de proyectos I+D+i

Teléfono: 985 103 833
E-mail: gestor1energia@uniovi.es

Teléfono: 985 103 932
E-mail: tecnico1energia@uniovi.es

Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
Marta Méndez Fuente
Gestora de proyectos I+D+i
Teléfono: 985 103 574
E-mail: gestor-ahjs@uniovi.es

