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Programa de Ayudas para Investigadores – bizkaia:talent 2015 

Preguntas Frecuentes 

 

 ¿Qué es bizkaia:talent?  

Bizkaia:talent, asociación sin ánimo de lucro perteneciente al Departamento de 

Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia 

(D.F.B./B.F.A.), tiene como misión impulsar y promover las condiciones y procesos 

de retención, atracción y vinculación de personas altamente cualificadas, 

fomentando las áreas de innovación y conocimiento avanzado de las organizaciones 

de Bizkaia. 

Bizkaia:talent se compone de los siguientes miembros: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), 

BEAZ, CIC bioGUNE, Iberdrola, Idom, Industria de Turbo Propulsores (ITP), 

Mondragon, Sener, Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Tecnalia 

Research & Innovation, IK4 Research Alliance y Diputación Foral de Bizkaia, 

correspondiendo la presidencia de la Asociación al Departamento de Promoción 

Económica de esta última institución. 

 ¿Qué ofrece la convocatoria de investigadores de bizkaia:talent?  

Este Programa de Ayudas para investigadores apoya: 

- la integración en Bizkaia de investigadores con experiencia, permitiéndoles 

desarrollar un proyecto de investigación en una organización de investigación 

radicada en Bizkaia.  

- 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.  

- 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 
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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: 

- Modalidad 1: Apoyo a la integración en Bizkaia de investigadores con 

experiencia  (Movilidad Entrante y Reintegración).  

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

proyectos innovadores en Bizkaia (Movilidad Entrante - Investigadores con 

más de 10 años de experiencia).  

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

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

Además, en las tres modalidades, los investigadores se beneficiarán de unas 

condiciones laborales que cumplan la normativa regional, nacional y europea.  

Cada investigador tendrá libertad para elegir su tema de investigación, 

particularmente en los campos científicos principales cubiertos por la convocatoria 

del programa. El investigador podrá desarrollar libremente su proyecto de 

investigación, proponiendo directamente sus proyectos al centro de investigación 

en el que esté interesado y eligiendo libremente el equipo con el que vaya a 

trabajar. Para garantizar que la colaboración sea lo más eficaz y valiosa posible, el 

proyecto de investigación debería coincidir con las actividades llevadas a cabo por 

la institución anfitriona y hacer que la colaboración resulte beneficiosa para todos. 

Además, el investigador se beneficiará de oportunidades de formación, en función 

de sus necesidades, según lo que determinen el propio investigador y la 

organización anfitriona beneficiaria. 

 ¿Puedes explicar qué es una ayuda bizkaia:talent?  

Bizkaia:talent ofrece tres tipos de ayudas: 

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

con experiencia  
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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 hasta un máximo del 100% de 

los gastos de mantenimiento del investigador, a partir de la fecha de su 

contrato en la organización, durante los tres primeros años de empleo como 

máximo. En su caso, el resto del salario correrá por cuenta de la organización 

anfitriona.  

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 lo pagará la organización anfitriona 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 totalmente, 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.  
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 ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para beneficiarse del 

programa?  

Las solicitudes han de ser presentadas conjuntamente por un investigador con 

experiencia y una institución anfitriona con sede en el Territorio Histórico de Bizkaia 

en relación con la cual el investigador desarrollará su proyecto científico. 

Los criterios de elegibilidad aplicables son: 

a. Investigador con experiencia que presente un proyecto de 

investigación y tenga:  

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

a tiempo completo (Son necesarios más de diez años de experiencia 

investigadora equivalente a tiempo completo en la Modalidad 2) 

- 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, o 

- Iniciar proyectos innovadores en Bizkaia, y establecer colaboraciones con 

organizaciones de Bizkaia, o 

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

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

b. Institución anfitriona con sede en el Territorio Histórico de Bizkaia 

relacionada con el investigador que desarrollará su proyecto 

científico. 

Ha de cumplir los requisitos siguientes: 

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

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, o 

- Deseos de incorporar e involucrar (temporal o indefinidamente) a 

investigadores con más de 10 años de experiencia y probada experiencia 

internacional en proyectos innovadores ubicados en Bizkaia. 
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- 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. 

Nota: 

También se valorarán las solicitudes de organizaciones con un centro de trabajo en 

el Territorio Histórico de Bizkaia desde el cual pueda trabajar/investigar el 

investigador objeto de la ayuda, aunque la organización no tenga su domicilio fiscal 

en Bizkaia. 

Las organizaciones beneficiarias han de tener personalidad jurídica propia y estar al 

corriente de sus obligaciones tributarias y de derecho público y sus cotizaciones a la 

Seguridad Social. 

Las condiciones descritas aquí han de acreditarse con documentación en el 

momento de presentar la solicitud y a lo largo del proceso hasta que se abone la 

ayuda. 

