
COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

www.evalueconsultores.com 

AYUDAS A LA PROMOCIÓN DEL TALENTO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Agencia Valenciana de la Innovación ha presentado ayudas para incentivar la promoción del 

talento, con el objetivo de fomentar la incorporación de investigadores y tecnólogos para 

desarrollar proyectos de I+D+i en empresas (Línea 1- Incorporació) y favorecer la formación de 

doctorandos industriales en empresas (Línea 2 – Innodocto).  

 

B. LÍNEAS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán las siguientes líneas de ayudas: 

 

 Línea 1: Incorporación de investigadores y tecnólogos para proyectos de innovación en 

empresas (Incorporació). 

 Línea 2: Realización de Doctorandos empresariales (Innodocto). 

 

C. BENEFICIARIOS 

 

Serán beneficiarias de ambas líneas de ayudas las empresas industriales encuadradas en la 

sección C-Divisiones 10 a 33 de la Clasificación de Actividades Económicas (CNAE 2009), y las 

empresas de servicios intensivos en conocimiento. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

  

Para ambas líneas la ayuda consistirá en una subvención de hasta el 50% de los costes 

considerados como subvencionables para pymes y de hasta el 30% para grandes empresas. 

 

E. PLAZO DE SOLICITUD 

  

El plazo de solicitud para ambas líneas de ayudas estará abierto hasta el 6  de agosto de 2018. 
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 LÍNEA 1: INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS EN EMPRESAS 

 

OBJETIVO 

 

Estas ayudas incentivan la contratación de investigadores y tecnólogos que desarrollen 

proyectos de I+D+i o realicen la implantación de tecnologías relacionadas con la nueva 

economía en empresas, o bien desarrollen proyectos que faciliten la consolidación de nuevas 

empresas innovadoras.  

 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

Se incluyen tres sublíneas de ayudas: 

 

 1.1. Contratación por empresas de personal investigador para desarrollar actividades 

de I+D+i o de implantación de tecnologías relacionadas con la nueva economía. 

 Dirigida a empresas que contratan nuevo personal investigador con titulación 

universitaria, para llevar a cabo actividades de I+D+i o proyectos de 

implantación de tecnologías vinculadas a la nueva economía. 

 Requisito: Las empresas beneficiarias de esta sublínea de ayudas deberán 

tener un mínimo de 6 años de existencia. 

 

 1.2. Contratación por empresas de personal técnico para desarrollar actividades de 

I+D+i o de implantación de tecnologías relacionadas con la nueva economía. 

 Dirigida a empresas que contratan nuevo personal técnico con titulación de 

grado superior en Formación Profesional, para colaborar en actividades de 

I+D+i o proyectos de implantación de tecnologías vinculadas a la nueva 

economía. 

 Requisito: Las empresas beneficiarias de esta sublínea de ayudas deberán 

tener un mínimo de 6 años de existencia. 

 

 1.3. Contratación por empresas de personal para el desarrollo de proyectos que 

faciliten la consolidación de nuevas empresas innovadores.  



COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

www.evalueconsultores.com 

 Dirigida a empresas de reciente creación que contraten nuevo personal con 

titulación universitaria o de grado superior en Formación Profesional para 

llevar a cabo proyectos de innovación para facilitar su consolidación. 

 Requisito: Las empresas beneficiarias de esta sublínea de ayudas deberán 

tener un máximo de 6 años de existencia. 

 

REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

Serán requisitos del proyecto los siguientes: 

 

 Las empresas solo podrán presentar un proyecto en una de las tres sublíneas, 

apoyándose la contratación de una persona por proyecto. 

 Se deberá mantener el nivel de empleo en el periodo entre la publicación de la 

convocatoria y el final de 2018, y durante todo el periodo de duración del proyecto. 

 

REQUISITOS DEL PERSONAL A CONTRATAR 

 

Serán requisitos de las personas a contratar los siguientes: 

 

 El personal contratado deberá estar en posesión de la titulación correspondiente en la 

fecha de incorporación de la empresa: 

 Línea 1.1: Titulación universitaria y preferentemente experiencia en I+D+i. 

 Línea 1.2: Titulación de técnico superior en formación profesional. 

 Línea 1.3: Titulación universitaria o de técnico superior en formación 

profesional. 

