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Plantilla para convocatorias de ayudas 

 

Sumario de la convocatoria 

  

 

Listado de verificación 

 

  Cofinanciación por empresa (modalidad B)  

  Concurrencia competitiva 

  Predoctoral 

  Incompatibilidades 

 

 

 

Título  Ayudas para la formación de Personal Investigador 
en Universidades y Organismos Públicos de 
Investigación de la Región de Murcia en los 
ámbitos académico y de interés para la industria 

 
Organismo  Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la 

Región de Murcia 

Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad 

Plazo de 
solicitudes 

Desde el 17/07/2019 hasta las 14 horas del día 02/10/2019  
El mes de agosto será considerado inhábil 

Enlace de 
convocatoria 
y anexos 

https://fseneca.es/web/convocatoria/584 
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1. Requisitos de solicitantes 

- Personas preinscritas, admitidas o matriculadas en un programa de doctorado 
2018/2019 ó 2019/2020 en algunas de las universidades de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Adjudicación condicionada a la acreditación 
de la formalización de la matrícula con anterioridad a la fecha de la resolución 
de la convocatoria.  
- La finalización de sus estudios posterior a ciertas fechas: 
1 de enero de 2014, licenciados, ingenieros y arquitectos o equivalentes en 
sistemas universitarios extranjeros no EEES o estudios de grado del EEES de 
240 créditos.  
1 de enero de 2013, diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos o 
equivalentes en sistemas universitarios extranjeros no EEES o estudios de grado 
del EEES de 180 créditos.  
1 de enero de 2011, ciertas excepciones. 
- Vecindad administrativa en un municipio de la Región de Murcia al menos 
desde el 1 de enero de 2018 o durante al menos cinco años en cualquier 
momento anterior a la fecha de cierre de la convocatoria (para solicitantes 
nacidos en la Región de Murcia). También podrán quienes acrediten a esa fecha 
haber cursado 300 créditos entre estudios universitarios y máster en una 
universidad de la Región de Murcia. 
- Nota mínima en el expediente académico de primer y segundo ciclo, grado, 
diplomatura o estudios cursados igual o superior (excluida la nota del máster) a 
7 en el caso de solicitudes referidas a áreas de Ingenierías o Arquitectura, y de 8 
en lo referente a las restantes áreas. 
- Aceptación, como director del proyecto de tesis, de un doctor funcionario o 
contratado a tiempo completo en un centro o departamento de investigación de 
la Región de Murcia que deberá encontrarse participando en un proyecto de 
investigación financiado con cargo a programas financiadores competitivos por 
organismos o entidades distintos de aquél al que se encuentre adscrito (proyecto 
en vigor al tiempo de cierre de la convocatoria). 
 
2. Duración 

- El programa tendrá una duración máxima de cuatro años. Para personas con 
una discapacidad acreditada igual o superior al 33% podrá alcanzar una 
duración máxima de seis años. 
- Si el beneficiario hubiera disfrutado de otras ayudas, públicas o privadas, 
dirigidas a su formación predoctoral, la duración de la ayuda se reducirá en los 
meses completos equivalentes a dicho periodo.  
- En ningún caso, la ayuda que se conceda podrá tener una duración inferior a 
24 meses. 
- Los contratos se suscribirán a tiempo completo y bajo régimen de dedicación 
exclusiva. 
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3. Dotación 

-  No podrá ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes 
en los convenios colectivos durante los dos primeros años, al 60% durante el 
tercer año y al 75% durante el cuarto año de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que 
se establezca cada año.  
- En la modalidad B se acreditará la cofinanciación por una empresa del sector 
industrial con un mínimo del 30%, equivalente a 6.540 € anuales y mantenerse 
durante los tres primeros años de duración del contrato. 
- Prestaciones accesorias: Importe de la matrícula de doctorado y ayudas para la 
realización de estancias investigadoras en el extranjero. 
 
4. Solicitudes 

- Los solicitantes podrán presentar propuesta a una sola de las siguientes 
modalidades del Programa:  
Modalidad A: Ayudas para la formación de personal investigador en cualquier 
ámbito científico, técnico, humanístico o artístico, fundamental o aplicado.  
Modalidad B: Ayudas en ámbitos de interés específico para la industria y con 
alta capacidad de transferencia de los resultados de la investigación generada.  
- Su formalización se realizará telemáticamente y requiere cumplimentar en la 
sede electrónica de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la 
Región de Murcia (www.fseneca.es) los datos personales y profesionales, los 
relativos a la actividad a desarrollar y el resto de la información necesaria. La 
solicitud se encuentra dividida en diferentes secciones. 
- Registro previo, por una sola vez, a través de la sección “Nosotros” de la página 
de inicio de la Fundación Séneca. 
-El mes de agosto es inhábil para la presentación de solicitudes. 
 

5. Incompatibilidades 

- No hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o 
prohibición establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (entregar declaración responsable). 
- No encontrarse en posesión del título de doctor. 
- No haber sido adjudicatario previamente de una beca o contrato predoctoral 
integrado en cualquiera de los Programas de Formación de la Fundación 
Séneca. Se admitirán solicitudes de quienes siendo adjudicatarios de becas o 
ayudas de similar naturaleza con cargo a programas de otras entidades 
financiadoras se encuentren en el primer año de disfrute de la misma. 
- Ningún investigador podrá avalar el proyecto de tesis doctoral a más de un 
candidato presentado a la presente convocatoria. 
 


