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PROGRAMA DE AYUDAS PARA INVESTIGADORES 2015 

 

1. PROPÓSITO 

El Programa de Ayudas 2015 pretende apoyar, vincular, formar y mejorar la carrera 

profesional de investigadores con experiencia que desarrollen su propio proyecto de 

investigación en áreas estratégicas de investigación y en asociación con 

organizaciones de investigación radicadas en el Territorio Histórico de Bizkaia 

(España).  

Este programa pretende establecer y determinar los criterios de concesión de 

ayudas para: 

- Apoyar la integración en Bizkaia de investigadores con experiencia, 

permitiéndoles desarrollar un proyecto de investigación en una organización 

de investigación radicada en Bizkaia.  

- Apoyar la vinculación de colaboradores externos que inicien proyectos 

innovadores en Bizkaia, permitiendo a investigadores con una larga 

experiencia establecer colaboraciones y desarrollar proyectos de investigación 

innovadores con organizaciones de Bizkaia.  

- Apoyar la formación de personas cualificadas en el extranjero, ofreciendo a los 

investigadores que deseen desarrollar una carrera en Bizkaia la oportunidad 

de llevar a cabo un proyecto de investigación y mejorar su trayectoria 

profesional. 

Este programa está cofinanciado por la Comisión Europea dentro del VII Programa 

Marco (People – Marie Curie Actions) y pretende reforzar la capacidad científica de 

la región, atrayendo investigadores senior con experiencia, mejorando la 

transferencia de conocimiento, reforzando sus redes en el extranjero y llegando a 

un número adecuado de investigadores. También pretende promover el desarrollo 

de actividades de investigación y el crecimiento económico de Bizkaia y de Europa y 

contribuir al desarrollo profesional de los investigadores. 

Se organiza en base a tres modalidades ideadas para ayudar a la integración de 

investigadores en el País Vasco y para mejorar su desarrollo profesional. Todas 

ellas implican movilidad internacional y una asociación entre un investigador con 

experiencia y una organización de investigación radicada en el Territorio Histórico 

de Bizkaia. Sus características son las siguientes: 
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- Modalidad 1: Apoyo a la integración en Bizkaia de investigadores con 

experiencia (Movilidad Entrante y Reintegración). Este plan permitirá a 

investigadores con experiencia venir o regresar a Bizkaia para desarrollar un 

proyecto de investigación en una organización de investigación radicada en 

Bizkaia. La financiación cubre hasta un 100% de los gastos de mantenimiento1 

del investigador con una duración de hasta tres años. En su caso, la 

organización anfitriona radicada en Bizkaia abonará la cantidad restante del 

coste salarial.  

- Modalidad 2: Apoyo a la vinculación de colaboradores externos que 

inicien proyectos innovadores en Bizkaia (Movilidad Entrante – 

Investigadores experimentados con más de 10 años de experiencia). 

Este plan permitirá a investigadores con una larga experiencia establecer 

colaboraciones y desarrollar proyectos de investigación innovadores con 

organizaciones de Bizkaia. La contribución de bizkaia:talent cubre hasta 

61.000€/año de los gastos de mantenimiento del investigador durante un 

máximo de 2 años. 

- Modalidad 3: Apoyo para la formación de personas cualificadas en el 

extranjero, con una fase de retorno a Bizkaia (Movilidad Saliente). 

Este plan ofrece a los investigadores que deseen desarrollar una carrera en 

Bizkaia la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de investigación y de 

mejorar sus aptitudes en organizaciones internacionales de prestigio. La 

ayuda cubre hasta un 100% de los gastos de movilidad2, de viaje3 y de 

mantenimiento del investigador durante un máximo de 3 años. 

