
¿Qué es el Doctorado Industrial?

El Doctorado Industrial pretende estimular la participación de las empresas
en los programas de doctorado así como la transferencia de conocimiento
de las universidades al entorno socioeconómico a través de la formación de
jóvenes investigadores. El objetivo del doctorado industrial es la formación
de investigadores en empresas relacionadas a cualquiera de las ramas de
conocimiento, o en administraciones públicas, mediante la realización de su
tesis doctoral en proyectos de desarrollo experimental o de investigación
industrial

¿Cómo se acredita el Doctorado Industrial?

• El doctorando deberá participar en un proyecto de investigación
industrial o de desarrollo experimental que debe tener relación directa
con la tesis que realiza.

• El doctorando deberá tener un contrato laboral o mercantil con la
empresa o administración pública.

• El doctorando tendrá un tutor de tesis designado por la Universidad
además de un responsable designado por la empresa o administración
pública, que podrá ser, en su caso, Director de la tesis de acuerdo con la
normativa propia de Doctorado

Modalidades del Doctorado Industrial:

Modalidad 1
El doctorando participa en un proyecto de investigación o de
desarrollo experimental en una empresa o administración pública
(AP).
Modalidad 2
El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental
se ejecuta en colaboración entre la Universidad Jaume I y la empresa.

Información y apoyo:

Secretaria Académica de la Escuela de Doctorado:
Dra. Beatriu Escuder.
escuder@uji.es

¿Quién financia el Doctorado Industrial?

El doctorando estará contratado por la empresa o administración pública.
Este contrato podrá ser financiado con recursos propios de la empresa o
cofinanciado a través de ayudas públicas para la formación de doctores en
empresas "Doctorados Industriales":
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
• Agencia Valenciana de la Innovación
• Convocatorias de redes ITN del programa H2020 de la UE.

DOCTORANDO UNIVERSIDADEMPRESA

INNOVACIÓN FORMACIÓN TRANSFERENCIA



http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=2e6be8ade1e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11522
2e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=es

Objetivo:	La	formación	de	doctores	en	empresas	mediante	la	cofinanciación	de	los	contratos	laborales	del	personal	investigador	en	formación	que	participe	en	
un	proyecto	de	investigación	industrial	o	de	desarrollo	experimental	que	se	desarrolle	en	la	empresa,	en	el	que	se	enmarcará	su	tesis	doctoral.
El	proyecto	de	investigación	industrial	o	de	desarrollo	experimental se	puede	ejecutar	en	su	totalidad	en	la	empresa	o	en	colaboración	entre	la	empresa	y	otra	
entidad,	pública	o	privada.

Duración:	cuatro	años.
Grado	de	doctor	durante	las	tres	primeras	anualidades	de	la	ayuda.	A	partir	de	la	obtención	del	grado	de	doctor,	periodo	de	perfeccionamiento	postdoctoral
en	la	empresa.

Conceptos	subencionables:	
• Financiación	de	los	contratos	(retribución	bruta	más	la	cuota	empresarial	a	la	Seguridad	Social)	
• Realización	de	estancias	en	entidades	de	I+D
• Gastos	de	matrícula	en	doctorado.

El	coste	de	contratación	máximo	financiable	anual	por	ayuda	será	de	21.800	euros,	sin	perjuicio	de	que	la	retribución	bruta	que	figure	en	el	contrato	pueda	
resultar	en	un	gasto	de	contratación	superior.	La	retribución	salarial	mínima	que	deberán	recibir	los	investigadores	en	formación	durante	este	periodo,	que
se	deberá	indicar	en	cada	contrato,	será	de	16.422	euros	brutos	anuales.

Plazo de	presentación:
22-Enero	a	12-Febrero	2019

Ayudas	para	contratos	para	la	formación	de	investigadores	en	
empresas	2018	(Doctorados	Industriales).



