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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

AYUDAS DOCTORADOS INDUSTRIALES 2019-2021 

 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Comunidad Foral de Navarra ha presentado la convocatoria de concesión de ayudas para la 

contratación de un doctorando o doctoranda por parte de empresas y organismos de 

investigación, para la realización de un proyecto de investigación en temas de interés para la 

entidad contratante. 

 

B. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Empresas públicas o privadas, y los organismos de investigación y difusión de conocimientos 

(excepto universidades) que contraten a una persona doctoranda. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Las ayudas se tramitarán en forma de subvención,  que consistirá en un porcentaje del coste 

total del contrato (salario bruto anual más cuota empresarial a la Seguridad Social). 

 

Los importes máximos de la ayuda a conceder por todos los conceptos subvencionables son: 

 

BENEFICIARIAS 
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES TOTAL PARA LAS 

3 ANUALIDADES Contratación Matrícula Movilidad 

GRANDES 

EMPRESAS 

66.000/72.000 €* 

(doctorando/a) 
1.200 € 9.000 € 

76.200 € 

(82.200 €* para 

doctorandas). 

RESTO DE 

ENTIDADES 

81.000/87.000 €* 

(doctorando/a) 
1.200 € 9.000 € 

91.200 € 

(97.200 €* para 

doctorandas). 

* La contratación de doctorandas tendrá una ayuda adicional del 5%. 
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D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 

 La contratación del doctorando o doctoranda (hasta 29.000 € por anualidad) 

 Gastos de matrícula (máximo 400 euros por anualidad). 

 Gastos de movilidad (comprende alojamiento, manutención y locomoción). La ayuda 

máxima en este concepto será de 3.000 euros por anualidad. 

 

E. REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

La contratación de una persona doctoranda dará lugar a la subvención de los siguientes 

conceptos: 

 

Requisitos de la contratación del doctorando/a: 

 

 El contrato deberá ser a tiempo completo. 

 El contrato deberá tener una duración de, al menos, 36 meses. 

 Grupo de cotización de la Seguridad Social será Grupo 1 para ingenieros y licenciados. 

 El salario bruto anual será como mínimo de 25.000 euros. 

 Deberán formalizarse por escrito. 

 La fecha de inicio será en septiembre de 2018. 

 

Requisitos del doctorando/a: 

 

 No se podrá contratar a personas que trabajen por cuenta ajena. 

 La persona contratada no podrá tener participación en la empresa contratante. 

 La persona contratada no estará en posesión del título de doctor o doctora. 

 No habrá disfrutado de una ayuda predoctoral en los últimos doce meses. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Las ayudas comprenderán un máximo de 36 meses de contrato, divididos en tres periodos de 

12 meses (anualidades 2019, 2020 y 2021). 
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G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 16 de marzo de 2018. 

 

¿Quieres más información? Contacta con nuestro Departamento de Financiación Pública 

en ayudas@evalueconsultores.com  

 

 