2. DOTACIÓN ECONÓMICA 

900.000 euros. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Importe que percibe el investigador por la prestación de sus servicios profesionales. 
2 Comprende los gastos relacionados con traslado del investigador. 
3 Comprende los gastos de viaje del investigador desde el punto de origen a la organización anfitriona. 
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3. BENEFICIARIOS 

Las solicitudes han de ser presentadas conjuntamente por  

- un investigador con experiencia con un doctorado o al menos cuatro años de 

experiencia investigadora equivalente a tiempo completo (en la Modalidad 2 

es necesaria una experiencia investigadora equivalente a tiempo completo de 

más de diez años), y por  

- una institución anfitriona con sede en el Territorio Histórico de Bizkaia en 

relación con la cual el investigador desarrollará su proyecto científico. 

4. ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO 

Los investigadores objeto de la ayuda deben desempeñar su actividad 

preferiblemente en una de las áreas estratégicas siguientes: 

- Aeronáutica. 

- Automoción. 

- Ingeniería aeroespacial. 

- Biomedicina. 

- Biotecnología. 

- Innovación ecológica (respetuosa con el medio ambiente): Especialmente, 

ciencias y tecnologías medioambientales. Meteorología y climatología. 

- Energía: Especialmente, las áreas de distribución, calidad, eficiencia y ahorro 

energético. Integración de energías renovables. Energía eólica, solar y de las 

olas. Producción de biocombustibles, pilas de combustible e hidrógenos. 

- Electricidad – Electrónica. 

- Nuevos materiales: Especialmente, las áreas del acero, la industria 

metalúrgica, material electrónico y biomateriales. 

- Recursos y tecnologías agroalimentarios y agropesqueros. 

- Telecomunicaciones. 

- Áreas de Realidad Virtual. 

- Evolución y generación de redes.  

- Infoingeniería lingüística. 
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- Inteligencia medioambiental: Especialmente, las áreas de redes de sensores 

de información; realidad virtual, aumentada y mixta; tecnologías de 

tratamiento de contenidos; tecnologías biométricas; interfaces persona-

dispositivo; tecnologías semánticas y tecnologías asistivas. 

- Empresa Digital Extendida. 

- Nuevas Tecnologías. 

Las solicitudes de investigadores que desempeñen su actividad en áreas distintas a 

las especificadas en este documento también serán valoradas, siempre que el 

proyecto y/o la persona así lo justifiquen. 

5. MODALIDADES DE AYUDA ECONÓMICA 

El presente Programa de Ayudas para investigadores se organiza en base a tres 

planes. Para los tres planes, los candidatos deberán cumplir los criterios de 

elegibilidad y proporcionar la documentación pertinente. Las solicitudes también 

cumplirán los siguientes requisitos para cada modalidad: 

A. MODALIDAD 1 - Apoyo a la integración en Bizkaia de investigadores 

con experiencia  

El concepto detrás de la Modalidad 1 es establecer una colaboración a largo plazo 

entre la institución anfitriona y el investigador, siendo los investigadores el foco 

principal para bizkaia:talent. La ayuda equivaldrá a un máximo del 100% del 

salario bruto del investigador, a partir de la fecha de su contrato en la 

organización, hasta los tres primeros años de empleo. En su caso, el resto del 

salario correrá por cuenta de la organización anfitriona. 

Requisitos / obligaciones del personal cualificado: 

- Un doctorado o al menos cuatro años de experiencia investigadora equivalente 

a tiempo completo. 

- No haber trabajado en el país de la organización anfitriona durante más de 12 

meses en los últimos 3 años en el momento en que venza el plazo de la 

convocatoria. 

- Deseos de desarrollar su propio proyecto de investigación y sus aptitudes en 

colaboración con una organización radicada en Bizkaia. 
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Requisitos/obligaciones de la organización beneficiaria: 

- Empresas, Universidades, Asociaciones y Fundaciones con domicilio fiscal en 

Bizkaia u organizaciones con un centro de trabajo en el Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

- Deseos de apoyar a investigadores con experiencia que vengan o regresen a 

Bizkaia para desarrollar un proyecto de investigación en una organización de 

investigación radicada en Bizkaia 

B. MODALIDAD 2 - Apoyo a la vinculación de colaboradores externos que 

inicien proyectos innovadores en Bizkaia 

Este plan permitirá a investigadores con una larga experiencia establecer 

colaboraciones y desarrollar proyectos de investigación innovadores con 

organizaciones de Bizkaia.  

