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Programa	  de	  ayuda	  a	  grupos	  de	  investigación	  emergentes	  

Subprograma	   de	   ayudas	   a	   investigadores	   predoctorales	   en	  
formación	  
 

A. OBJETO 

El objeto de estas ayudas es el de incentivar la formación de los investigadores en las 
áreas de la biomedicina y ciencias de la salud, mediante la realización de tesis doctorales 
en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE SOLICITANTES 

1. Estar en posesión del título de licenciado o haber finalizado los estudios, 
considerando la fecha de finalización de estudios aquella en que se acredite que 
se han superado todas las materias y requisitos académicos que constituyan el 
programa completo de la titulación del candidato. 
La fecha de finalización de estudios deberá ser posterior al 1 de enero de 2008. 
La fecha de finalización podrá ser posterior al 1 de enero de 2006, en el caso de 
que se acredite alguna de las siguientes situaciones;  
i) Estar en posesión del título oficial de Especialidad Médica (MIR)  

Farmacéutica (FIR),  Biología  (BIR), Química (QUIR),  Psicología (PIR) o 
Radiofísica Hospitalaria. 

 
2. El candidato deberá contar con un expediente académico con una nota igual o 

superior a 1,60 puntos obtenida a partir de la suma de créditos, multiplicada por 
el valor de la calificación de cada uno, dividiendo el resultado por el número total 
de créditos y aplicando a la calificación de los créditos el siguiente baremo; i) 
Aprobado= 1 ; ii) Notable=2; iii) Sobresaliente=3; Matrícula de Honor=4. 

 

C. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS RECEPTORES 

Los grupos de investigación que puedan ser receptores de los candidatos, serán 
aquellos con la categoría de grupo de investigación emergente en el Instituto. 

No disponer de ningún investigador predoctoral adscrito al grupo, ya sea financiado por 
el Instituto o por otra fuente de financiación pública o privada.  
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D. CONDICIONES DE LAS AYUDAS 

La cantidad total de ayudas, dentro de este subprograma, consta de dos (2) ayudas. 

Cada ayuda tendrá una duración de cuarenta y ocho (48) meses, contando a partir de la 
fecha de incorporación del candidato del grupo de investigación adjudicatario de la 
ayuda. Estas ayudas se estructurarán en dos periodos claramente diferenciados; 

1. Un primer periodo de veinticuatro (24) meses, donde la ayuda dada será en 
régimen de beca y durante el mismo, el personal investigador deberá obtener el 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), en el caso de los programas de 
doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, o superar los sesenta (60) 
créditos u obtener el título de máster en el programa oficial de postgrado que 
incluya el máster y doctorado en el caso de estudios regulados por el Real 
Decreto 56/2005, o superar las actividades del periodo formativo al que se refiere 
el artículo 18 del Real Decreto 1393/2007. 

2. Aunque el investigador en formación hubiera obtenido el DEA o el certificado 
académico que se encuentra en el periodo de investigación del programa de 
doctorado al que se refiere el artículo 20 del Real Decreto 1393/2007 con 
anterioridad a la finalización de  los primeros veinticuatro (24) meses, no accederá 
a la fase de contrato hasta que no haya completado el periodo de veinticuatro 
(24) meses. 

3. El segundo periodo comprenderá, como máximo los siguientes veinticuatro (24) 
meses siguientes a la finalización del periodo de beca.  

4. La dotación económica de esta ayuda es como sigue a continuación: 

a. Durante el periodo de beca, la cuantía de las ayudas será de 1.250,00€ 
mensuales,	  (doce (12) mensualidades), que incluyen el importe de la beca 
y el coste de la Seguridad Social. 

b. Durante el periodo de contrato, la ayuda será de 25.000,00€ anuales, 
correspondientes a catorce (14) mensualidades, y se destinará a abonar el 
salario y la cuota patronal de la Seguridad Social. 

5. La relación contractual entre el candidato y el Instituto, quedará limitada al periodo 
de contrato. 
 

6. Estas ayudas son concedidas al grupo de investigación, por lo que en caso de 
renuncia o abandono del receptor de la ayuda, ésta podrá ser reasignada por el 
grupo de investigación a otro investigador de su elección. La duración de la 
ayuda, en estas circunstancias, será igual al número de meses que no haya 
disfrutado el anterior receptor. 

 

E. TRANSICIÓN DE LA FASE DE BECA A CONTRATO 
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Cuando el receptor de la ayuda, en periodo de beca, cumpla los requisitos exigidos para 
pasar a fase de contrato, éste deberá formalizarse con carácter inmediato sin que exista 
interrupción de la actividad que el receptor de la ayuda venga desarrollando dentro del 
grupo de investigación. 

Si al finalizar el periodo de beca, el candidato no cumple los criterios exigidos para 
formalizar el contrato, éste tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para poder 
acreditar que cumple los requisitos.  

Si al finalizar dicho plazo de seis (6) meses, que no serán recuperables en la fase de 
contrato, el beneficiario no acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para poder 
ser contratado, perderá los derechos a la continuidad de la ayuda. 