 ¿Cómo hago la solicitud?  

Registro online: 

Para cursar una solicitud, la organización solicitante radicada en el Territorio 

Histórico de Bizkaia se registrará en la web de bizkaia:talent 

(www.bizkaiatalent.org). El sistema informático solamente permitirá a la 

organización introducir los datos necesarios. 

Luego, se pedirá a la organización solicitante que rellene un impreso de solicitud 

online y suba el CV del investigador y los documentos requeridos (ver lista en el 

Anexo I) en la sección destinada a ello. 

Los solicitantes pueden registrarse e ir subiendo los documentos en momentos 

diferentes antes de presentar la solicitud.  

La solicitud debidamente cumplimentada y la documentación requerida habrán de 

presentarse antes del 11 de mayo como fecha límite. 

La documentación requerida ha de presentarse exclusivamente por medio 

de la Web de la Asociación (www.bizkaiatalent.org). 

Tras el registro online, los solicitantes pueden comprobar el estado del proceso de 

selección entrando en el área restringida de la web de bizkaia:talent. Al final del 

proceso de selección, el resultado de la solicitud (positivo o negativo) aparecerá en 

http://www.bizkaiatalent.org/
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la página personal. La lista de candidatos aceptados para cada modalidad también 

se publicará en nuestra web (www.bizkaiatalent.org y http://bt-rea.org).  

 ¿Hay una fecha límite de solicitud?  

La fecha límite para cursar una solicitud para la convocatoria de 2015 es hasta el 

11 de mayo de 2015.  

 ¿En qué áreas de investigación se centra bizkaia:talent?  

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. 

- 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. 

http://www.bizkaiatalent.org/
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- Empresa Digital Extendida. 

- Nuevas Tecnologías. 

Las solicitudes de candidatos 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. 

 ¿Quién evaluará mi solicitud?  

Para garantizar que el reclutamiento de investigadores sea abierto, transparente y 

basado en la competencia, bizkaia:talent supervisará la actividad del equipo 

internacional de expertos independiente que llevará a cabo el proceso de selección 

de los candidatos a través de una evaluación basada principalmente en la 

excelencia científica. 

El Comité de Evaluación Científica reúne expertos independientes con experiencia 

relevante para valorar a los candidatos. Está compuesto de investigadores, 

profesores y profesionales de prestigio de los sectores público y privado que 

desarrollan su actividad laboral dentro de las diferentes disciplinas evaluadas y en 

cualquier Estado Miembro. 

 ¿Cuáles son los criterios más importantes para el Comité de Evaluación 

Científica?  

Las solicitudes se evaluarán 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.  

- 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 temas éticos) y cómo encaja el 

proyecto en las perspectivas de desarrollo profesional del investigador. 



 

Programa de Ayudas para Investigadores 2015 de bizkaia:talent  

Preguntas Frecuentes 

 8 

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...). 

Para cada criterio de evaluación se aplicará el siguiente desglose en las tres 

modalidades: 

Puntuaciones de los criterios de valoración durante el proceso de evaluación 

(Investigadores con más de 10 años de experiencia) 

Criterios de 

valoración 

Modalidad 1: Apoyo a 

la integración en 

Bizkaia de 

investigadores con 

experiencia  

Modalidad 2: Apoyo a 

la vinculación de 

colaboradores 

externos que 

participen en 

proyectos innovadores 

en Bizkaia 

Modalidad 3: Apoyo 

para la formación 

de personas 

cualificadas en el 

extranjero  

Formación inicial 10 5 10 

Experiencia 

profesional 

50 40 30 

Calidad del 

proyecto de 

investigación, 

incluyendo 

perspectivas de 

desarrollo 

profesional 

40 55 60 

Total 100 100 100 
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Puntuaciones de los criterios de valoración durante el proceso de evaluación 

(Investigadores con una experiencia de entre 4 y 10 años) 

Criterios de 

valoración 

Modalidad 1: Apoyo a 

la integración en 

Bizkaia de 

investigadores con 

experiencia  

Modalidad 2: Apoyo a 

la vinculación de 

colaboradores 

externos que 

participen en 

proyectos innovadores 

en Bizkaia 

Modalidad 3: Apoyo 

para la formación 

de personas 

cualificadas en el 

extranjero 

Formación inicial 15 N/A 15 

Experiencia 

profesional 

45 N/A 25 

Calidad del 

proyecto de 

investigación, 

incluyendo 

perspectivas de 

desarrollo 

profesional 

40 N/A 60 

Total 100 N/A 100 

 

El programa está abierto a cualquier investigador que cumpla los criterios de 

selección. Así, cualquier candidato será tenido en cuenta en base a su experiencia 

pasada en investigación. El CV, el proyecto y la organización son los principales 

criterios sobre los que se juzgará al candidato. Los investigadores que regresen de 

una excedencia serán aceptados sin ninguna discriminación de ningún tipo. La 

participación de mujeres se valorará positivamente. 

