
 
COMUNIDAD VALENCIANA_AVI 

 

 
 

www.evalueconsultores.com 

 PROMOCIÓN DEL TALENTO: INCORPORACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR 2019 

 

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha presentado la convocatoria 2019 de ayudas 

para incentivar la promoción del talento investigador, que incluye dos líneas de ayudas: 

 

 Línea 1 INCORPORACIÓ: Esta línea tiene el objetivo de fomentar la incorporación de 

investigadores y tecnólogos para desarrollar proyectos de I+D+i en empresas. 

 

 Línea 2 INNODOCTO: Esta línea tiene el objetivo de favorecer la formación de 

doctorandos industriales en empresas. 

 

 

LÍNEA 1: INCORPORACIÓN DE PERSONAS INVESTIGADORAS Y TECNÓLOGAS PARA 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS 

 

A) TIPOS DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán dos líneas de ayudas: 

 

 Sublínea 1 “Contratación”: Se subvencionará la contratación por empresas de 

personal investigador técnico para desarrollar actividades de I+D+i, de implantación 

de tecnologías relacionadas con la nueva economía o para el desarrollo de proyectos 

que faciliten la consolidación de nuevas empresas innovadoras. 

 Sublínea 2 “Mantenimiento”: Se subvencionará el mantenimiento del personal 

investigador o técnico contratado en cualquiera de las sublíneas de Incorporación de 

la convocatoria 2018. 

 

B) BENEFICIARIOS 

 

 Empresas encuadradas en las secciones C, D, E, F, divisiones 10 a 43 de la CNAE 2009. 

 Empresas de servicios intensivos en conocimiento, cuyo CNAE esté incluido en la 

clasificación de la Oficina de Estadística de la Unión Europea. 
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C) REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

 

 A fecha de incorporación en la empresa, poseer la titulación universitaria o de técnico 

superior en formación profesional, preferentemente, con experiencia en I+D. 

 No haber estado vinculado laboralmente con la empresa beneficiaria en los 2 años 

anteriores a la formalización del contrato. 

 

D) TIPO DE AYUDA 

 

 Subvención de hasta el 50% para pymes y de hasta el 30% para grandes empresas. 

 

E) GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de personal: coste salarial de la persona contratada, cuyo máximo mensual 

subvencionable no superará los 4.500 € (universitario) o los 3.500 € (titulado FP). 

 Contratos de I+D+i con centros tecnológicos o de investigación y/o consultoría y 

asistencia técnica: Coste máximo anual de 15.000 €. 

 Gastos ocasionados por la participación del personal investigador o técnico contratado 

en acciones formativas: Coste máximo anual de 10.000 €. 

 Coste del informe de auditoría: Coste máximo anual de 1.400 €. 

 

F) PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Proyectos anuales: Se realizarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

 Proyectos plurianuales (duración máxima de 2 años): Se realizarán entre el 1 de enero 

de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

 

G) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 Las entidades solicitantes solo podrán presentar un proyecto para el apoyo a una 

persona investigadora o tecnóloga, bien en la sublínea 1 (Contratación) o en la 

sublínea 2 (Mantenimiento). 

 Plazo abierto desde el 22 de febrero de 2019 hasta el 14 de marzo de 2019. 
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LÍNEA 2: DOCTORANDOS EN EMPRESAS (INNODOCTO) 

 

A) TIPOS DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Sublínea 1: Se subvencionará el apoyo a personal de investigación de las empresas (ya 

en plantilla o de nueva contratación) que vaya a llevar a cabo una tesis doctoral 

vinculada a un proyecto de I+D+i desarrollado por la empresa. 

 Sublínea 2: Se subvencionará el mantenimiento del doctorando/a apoyado en la 

convocatoria anterior en la sublínea Innodocto. 

 

B) BENEFICIARIOS 

 

 Empresas industriales o de servicios incluidas en cualquier epígrafe de la CNAE 2009. 

 Empresas beneficiarias de la sublínea Innodocto en la convocatoria 2018. 

 

C) REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

 

 Los proyectos deben ser realizados en empresas con sede o establecimiento 

productivo en la Comunidad Valenciana, y las personas doctorandas deberán 

adscribirse a un centro de trabajo en la Comunidad Valenciana. 

 A fecha de presentación de la solicitud, las personas doctorandas deberán estar 

admitidas o matriculadas en un programa de doctorado. 

 El doctorando deberá tener designado un tutor de tesis por la Universidad y un 

responsable designado por la empresa. 

 

D) TIPO DE AYUDA 

 

Subvención de hasta el 50% para pymes y de hasta el 30% para grandes empresas. 
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E) GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de personal: coste salarial de la persona contratada, cuyo máximo mensual 

subvencionable no superará los 4.500 €. 

 Contratos de I+D+i con centros tecnológicos o de investigación y/o consultoría y 

asistencia técnica: Coste máximo anual de 15.000 €. 

 Gastos de matrícula de las enseñanzas de doctorado (máximo 1.000 € anuales), y las 

acciones formativas. Coste máximo anual de 10.000 €. 

 Coste del informe de auditoría: Coste máximo anual de 1.400 €. 

 

F) PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Proyectos anuales: Se realizarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

 Proyectos plurianuales (duración máxima de 2 años): Se realizarán entre el 1 de enero 

de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

 

G) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 Plazo abierto desde el 22 de febrero de 2019 hasta el 14 de marzo de 2019. 

 

 