 No deberá haber estado vinculado laboralmente con la empresa beneficiaria ni con 

ninguna otra relacionada accionarial  o socialmente en los últimos dos años. 

 No deberá tener, en el momento de la presentación de la solicitud, participación en el 

capital de la empresa que solicita la ayuda. 

 El contrato deberá haberse suscrito durante el año 2018 y deberá incluir la mención 

de haber sido financiado por la AVI. 
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GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán subvencionables los siguientes costes: 

 

 Gastos de personal: coste salarial, incluyendo el salario, las cargas sociales y la cuota 

empresarial a la Seguridad Social, empleada en centros de la Comunitat Valenciana. (El 

coste salarial máximo mensual será de 4.500 euros para titulados universitarios o 

3.000 euros para titulados FP). 

 Contratos de investigación y desarrollo o innovación con centros tecnológicos o de 

investigación y/o consultoría y asistencia técnica destinados de manera exclusiva al 

desarrollo de las acciones del proyecto (máximo subvencionable de 15.000 euros). 

 Gastos ocasionados por la participación de personal investigador o técnicos 

contratados en acciones formativas directamente relacionadas con su actividad de I+D 

o de gestión de la innovación en la empresa, en concreto, matrículas e inscripciones 

en cursos, congresos y jornadas. (Coste máximo subvencionable de 10.000 euros). 

 Coste del informe de auditoría. (Coste máximo de 1.400 euros). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los gastos previstos en la actuación objeto de subvención deberán realizarse en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 
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LÍNEA 2: DOCTORADOS EMPRESARIALES (INNODOCTO) 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de estas ayudas es promover la formación de doctorandos/as en las empresas, 

propiciando la adquisición por parte de estos de las habilidades necesarias para desarrollar 

proyectos de I+D en entornos empresariales y así incrementar el grado de tecnificación y la 

capacidad innovadora de las empresas. 

 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

Estas ayudas incentivan al personal de investigación de las empresas (ya en plantilla o bien de 

nueva contratación) que va a llevar a cabo una tesis doctoral vinculada a un proyecto de I+D+i 

desarrollado por la empresa. 

 

REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

 El proyecto debe ser realizado en empresas con sede o establecimiento productivo en 

la Comunitat Valenciana y los doctorandos deberán adscribirse a un centro de trabajo 

de la Comunitat Valenciana. 

 Deberá suscribirse un convenio de colaboración entre la empresa y la universidad. 

 Las personas doctorandas deberá estar admitidas o matriculadas en un programa de 

doctorado en el momento de presentación de la solicitud (o estar en disposición de 

matricularse en las fechas previstas por la Universidad). 

 El doctorando/a no deberá estar en posesión del título de doctora/a. 

 El doctorando/a tendrá un tutor de tesis designado por la Universidad y un 

responsable designado por la empresa. 

 Las personas contratadas no deberán tener, en el momento de la presentación de la 

solicitud, participación en el capital de la empresa que solicita la ayuda. 

 En caso de que el doctorando ya estuviera contratado por la entidad a fecha anterior a 

la solicitud de la ayuda, el contrato deberá cumplir las condiciones recogidas en los 

requisitos de la convocatoria. En caso contrario deberá modificarse dicho contrato. 
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GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de personal: coste salarial, incluyendo el salario, las cargas sociales y la cuota 

empresarial a la Seguridad Social, empleada en centros de la Comunitat Valenciana. (El 

coste salarial máximo mensual será de 4.500 euros) 

 Contratos de investigación y desarrollo o innovación con centros tecnológicos o de 

investigación y/o consultoría y asistencia técnica destinados de manera exclusiva al 

desarrollo de las acciones del proyecto (máximo subvencionable de 15.000 euros). 

 Gastos de matrícula de las enseñanzas de doctorado (con un máximo de 1.000), así 

como los gastos ocasionados por la participación de personal investigador o técnicos 

contratados en acciones formativas directamente relacionadas con su actividad de I+D 

o de gestión de la innovación en la empresa, en concreto, matrículas e inscripciones 

en cursos, congresos y jornadas. (Coste máximo subvencionable de 10.000 euros). 

 Coste del informe de auditoría. (Coste máximo de 1.400 euros). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los gastos previstos en la actuación objeto de subvención deberán realizarse en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 

 