El espíritu de la Modalidad 2 es crear colaboraciones a corto y medio plazo que 

beneficien la carrera de los investigadores. Esta modalidad es apropiada para 

colaboraciones puntuales entre investigadores y organizaciones anfitrionas en un 

proyecto concreto. El investigador participa en el proyecto, pero no se pretende que 

su estancia en Bizkaia sea permanente. Esta colaboración la define el investigador 

para un marco temporal limitado.  

La contribución de bizkaia:talent cubre hasta 61.000€/año de los gastos de 

mantenimiento del investigador durante un máximo de 2 años. El coste que 

sobrepase este límite anual correrá a cargo de la organización anfitriona en Bizkaia. 

Requisitos / obligaciones del personal cualificado: 

- Al menos diez años de experiencia investigadora equivalente a tiempo 

completo. 

- No haber trabajado en el país de la organización anfitriona durante más de  12 

meses en los últimos 3 años en el momento en que venza el plazo de la 

convocatoria.  

- Iniciar proyectos innovadores en Bizkaia, y establecer colaboraciones con 

organizaciones de Bizkaia.  
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Requisitos/obligaciones de la organización beneficiaria: 

- Empresas, Universidades, Asociaciones y Fundaciones con domicilio fiscal en 

Bizkaia u organizaciones con un centro de trabajo en el Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

- Deseos de incorporar e implicar a investigadores con más de 10 años de 

experiencia y probada experiencia internacional en proyectos innovadores 

ubicados en Bizkaia. 

C. MODALIDAD 3 - Apoyo para la formación de personas cualificadas en 

el extranjero, con una fase de retorno a Bizkaia 

Este plan ofrece a los investigadores que deseen desarrollar una carrera en Bizkaia 

la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de investigación y de mejorar sus 

aptitudes en organizaciones internacionales de prestigio. La ayuda cubre hasta un 

100% de los gastos de movilidad, viaje y mantenimiento del investigador durante 

un tiempo comprendido entre 3 meses y 3 años. 

La ayuda recibida cubrirá, parcial o completamente, los gastos de 

movilidad, viaje y mantenimiento del investigador, dependiendo de la 

evaluación del candidato y del grado de interés del proyecto. 

Todos los investigadores se beneficiarán de cobertura de la seguridad social y de 

todos los beneficios previstos por las normas de la organización anfitriona.  

Requisitos / obligaciones del personal cualificado: 

- Un doctorado o al menos cuatro años de experiencia investigadora equivalente 

a tiempo completo.  

- No haber trabajado en el país de la organización anfitriona de salida durante 

más de 12 meses en los últimos 3 años en el momento en que venza el plazo 

de la convocatoria. 

- Querer desarrollarse en un proyecto de investigación innovador en Bizkaia y 

necesitar una formación especializada de alto nivel en un centro internacional. 

- Compromiso de regresar a Bizkaia una vez finalice el periodo de formación, 

para unirse a la organización ubicada en el Territorio Histórico con la cual se 

ha llevado a cabo la solicitud (u otra organización ubicada en Bizkaia) 
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Requisitos/obligaciones de la organización beneficiaria: 

- Empresas, Universidades, Asociaciones y Fundaciones con domicilio fiscal en 

Bizkaia u organizaciones con un centro de trabajo en el Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

- Deseos de dar a investigadores con experiencia que quieran proseguir su 

carrera en la organización participante con sede en Bizkaia la oportunidad de 

desarrollar un proyecto de investigación y mejorar sus aptitudes en 

organizaciones internacionales de prestigio en el extranjero. 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS 

Se puede encontrar una lista completa de los documentos que han de presentar los 

candidatos de cada Modalidad en el Anexo I. 

