


Gandia, 9 de febrero de 2022

Un servicio municipal para facilitar las oportunidades de financiación europea y 
colaboración en todos los sectores de la sociedad.

GANDIA

OPORTUNIDADES DE CAPTACIÓN DE 
TALENTO: 

DOCTORADOS INDUSTRIALES Y 
TORRES QUEVEDO



CONTENIDOS 

 Convocatoria Doctorados Industriales - Agencia 
Española de Investigación (AEI).
Verónica Estruch Giner.

 Convocatoria Universitat de València (UV).
Javier Ribera Regal.

Convocatoria Torres Quevedo (AEI).
José Vicente Chordà Sancho.





 Convocatoria Doctorados Industriales - Agencia Española de Investigación (AEI).

Plazo
presentación solicitudes:

2 al 23 de febrero (14h00 hora 
peninsular española) de 2023

Promover la realización de proyectos en empresas, en los que se enmarque una tesis doctoral, a fin 
de favorecer la inserción laboral de personal investigador en las empresas desde los inicios de sus 

carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores/as y promover la 
incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo.

Proyectos de investigación industrial: adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan 
resultar de utilidad para la creación de productos y procesos necesarios para la investigación 
industrial y la validación de tecnología genérica, salvo los Prototipos.
Proyectos de desarrollo experimental: para la adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, con vistas a la elaboración de productos, procesos o 
servicios nuevos o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición 
conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios.

La obtención del grado de doctor deberá tener lugar, de manera general, 
durante las tres primeras anualidades de la ayuda. 

La convocatoria es por concurrencia competitiva. 
Modalidad de ayuda: Subvención.Duración de los contratos: 4 años.



Conceptos financiables:

 Ayuda para la financiación de los contratos 
(retribución bruta + cuota SS).

●    Retribución salarial mínima: 19.000€.
●  Coste de contratación máximo financiable: 

25.300€.
 Ayuda para la realización de estancias en entidades 
de I+D (mínimo 30 días):
2.400€ por cada persona contratada, para la 

financiación de una o varias estancias (alojamiento, 
manutención, locomoción) en entidades de I+D 
diferentes con el fin de realizar actividades 
formativas que permitan impulsar el desarrollo del 
proyecto de investigación y/o la tesis doctoral.

  Ayuda para financiar los gastos de matrícula en las 
enseñanzas de doctorado: 1.500€ En el caso de los gastos de matrícula la intensidad de la

ayuda será del 100%.

Intensidad de las ayudas:



Las pequeñas y medianas empresas 
podrán presentar como máximo una 

solicitud. Las grandes empresas podrán 
presentar un máximo de dos solicitudes, 

correspondiéndose cada una a un 
proyecto distinto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN

1. Trayectoria académica y/o científico-técnica del 
candidato/a

0-15

1.1. Aportaciones científico-técnicas 0-10

1.2. Movilidad e internacionalización. 0-5

2. Adecuación del candidato/a a las actividades de 
investigación a desarrollar.

0-15

3. Plan de formación. 0-20

4. Calidad y viabilidad científico-tecnológica de la 
actividad propuesta.

0-30

5. Impacto y efecto incentivador en la actividad de 
I+D+I de la entidad solicitante.

0-20

ENLACE A LA CONVOCATORIA:
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-formacion-doctores-empresas-doctorados-22 

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-formacion-doctores-empresas-doctorados-22
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 Convocatoria Doctorados Industriales - Agencia 
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Verónica Estruch Giner.
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Javier Ribera Regal.

Convocatoria Torres Quevedo (AEI).
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Doctorado 
industrial

CONVOCATORIAS DE FINANCIACIÓN UV



Doctorado 
industrial

Cargo e-mail Teléfono

Javier Ribera Coordinador doctorados 
industriales Javier.ribera@uv.es

96 162 57 32

680 91 07 75

José Vicente Bagán Director de la Escuela de 
Doctorado

Jose.v.bagan@uv.es
ed.direccion@uv.es

96 386 42 01
620 22 41 29

Isabel Vázquez VR Estudios vicerec.estudis.linguistica@uv.es
96 386 41 08
690 91 90 95

Escuela de Doctorado 
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia
www.uv.es/escola-doctorat

mailto:Javier.ribera@uv.es
mailto:Jose.v.bagan@uv.es
mailto:ed.direccio@uv.es
mailto:vicerec.estudis.linguistica@uv.es
http://www.uv.es/escola-doctorat
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Convocatoria Torres Quevedo - Agencia Española de Investigación (AEI).

