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DOCTORADOS INDUSTRIALES (DI) 2018 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de Cataluña ha 

presentado la convocatoria de ayudas para la realización de doctorados industriales en 

cualquier ámbito de conocimiento y cualquier sector empresarial. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Empresas (entorno empresarial); y organismos de investigación, universidades, centros de 

investigación y fundaciones hospitalarias  entorno académico). 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Se financiarán proyectos de investigación industrial, definidos como investigación planificada 

o estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser 

útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar los ya 

existentes. También comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede 

incluir la construcción de prototipos, así como líneas piloto necesarias para la investigación 

industrial, y en particular, para la validación de tecnología genérica. 

 

El proyecto de Desarrollo Industrial se desarrollará en el marco estratégico de una empresa y, 

al mismo tiempo, en un grupo de investigación de una universidad, un centro de investigación 

o una fundación hospitalaria, que debe dar lugar a una tesis doctoral. 

 

En concreto, se prevén las siguientes modalidades: 

 

 Proyectos de Doctorados Industriales cofinanciados, en los que el entorno 

empresarial tiene un centro de trabajo en Cataluña. (En esta modalidad, tanto el 

entorno académico como el empresarial podrán ser beneficiarios).  
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 Proyectos de Doctorados Industriales específicos, en los que el entorno empresarial 

tiene un centro de trabajo en Cataluña. (En esta modalidad, solo el entorno académico 

podrá ser beneficiario).  

 

D. REQUISITOS 

 

 En el momento de la solicitud, el doctorando/a debe estar admitido en un programa 

de doctorado para el curso 2017-2018 o el curso 2018-2018, y en el momento de la 

aceptación, estar matriculado o tener el compromiso de matrícula de la tutoría de 

tesis de los cursos 2017-2018 o 2018-2019. 

 Haber firmado un convenio de colaboración con una duración mínima de tres años y 

que sea vigente durante todo el proyecto. En el convenio deben participar los dos 

entornos (académico y empresarial). 

 La empresa debe contratar al doctorando/a asumiendo una retribución bruta mínima 

de 22.000 euros de media anual (66.000 € para los tres años de duración de la ayuda). 

 El director/a de la tesis deberá formar parte de un grupo de investigación reconocido 

(SGR) vigente de la Generalitat de Cataluña, o bien ser investigador/a del ICREA o 

haber obtenido financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC). 

 El doctorando/a debe realizar 60 horas de formación en competencias transversales 

de interés empresarial. 

 Los contratos se formalizarán en el plazo de 60 días naturales desde la publicación de 

la resolución de concesión de la ayuda. 

 

E. TIPO DE INCENTIVO 

 

La cantidad máxima de las subvenciones para el periodo de tres años es de 55.560  € y se 

distribuye entre los beneficiarios por conceptos de la siguiente manera. 

 

 Entorno empresarial: 

 Tutor designado por la empresa: Ayuda del 65% de los costes 

subvencionables, hasta un máximo de 21.600 €. 
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 Entorno académico: 

 Costes de matrícula: Hasta un máximo de 1.872 €. 

 Grupos de investigación: Hasta un máximo de 21.600 €. 

 Costes indirectos (overheads): Hasta un máximo  de 3.888 euros. 

 Movilidad del doctorado/a: Hasta un máximo de 6.600 euros. 

 

F. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los gastos subvencionables varían según cada línea de ayuda, pero pueden ser los siguientes: 

 

 Costes de la matrícula del doctorando/a. Este importe podrá cubrir todos los gastos 

reflejados en la matrícula universitaria. 

 Financiación para el grupo de investigación. El importe se destinará a gastos 

relacionados con la línea de investigación del proyecto, en concreto: 

a) Contratación de personal predoctoral y posdoctoral o de apoyo. 

b) Cofinanciación de contratos predoctorales, posdoctorales o de apoyo. 

c) Adquisición de equipamiento inventariable o bibliográfico. 

d) Adquisición de material fungible. 

e) Otros gastos no incluidos en ninguno de los apartados anteriores. 

 Costes indirectos (overheads). Destinado a cubrir gastos indirectos en el proyecto. 

 Tutoría de tesis a cargo del responsable del proyecto designado por la empresa. 

 Movilidad del doctorando o doctoranda. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

El plazo de solicitud estará abierto desde el 21 de mayo de 2018 hasta el 10 de diciembre de 

2018. Se podrán dictar soluciones parciales, cuyos plazos de presentación serán los siguientes: 

 

 Primera resolución parcial: Del 21 de mayo de 2018 hasta el 11 de junio de 2018. 

 Segunda resolución parcial: Del 12 de junio hasta el 15 de octubre de 2018. 

 Tercera resolución parcial: Del 16 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2018. 