7. PROCESO DE SELECCIÓN 

Las fases del proceso de selección son:  

1. Fase de comprobación de los criterios de elegibilidad: Una criba inicial 

de solicitudes que cumplan los requisitos de elegibilidad, antes de que 

comience el proceso de evaluación. Esta fase la lleva a cabo el personal de 

bizkaia:talent. 

2. Fase de Evaluación: Consiste en un análisis (frente a criterios de 

selección/evaluación transparentes) del expediente del candidato por parte 

de los evaluadores. 

3. Fase de validación: El panel dará una puntuación global a toda la solicitud 

y llegará a un consenso. El ranking final de solicitudes se presentará a la 

Junta Directiva, que acordará formalmente la lista de candidatos aceptados. 

8. VALORACIÓN DE SOLICITUDES Y CONCESIÓN DE LA AYUDA  

Las solicitudes se valorarán en base a los criterios siguientes durante el proceso de 

evaluación: 

- Formación inicial: se valorará el expediente académico, incluyendo el tipo 

de titulación, premios y distinciones.  
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- Experiencia y competencia profesional: se valorará la experiencia en el 

terreno del proyecto, resultados destacados (desarrollo de patentes, 

publicaciones, participación en conferencias, dirección de tesis doctorales, 

gestión de investigación e innovación, liderazgo, actividades de sensibilización 

de la opinión pública, enseñanza, transmisión de conocimientos) y una 

trayectoria profesional diversificada. 

- Calidad del proyecto de investigación, incluyendo perspectivas de 

desarrollo profesional: Se valorará el proyecto del investigador y cómo 

encaja con la estrategia de la organización anfitriona. Se examinará 

cuidadosamente su sostenibilidad (incluyendo cuestiones éticas) y cómo 

encaja el proyecto en las perspectivas de desarrollo profesional del 

investigador. También se valorará la capacidad de la organización anfitriona 

en Bizkaia y, cuando proceda, la organización anfitriona de salida (capacidad 

de los equipos, instalaciones, laboratorios, condiciones laborales...). 

La ayuda se concederá: 

- Por concurso de méritos entre las solicitudes entregadas dentro del plazo 

establecido. 

- A aquellas solicitudes que hayan obtenido una puntuación más alta, según los 

criterios de evaluación establecidos en las directrices de la convocatoria, 

siendo el límite total de las ayudas a conceder la cantidad indicada en la 

sección de dotación económica: 900.000 Euros. 

9. CALENDARIO ORIENTATIVO 

Se aplicará el siguiente calendario a la convocatoria del Programa de Ayudas para 

Investigadores 2015: 

- Plazo de solicitud: hasta el 11 de mayo de 2015 

- Evaluación: mayo - junio de 2015 

- Resultados y concesión de la ayuda: junio - julio de 2015 

- Contrato para la beca: junio - julio de 2015 

10.  PREGUNTAS FRECUENTES 

FAQS 

 



 

Programa de Ayudas para Investigadores 2015 de bizkaia:talent 
Presentación web de la convocatoria 

 9 

 

11. INFORMACIÓN SOBRE BIZKAIA 

- Relocation Euraxess Services 

- Información general sobre la región, incluyendo tanto el entorno de 

investigación como de integración. 

12. REGISTRO 

Plataforma de registro. 

13. DOCUMENTOS DE SOLICITUD 

- Guía para candidatos 

- Anexo I: Documentación a presentar. 

http://www.bizkaiatalent.org/te-ofrecemos/location-service/
http://www.bizkaiatalent.org/es/te-ofrecemos/servicio-de-acogida/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaiatalent.org/es/te-ofrecemos/servicio-de-acogida/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaiatalent.org/pais-vasco-te-espera/
http://www.bizkaiatalent.org/pais-vasco-te-espera/
http://www.bizkaiatalent.org/te-ofrecemos/programa-de-ayudas-para-la-investigacion/solicitud/
../Guide%20for%20Applicants_2015_es.pdf