Plazo
presentación solicitudes:

31 enero al 23 de febrero (14h00 
hora peninsular española) de 

2023

OBJETIVO:
Promover la realización de proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de 
viabilidad previos en empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, 
asociaciones  empresariales y parques científicos y tecnológicos, para los que sea necesaria la 
contratación laboral de personas con el grado de doctor, estimular la demanda en el sector privado de 
personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la 
consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.

La convocatoria es por concurrencia 
competitiva. 

Modalidad de ayuda: Subvención.

Duración de los contratos: 3 años.

TIPOS:

Proyectos de investigación industrial: adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan 
resultar de utilidad para la creación de productos y procesos necesarios para la investigación industrial y 
la validación de tecnología genérica, salvo los Prototipos.
Proyectos de desarrollo experimental: para la adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios 
nuevos o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, 
planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios.
Estudios de viabilidad: destinados a evaluación y análisis del potencial de un proyecto, con el objetivo de 
apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional descubriendo sus puntos fuertes y 
débiles, y sus oportunidades y amenazas, así como de determinar los recursos necesarios para llevarlo a 
cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxito.

En estos estudios podrán incluirse, en su caso, los diagnósticos tecnológicos, entendiendo como tales 
aquellos cuyo objetivo sea el conocimiento del estado de la técnica, tanto en el ámbito empresarial 
como de sector o de tecnología completa y ya sea a escala nacional o internacional, y la consecuente 
propuesta de medidas conducentes a la consecución del nivel tecnológico correspondiente a ese 
estado de la técnica.



Convocatoria Torres Quevedo - Agencia Española de Investigación (AEI).

Joven Empresa Innovadora
< 6 años, PYME, gastos en I+D+I >15% de gastos totales 

empresa 2 últimos años

REQUISITOS ENTIDADES SOLICITANTES:
Empresas (incluidas las «spin-off» y las JEI), centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación 
tecnológica, asociaciones empresariales, parques científicos y tecnológicos).

REQUISITOS PERSONAS PARTICIPANTES:
• Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de presentación de la solicitud.
• No haber estado vinculada laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación 

ni con ninguna otra relacionada accionarial o socialmente con la misma entre el 17 de febrero de 2021 y el 
23 de febrero de 2022, ambos inclusive. Para «spin-off» y las JEI, no será de aplicación este requisito si la 
vinculación laboral se ha mantenido con una institución de I+D pública o privada sin ánimo de lucro que 
participa en el accionariado o en el capital de la nueva empresa.

• No contar con una participación en el capital de la entidad que solicita la ayuda 
• La contratación, debe ser posterior al 23 de febrero de 2022 y anterior a los 20 días posteriores a la 

resolución de concesión. Cuando la incorporación de la persona seleccionada al centro de trabajo se 
produzca con posterioridad a la fecha de ublicación de la resolución de concesión, la fecha de inicio del 
cómputo de la ayuda  será la fecha de incorporación de la persona a su centro de trabajo.

• Lugar de prestación de servicios, ubicado en España.
• El contrato deberá tener carácter indefinido, al menos, desde la fecha de inicio de cómputo de la ayuda y 

ser a jornada completa.
• La retribución anual bruta, deberá ser igual o superior a la referenciada en el impreso de solicitud, a partir 

de la fecha de inicio de cómputo de la ayuda.
• No estar incluido como candidato, en la solicitud de más de una entidad.

SPIN-OFF
< 3 años, y 1º. fundada por personal de una 
institución de I+D, o estudiantes universitarios, para 
desarrollar y comercializar una invención; ó 2º. Que 
licencie tecnología propiedad de una universidad, 
centro público de investigación o centro 
tecnológico; 

Cada entidad podrán presentar un máximo de TRES solicitudes, correspondiéndose cada una a un proyecto distinto.