 

F. INCOMPATIBILIDADES 

El disfrute de una beca al amparo de esta modalidad es incompatible con cualquier otra 
beca o ayuda de naturaleza semejante y, con carácter general, con la percepción de 
cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial, salvo autorización expresa de la Dirección 
Científica del Instituto. Para obtener dicha autorización, el candidato deberá comunicar a 
dicha Dirección la obtención de otras ayudas, subvencionas, ingresos o recursos, tan 
pronto como tenga conocimiento de ello. 

 

G. DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES 

Además de los derechos y deberes que se reflejen en esta convocatoria, el personal 
investigador en formación disfrutará, con carácter general, de los derechos y deberes 
reconocidos en los artículos que sean de aplicación en el Real Decreto 63/2006, de 27 
de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación. Así 
mismo el Instituto tendrá las obligaciones que se reflejan en esta convocatoria y las 
detalladas en los artículos que sean de aplicación dentro del Real Decreto 63/2006, de 
27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación 

 

H. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día 8 de abril del año 2013  
hasta el día 10 de mayo del 2013. 

La documentación será entregada mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 
ventanilla＠idiphim.org , indicando en el asunto del correo electrónico lo siguiente: 



	   	  	  

PROGRAMA	  AYUDAS	  INVESTIGACIÓN	  IIS	  PUERTA	  DE	  HIERRO	  MAJADAHONDA,	  AÑO	  2013	   4	  

Nombre del Candidato y Convocatoria “Subprograma de ayudas a invest igadores 

predoctorales”	  . 

Dentro de este subprograma de ayudas, sólo se podrá presentar una solicitud por grupo 
emergente y candidato. 

Los grupos de investigación emergentes deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Documento que detalle la productividad del Investigador principal del grupo 
emergente de investigación de los últimos tres (3) años. En este documento 
deberán reflejarse los siguientes ítems: 

a. Publicaciones científicas indexadas en el Journal Citation Report; deberán 
incluirse, al menos, las siguientes características; i) título de la publicación, 
ii) autores, iii) revista y año de publicación, iv) factor de impacto de la 
revista en el año en que se publicó y v) cuartil de la revista donde se 
publicó. 

b. Libros o capítulos de libro en el que hayan participado los miembros del 
grupo de investigación. 

c. Patentes en las que haya participado como inventor alguno de los 
investigadores del grupo. 

d. Tesis que hayan dirigido o codirigido alguno de los miembros del grupo de 
investigación. 

e. Ensayos Clínicos en los que hayan participado como investigadores 
principales o colaboradores, alguno de los investigadores que formen 
parte del grupo de investigación. 

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Carta de presentación del Coordinador de Área priorizada de Investigación del 
Instituto al que está adscrito el grupo de investigación emergente en le que 
desarrollará el candidato su actividad.  

2. Curriculum vitae del candidato.  
3. Documento acreditativo de identidad o pasaporte, para ciudadanos 

extracomunitarios, que esté en vigor.  
4. Certificado de estudios, en el que deberá constar la fecha en la que se han 

finalizado los estudios y que las materias relacionadas constituyen el 
programa completo de la titulación correspondiente, así como las 
calificaciones obtenidas y fechas de obtención de las mismas, y en los casos 
que corresponda, copia de la titulación académica. Si se trata de certificados 
expedidos en centros extranjeros, se hará constar, además, cuáles son las 
calificaciones máximas y mínimas dentro del sistema de evaluación 
correspondiente y cual es la calificación mínima para aprobar. Si esta 
certificación está emitida en un idioma distinto del español, deberá adjuntarse 
la correspondiente traducción oficial. 
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I .  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

1. Las solicitudes admitidas según el proceso administrativo, serán evaluadas por 
una agencia o comité externo al Instituto. Dicha evaluación tendrá en cuenta tanto 
los méritos curriculares del candidato, valorando sus publicaciones, estancias en 
Centros de excelencia, españoles o extranjeros, capacidad de generar proyectos 
financiados competitivos, y otras circunstancias que el candidato pueda 
considerar de interés presentar como aval de su candidatura, como la calidad del 
proyecto de investigación presentado, con especial hincapié en la capacidad de 
transferir resultados a la práctica clínica. 

2. Los resultados de la evaluación serán enviados al Comité de Investigación del 
Instituto, que emitirá un informe sobre los candidatos 

 

J. COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Se procederá a comunicar la resolución del proceso de selección de los investigadores 
candidatos, como máximo sesenta (60) días después de finalizada la fecha de entrega de 
las solicitudes. 

La decisión final del Comité de Investigación será inapelable. 

 

K. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Si el grupo 
adjudicatario de la ayuda no presentase en tiempo y forma la memoria de seguimiento en 
alguno de los momentos en que ésta debiese ser entregada, sin aducir algún motivo 
justificado, se podrá proceder a la rescisión de la ayuda concedida por el Instituto al 
grupo de investigación y por tanto la rescisión de la relación laboral entre el investigador 
receptor de la ayuda y el Instituto.  

 

  
 


