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SUBVENCIONES PLAN GEN-T DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la convocatoria de 

subvenciones del Plan GenT, que con un presupuesto de 2,6 millones de euros tiene como 

objetivo atraer y conservar en la Comunitat Valenciana a personas investigadoras con talento. 

 

B. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

La convocatoria de ayudas para personas investigadoras con talento –Plan GenT– incluye las 

siguientes cuatro líneas de actuaciones: 

 

A. Subvenciones para la contratación de investigadores/as doctores de excelencia para 

desarrollar un proyecto de I+D+i en la Comunitat Valenciana. 

 

B. Subvenciones para la contratación de doctores/as con experiencia internacional. 

 
 

C. Subvenciones para la contratación de jóvenes doctores/as para el desarrollo de un 

proyecto de transferencia tecnológica en empresas valencianas. 

 

D. Subvenciones para la formación de doctores y doctoras en empresas valencianas. 

 

C. PLAZO DE SOLICITUD 

  

El plazo de solicitud para las cuatro líneas de ayudas estará abierto desde el 15 de mayo hasta 

el 15 de junio de 2018. 

 

A continuación se resumen cada una de las cuatro líneas de ayudas que componen la 

convocatoria Plan Gen-T: 
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LÍNEA A: SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES 

DOCTORES DE EXCELENCIA PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE I+D+I 

 

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 

 

Investigadores que no mantengan vinculación con ninguna universidad pública o centro de 

investigación valenciano y que reúnan, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

 

 Ser beneficiario de una ERC starting o consolidator y estar desarrollando el proyecto 

en una universidad o centro de investigación fuera de la Comunidad Valenciana. 

 Haber superado la fase 1 del proceso de evaluación de las subvenciones ERC 

(starting/consolidator) o haber sido beneficiario de la ayuda Ramón y Cajal o MSCA-IF. 

 Disponer, durante el plazo de presentación de solicitudes, de una experiencia desde la 

lectura de la tesis doctoral entre tres y doce años y haber realizado estancias 

postdoctorales en centros de investigación de prestigio internacional que acumulen, 

como mínimo, tres años. 

 

TIPO DE INCENTIVO 

 

La subvención anual para cada uno de los contratos a tiempo completo será de 70.000 €, 

destinados a financiar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social. La retribución 

mínima anual será de 52.990,15 € brutos anuales y deberá reseñarse en el contrato. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de contratación de personal asociado al proyecto. 

 Gastos de ejecución y funcionamiento. 

 Costes indirectos. 

 

DURACIÓN 

 

La duración de las subvenciones será de cuatro años (48 meses), prorrogables hasta dos años 

más. 
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LÍNEA B: CONTRATACIÓN DE DOCTORES/AS CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 

 

Investigadores que al finalizar el plazo de solicitudes no mantengan vinculación con ninguna 

universidad pública o centro de investigación valenciano y reúnan los siguientes requisitos: 

 

 Disponer de una experiencia desde la lectura de la tesis doctoral no superior a 5 años. 

Si el título de doctor ha sido emitido por una universidad de la Comunitat Valenciana, 

el candidato/a deberá haber estado separado contractualmente de la misma al menos 

durante dos años desde la consecución del título de doctor. 

 Haber realizado una o varias estancias postdoctorales en centros de investigación de 

prestigio internacional que acumulen, como mínimo, un periodo total de dos años. 

 Tener el aval del investigador responsable del grupo de investigación de referencia en 

el que se vaya a integrar. 

 

TIPO DE INCENTIVO 

 

La subvención anual para cada uno de los contratos a tiempo completo será de 55.000 €, 

destinados a financiar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social. La retribución 

mínima anual será de 41.635 € brutos anuales y deberá reseñarse en el contrato. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de contratación de personal asociado al proyecto. 

 Gastos de ejecución y funcionamiento. 

 Costes indirectos. 

 

DURACIÓN 

 

La duración de las subvenciones será de cuatro años (48 meses), prorrogables hasta dos años 

más. 
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LÍNEA C: CONTRATACIÓN DE JÓVENES DOCTORES/AS PARA EL DESARROLLO DE UN 

PROYECTO DE TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICA EN EMPRESAS VALENCIANAS 

 

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 

 

Podrán ser solicitantes de esta ayuda las personas que, al finalizar el plazo de presentación de 

solicitudes, reúnan todos estos requisitos: 

 

 Ser la/el investigador principal de un proyecto de transferencia tecnológica. 

 Tener el título de doctor/a. 

 Tener relación contractual, funcionarial, estatutaria con el centro de investigación, que 

deberá mantener durante el periodo de ejecución. 

 

Por su parte, el personal doctor deberá ser menor de 35 años; disponer de una experiencia 

desde la lectura de la tesis doctoral entre dos y cuatro años; y haber realizado estancias 

postdoctorales en centros de investigación que acumulen, como mínimo, seis meses. 

 

TIPO DE INCENTIVO 

 

La subvención anual para cada uno de los contratos a tiempo completo será de 40.000 €, 

destinados a financiar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social. La retribución 

mínima anual será de 30.280 € brutos anuales y deberá reseñarse en el contrato. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Financiación del salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social. 

 

DURACIÓN 

 

La duración de las subvenciones será de dos años (24 meses). 

 

 

 



            

 

 

 

 

www.evalueconsultores.com 

LÍNEA D: FORMACIÓN DE DOCTORES/AS EN EMPRESAS VALENCIANAS 

 

BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 

 

Investigadores que, al finalizar el plazo de solicitud, reúnan los siguientes requisitos: 

 

 Ser doctor/a. 

 Mantener la relación contractual, funcionarial, estatutaria con el centro de 

investigación durante la ejecución, y que actúe como tutor/a de la persona contratada. 

 

El personal a contratar deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

 Poseer un título de licenciatura, arquitectura, ingeniería, grado, arquitectura técnica, 

ingeniería técnica o diplomatura, emitido con posterioridad al 1 de enero de 2015. 

 Estar admitido o preadmitido en un programa de doctorado. 

 No estar en posesión del título de doctor con anterioridad al inicio de la ayuda. 

 No haber disfrutado con anterioridad de una ayuda predoctoral de más de un año. 

 

TIPO DE INCENTIVO 

 

La subvención anual para cada uno de los contratos a tiempo completo será de 22.192 €, 

destinados a financiar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social. La retribución 

mínima anual será de 16.800 € brutos anuales y deberá reseñarse en el contrato. La ayuda se 

complementará con una dotación para la realización de estancias en entidades de I+D+i de 

hasta 2.400 €, y con hasta 1.500 € por investigador/a para gastos de matrícula de doctorado. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de alojamiento y manutención; y costes de matrícula en el doctorado. 

 

DURACIÓN 

 

La duración de las subvenciones será de cuatro años (48 meses). 


