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AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid ha publicado las 

ayudas para la realización de doctorados industriales en empresas para la realización de un 

proyecto de investigación industrial. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Serán beneficiarios de estas ayudas: 

 

 ENTORNO EMPRESARIAL 

 Empresas públicas o privadas que deseen contratar investigadores 

predoctorales para la realización de un proyecto de investigación industrial 

que les sirva como trabajo de tesis doctoral y sea de interés a las empresas. 

 

 ENTORNO ACADÉMICO: 

 Universidades públicas o privadas con sede en la Comunidad de Madrid. 

 Hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos y centros 

públicos de investigación con personalidad jurídica propia y fundaciones 

dedicadas a la investigación de la Comunidad de Madrid. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

  

Estas ayudas incentivarán la contratación de doctorandos para la realización de doctorados 

industriales en cualquier ámbito de conocimiento y en cualquier sector empresarial. 

 

El proyecto de investigación se desarrollará en la empresa y al mismo tiempo en un grupo de 

investigación de una universidad, un organismo público de investigación, un hospital o una 

fundación hospitalaria, donde el doctorando llevará a cabo su formación investigadora que 

debe dar lugar a una tesis doctoral. 
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D. TIPO DE INCENTIVO 

  

Subvenciones a fondo perdido, con las siguientes cuantías en el entorno empresarial: 

 

 PEQUEÑAS EMPRESAS: 20.000 €/año. 

 MEDIANAS EMPRESAS: 17.500 €/año. 

 GRANDES EMPRESAS: 15.000 €/año. 

 

Para el entorno académico el importe máximo a financiar es de 30.000 €/año. 

 

E. REQUISITOS 

  

REQUISITOS DEL DOCTORANDO 

 

 Estar en posesión de un título oficial que les posibilite la matriculación en un programa 

de doctorado en cualquier universidad de la Comunidad de Madrid. 

 La fecha de obtención del título anteriormente mencionado, estará dentro de los cinco 

años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria. 

 En caso de estar realizando el doctorado, no llevar más de un año desde su inscripción 

en el programa de doctorado. 

 La persona contratada no habrá disfrutado de una ayuda predoctoral en forma de 

contrato de duración superior a 12 meses. 

 Disponer de un director o codirector de tesis vinculado al entorno académico, que 

deberá contar con el título de doctor. 

 No poseer el título de doctor. 

 

REQUISITOS DEL CONTRATO 

 

 El coste mínimo del contrato del doctorando se compone de la retribución bruta más 

la cuota de la Seguridad Social Empresarial, será de 25.000 €/año. 

 Los contractos se formalizarán en el plazo de 45 días contados a partir del día siguiente 

a la publicación de la resolución de concesión. 

 La incorporación se producirá en del plazo de 15 días a partir de la firma del contrato. 
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F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

Las ayudas serán para un periodo máximo de tres años, que se contarán a partir de la fecha de 

la resolución de adjudicación de las ayudas  de la fecha del contrato, si esta es posterior. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

Plazo de solicitud abierto hasta el 4 de julio de 2018. 