Conceptos financiables:

Coste de contratación anual (sueldo bruto + cuota 
empresarial de la Seguridad Social).
Coste de contratación máximo financiable anual 
por ayuda por este concepto no podrá ser superior 
a 55.000 euros, sin perjuicio de que la retribución 
bruta que figure en el contrato pueda resultar en 
un gasto de contratación superior
Sólo serán financiables aquellos costes de 
contratación que resulten de retribuciones brutas 
anuales iguales o superiores a 25.350 euros. 

Hasta el 70% en caso de empresas pequeñas en proyectos 
de investigación industrial o estudios de viabilidad

Intensidad de las ayudas:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN

ENLACE A LA CONVOCATORIA:
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-torres-quevedo-ptq-2022 

https://euraxess.ec.europa.eu/ 

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-torres-quevedo-ptq-2022
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-torres-quevedo-ptq-2022/convocatoria
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2023-01/1.CVA_castellano_PTQ2022_23122022.docx
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/2.Instrucciones_para_rellenar_el_CVA_PTQ2022.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/2.Instrucciones_para_rellenar_el_CVA_PTQ2022.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/3.Modelo_Memoria_Proyecto_PTQ.doc
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/3.Modelo_Memoria_Proyecto_PTQ.doc
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/4.Modelo_de_Negocio_PTQ_DIN.docx
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/5.Modelo_autorizacion_Gestion_Ayuda_PTQ.doc
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/6.Modelo_Ayuda%20sol%20conc_PTQ2022.doc
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/7.Estructura%20Areas%20y%20Paneles_NOV2022.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/8.Descripcion_Codigos_NABS.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-12/9.Codigos_FORD.pdf
https://cvn.fecyt.es/
https://cvn.fecyt.es/
https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/PLAN_2021_2023_Ayudas_contratos_Torres_Quevedo_PTQ
https://aplicaciones.ciencia.gob.es/ptq/
https://aplicaciones.ciencia.gob.es/ptq/
https://euraxess.ec.europa.eu/


Otras oportunidades:

Promoción del talento: Agentes de innovación, incorporación de investigadores 
y tecnólogos para proyectos de innovación en empresas y doctorandos 
empresariales incorporación de investigadores y tecnólogos para proyectos de 
innovación en empresas y doctorandos empresariales  

Línea 3. Doctorandos y doctorandas empresariales (Innodocto)
Promover la formación de doctorandos y doctorandas en las empresas, propiciando la 
adquisición por parte de aquellos y aquellas de las habilidades necesarias para desarrollar 
proyectos de I+D en entornos empresariales y así incrementar el grado de tecnificación y 
capacidad innovadora de las plantillas de las empresas.

ENLACE A LA ÚLTIMA CONVOCATORIA (2022):
https://innoavi.es/es/promocion-del-talento-agentes-de-innovacion-incorporacion-de-tecnologos-en-empresas-y-doctorandos-e
mpresariales-2022/

Industrial Doctorates. Capacitan a los candidatos a doctorado que 
desean desarrollar sus habilidades y salir de la academia, en 
particular a la industria y los negocios. Deben estar inscritos en un 
programa de doctorado y supervisados   conjuntamente por los 
socios académicos y no académicos. 

Doctoral Networks. Implementa programas de doctorado mediante 
consorcios de organizaciones de diferentes sectores en toda Europa 
y más allá para capacitar a doctorandos altamente calificados, 
estimular su creatividad, mejorar sus capacidades de innovación y 
aumentar su empleabilidad a largo plazo.

ÁMBITO REGIONAL
ÁMBITO INTERNACIONAL

ENLACE A LA CONVOCATORIA:

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/

https://innoavi.es/es/promocion-del-talento-agentes-de-innovacion-incorporacion-de-tecnologos-en-empresas-y-doctorandos-empresariales-2022/
https://innoavi.es/es/promocion-del-talento-agentes-de-innovacion-incorporacion-de-tecnologos-en-empresas-y-doctorandos-empresariales-2022/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/


www.smartcitygandia.com

proyectoseuropeos@gandia.org
veronica.estruch@gandia.org
jvicente.chorda@gandia.org

Tlf.: 962959697 ext. 9302

Muchas gracias por la atención

http://www.smartcitygandia.com/
mailto:proyectoseuropeos@gandia.org
mailto:veronica.estruch@gandia.org
mailto:jvicente.chorda@gandia.org
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