Bizkaia:talent también garantiza que no habrá discriminación en base a sexo, edad, 

raza, origen nacional o social, religión o creencia, orientación sexual, idioma, 

discapacidad, opinión política o posición social o económica. 

 ¿Contempla bizkaia:talent algún tipo de ayuda para reubicar a mi 

cónyuge?  

Este Programa de Ayudas para Investigadores no prevé ninguna ayuda concreta 

para reubicar a los cónyuges. Sin embargo, bizkaia:talent dirige un servicio de 

reubicación, ofreciendo asesoramiento y/o información de alta calidad sobre 

aspectos administrativos y de integración en el entorno de la provincia de Bizkaia 

(vivienda, educación, sanidad, tiempo libre, etc.) a organizaciones e investigadores, 

técnicos, profesionales, estudiantes de post-doctorado (incluyendo sus familias) 
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que por motivos laborales se hayan asentado en la provincia de Bizkaia. Este 

servicio es gratuito.  

 ¿Cuándo conoceré los resultados de mi solicitud? 

En cada etapa de la evaluación los candidatos recibirán feedback e información 

acerca de los próximos pasos del proceso de selección por teléfono, correo 

electrónico y/o por correo ordinario, como se muestra en la tabla inferior: 

 

Etapa de la 

evaluación 

Feedback recibido por los candidatos 

Fase de criterios de 

elegibilidad 

Carta de rechazo explicando qué criterios no se cumplían 

Fase de evaluación  Informe de evaluación escrito por los miembros del Comité 

de Evaluación Científica explicando los puntos fuertes y los 

puntos débiles de la solicitud. 

Esta carta se enviará solamente a aquellos que no 

alcanzaron el nivel mínimo. 

Fase de validación Carta oficial de la Junta Directiva concediendo las ayudas o 

notificando la denegación de la solicitud, con comentarios 

sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de la solicitud. 

 

El calendario orientativo para este Programa de Ayudas para Investigadores 

2015es: 

- Plazo de recepción de solicitudes: hasta el 11 de mayo de 2015 

- Proceso de Evaluación: mayo - junio de 2015 

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

- Contrato para la ayuda: junio - julio de 2015 

 Si soy seleccionado, ¿cuándo me beneficiaré de la ayuda/comenzaré mi 

trabajo o formación?  

La regla general es que los investigadores aceptados puedan comenzar su actividad 

a partir del momento en que se firme el contrato entre bizkaia:talent, y la 

institución anfitriona. Sin embargo, algunas veces se podría excepcionalmente 

comenzar antes de esta fecha, si es absolutamente necesario para el proyecto o 

resulta conveniente para el investigador. En cualquier caso, no se debe comenzar 

antes del vencimiento de la convocatoria (11 de mayo). 
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 ¿Hay alguna posibilidad de trabajar con estudiantes de doctorado y 

dirigir tesis doctorales?  

Los investigadores que se beneficien del programa de ayudas pueden trabajar con 

estudiantes y dirigir tesis doctorales, si es pertinente y coincide con la duración de 

su estancia (especialmente para la Modalidad 2 y 3).  

 ¿Es el contrato a tiempo completo de bizkaia:talent en la modalidad 1 y 

2 compatible con otros contratos como profesor?  

Desde el punto de vista de bizkaia:talent, no hay restricciones en cuanto a que los 

investigadores aceptados en este programa de ayudas ocupen cargos académicos. 

Sin embargo, estos cargos se ocuparán con la aprobación de la organización 

beneficiaria y no prevalecerán sobre el proyecto de investigación acordado dentro 

de este programa de ayudas. 

 ¿La información proporcionada a bizkaia:talent es confidencial?  

En cuanto al tratamiento de datos personales, bizkaia:talent cumple la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos Personales. 

Cualquier dato personal obtenido a través de la web, que es la herramienta 

principal usada para las comunicaciones entre los candidatos y bizkaia:talent, será 

introducido en los ficheros propiedad de la organización. Los ficheros están 

debidamente inscritos en el Registro General para Protección de Datos Personales 

bajo las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999 de 11 de 

Junio. 

 ¿Cuántos puestos/vacantes de investigación ofrece bizkaia:talent?  

Tenemos previsto conceder un total de unas 18 ayudas para 2015. Dependiendo 

del presupuesto para cada proyecto, este número puede sin embargo variar y 

podrían financiarse más o menos proyectos, dentro del límite de la dotación de 

900.000 euros. 


