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Programa	  de	  ayuda	  a	  grupos	  de	  investigación	  emergentes	  

Subprograma	  de	  ayudas	  a	  para	  personal	  técnico	  de	  apoyo	  
 

A. OBJETO 

El objeto de estas ayudas es el de apoyar la investigación de los grupos emergentes del 
Instituto con la asignación temporal de técnicos de laboratorio contratados por el IIS 
Puerta de Hierro Majadahonda.  

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 

La cantidad total de ayudas, dentro de este subprograma, consta de una (1) ayuda. 

Las ayudas concedidas a cargo de este subprograma tendrán una duración de un (1) año  
y prorrogable a dos (2) años. 

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. 

 

C. REQUISITOS DE LOS GRUPOS EMERGENTES 

No disponer de ningún técnico de laboratorio adscrito al grupo, ya sea financiado por el 
Instituto o por otra fuente de financiación pública o privada.  

Disponer de proyectos de investigación públicos en vigor. 

 

D. INCOMPATIBILIDADES 

El disfrute de una ayuda al amparo de esta modalidad es incompatible con cualquier otra 
beca o ayuda de naturaleza semejante, ya sea concedida por el Instituto o por otra 
entidad. 
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E. 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: 

Nombre del Candidato y Convocatoria “Subprograma de ayudas a para personal 
técnico de apoyo”. 

Dentro de este programa de ayudas, sólo se podrá presentar una solicitud por grupo 
emergente. 

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Memoria de la actividad investigadora del grupo emergente y justificación de la 
necesidad de apoyo técnico humano. 

2. Memoria donde se planteen las tareas que llevará a cabo el técnico de laboratorio 
dentro de la actividad investigadora del grupo emergente.. 

 

F. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes admitidas según el proceso administrativo, serán evaluadas por el Comité 
de Investigación del Instituto. La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios 
y baremos: 

1. Evaluación de la actividad investigadora del grupo emergente. Hasta 70 puntos. 
2. Evaluación de la memoria de actividades planteada por el grupo. Hasta 30 puntos 

 
La selección de los candidatos se hará en función de aquel que obtenga la mayor 
puntuación. 

 

G. 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. 

El Comité de Investigación que evalúe estas ayudas podrá decidir dejar alguna de ellas 
desierta. 

La decisión del Comité de Investigación del Instituto será inapelable. 



	   	  	  

PROGRAMA	  AYUDAS	  INVESTIGACIÓN	  IIS	  PUERTA	  DE	  HIERRO	  MAJADAHONDA,	  AÑO	  2013	   3	  

 

H. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  

A la hora de realizar las evaluaciones periódicas, por parte del Comité de Investigación 
del Instituto, del seguimiento de las actividades realizadas dentro del proyecto de 
investigación. Será imprescindible que: 

1. El beneficiario de la ayuda deberá aportar una memoria de seguimiento de las 
actividades desarrolladas  como consecuencia del contrato. Deberá realizarse 
al menos una vez al año. 

 
 


