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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 

CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTION DE LA I+D 

 

 
De acuerdo con la convocatoria de 12 de enero de 2015 (BOE  16 de Enero de 2015) de la 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, (y sus posteriores 
modificaciones de 5 y 13 de febrero de 2015) por la que se convocan ayudas correspondientes 
al año 2014, para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i 
en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

 
Este Vicerrectorado abre un plazo interno de solicitudes participación del 3 de marzo de 

2015 al 27 de marzo de 2015. 
 

 CARACTERISTICAS DE LAS AYUDAS  

 Las ayudas tendrán una duración de dos años 

 El coste de contratación máximo financiable para cada uno de los contratos será el 

siguiente, en función de las titulaciones del personal contratado: 

a) 21.329,85 euros, en el caso de titulado universitario. 

      b) 19.479,81 euros en el caso de titulado, en el marco de la formación profesional del 

sistema educativo. 

El personal cuya contratación se cofinancie mediante las ayudas previstas en esta 
convocatoria deberá cumplir los siguientes requisitos en la fecha de contratación: 

a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones, de acuerdo con el puesto 
financiado: 

1. Titulaciones universitarias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, 
Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

2. Titulaciones en el marco de la formación profesional del sistema: Técnico o Técnico 
Superior. 

b) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El proceso de 
inscripción se podrá solicitar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del Real Decreto-
ley 8/2014, de 4 de julio, convalidado a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, bien de 
forma telemática a través de la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bien de forma 
no telemática para las excepciones contempladas en el citado artículo. 
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD   
Podrán solicitar las ayudas los Departamentos, Institutos y Servicios de apoyo a la 

investigación de la Universidad de Salamanca. La solicitud vendrá firmada por el Investigador 
coordinador responsable y llevará el Vº Bº del director del Departamento, Instituto o Servicio.  

 Las solicitudes se harán de acuerdo al modelo recogido en la página web de la AGI 
(www.usal.es/agencia) y se remitirán a la Agencia de Gestión de la Investigación y para cada 
solicitud se adjuntará en formato electrónico al correo serv.agi@usal.es , lo siguiente: 

a) Propuesta de actividades a realizar por el personal técnico y de gestión de la I+D. Se 
incluirá una descripción de las actividades a realizar por el personal que se contrate, el objetivo 
de las actividades y una justificación de su necesidad e impacto en la entidad solicitante. Se 
incluirá justificación de la repercusión que tendrá en la empleabilidad del contratado la 
ejecución de la actividad.  

       

          b) Descripción del plan de formación en el que participará el personal contratado. Se 
describirán el contenido, medios y recursos del plan, capacidades y competencias que se prevé 
adquieran los contratados, mecanismos de evaluación y monitorización del progreso del 
personal, y cualquier otro aspecto que se considere relevante 

 

Para los puntos a y b deberá utilizarse los modelos disponibles para esta actuación 
en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad. 
 

Dirección web:  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd3250014

32ea0/?vgnextoid=87fac98b03b9a410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e

6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=83b8a6e2fc1fa410VgnVCM10

00001d04140a____  

 

Salamanca, a 16 de febrero de 2015  
El Vicerrector de Investigación y Transferencia 

 

 

Juan Manuel Corchado Rodríguez 
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