Obligaciones	de	las	entidades	beneficiarias:

a) Formalizar	el	contrato	laboral	con	los	investigadores	en	formación	seleccionados,	de	acuerdo	con	la	legislación	laboral	vigente.

b) Proporcionar	al	personal	investigador	en	formación	contratado	el	apoyo	necesario	y	facilitarle	la	utilización	de	las	instalaciones,	equipos	y	medios	
materiales,	formativos	o	de	cualquier	otro	tipo	que	resulten	precisos	para	el	adecuado	desarrollo	de	su	actividad.

c) Designar	un	tutor	del	investigador	en	formación	que	deberá	pertenecer	a	la	plantilla	de	la	entidad	y	tener	el	grado	de	doctor. Este	tutor,	de	acuerdo	
con	el	Real	Decreto	99/2011,	de	28	de	enero,	por	el	que	se	regulan	las	enseñanzas	oficiales	de	doctorado,	deberá	solicitar	su	asignación	como	director	
de	tesis	doctoral	a	la	comisión	académica	responsable	del	programa	en	el	que	se	ha	matriculado	el	investigador	en	formación.	

d) Velar	por	el	desarrollo	adecuado	de	la	actividades	de	I+D	a	realizar	por	el	investigador	en	formación	para	la	obtención	de	su	tesis	doctoral.

e) En	el	caso	de	proyectos	en	colaboración,	contar	con	el	correspondiente	convenio	donde	se	establezcan	la	colaboración	entre	las	entidades.	

f) Comunicar al	órgano	concedente,	la	fecha	del	acto	de	defensa	y	aprobación	de	la	tesis	doctoral	del	investigador	contratado	en	el	plazo	máximo	de	20	
días	hábiles	desde	que	se	produzca.

g) La	entidad	beneficiaria,	así	como	el	tutor	del	investigador	en	formación	en	dicha	entidad,	se	comprometen	a	facilitar	la	publicación	de	los	resultados	
de	la	investigación desarrollada	en	el	marco	de	la	tesis	doctoral,	así	como	en	el	acto	académico	de	defensa	de	la	misma.	No	obstante	lo	anterior,	en	
relación	con	los	derechos	de	propiedad	industrial	y	de	propiedad	intelectual,	se	aplicará	la	normativa	vigente	en	la	materia,	por	lo	que	los	mismos	
pertenecerán	única	y	exclusivamente	a	la	entidad	beneficiaria.

h) Comunicar	al	órgano	concedente	las	renuncias,	interrupciones	y	demás	incidencias	en	la	ejecución	de	las	ayudas	en	el	plazo	máximo	de	10	días.



Doctorandos	empresariales	(Innodocto)

Objetivo:
Apoyo	a	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.	Con	esta	línea	se	pretende	promover	la	obtención	de	la	mención	Industrial	en	el	título	de	doctor.

http://innoavi.es/es/promocion-del-talento-agentes-de-innovacion-incorporacion-de-tecnologos-en-empresas-y-doctorandos-
empresariales/

Destinatarios:
• Empresas	industriales	encuadradas	en	la	sección	C-Divisiones	10	a	33	de	la	Clasificación	Nacional	de	Actividades	Económicas	(CNAE	2009).
• Empresas	de	servicios	intensivos	en	conocimiento,	cuyo	código	de	CNAE	2009	(NACE	Rev 2)	esté	incluido	en	la	clasificación	de	la	Oficina	de	Estadística	

de	la	Unión	Europea (Eurostat).

Conceptos	subencionables:	
•Gastos	de	personal:	coste	salarial	de	la	persona	contratada,	incluyendo	el	salario,	las	cargas	sociales	y	la	cuota	empresarial	a	la	Seguridad	Social,	
empleada	en	centros	de	la	Comunitat Valenciana.	Coste	salarial	subvencionable	máximo	mensual	no	podrá	superar	los	4.500	euros	(incluyendo	la	parte	
proporcional	de	las	pagas	extraordinarias	y	otras	retribuciones).
•Contratos	de	investigación	y	desarrollo	o	innovación	con	centros	tecnológicos	o	de	investigación	y/o	consultoría	y	asistencia	técnica	para	el	desarrollo	
de	las	acciones	presentadas	en	el	proyecto.	Coste	total	máximo	anual	subvencionable	de	15.000	euros.
•Gastos	de	matrícula	de	las	enseñanzas	de	doctorado	(máximo	1000	euros),	gastos	por	acciones	formativas	(matrículas	e	inscripciones	en	cursos,	
congresos	y	jornadas).	Coste	máximo	por	hora	de	formación	es	de	90	euros.	Coste	total	máximo	por	ayuda	de	10.000	euros.
•Coste	del	informe	de	auditoría	sobre	las	cuentas	justificativas	del	gasto	del	proyecto.	Coste	total	subvencionable:	1.400	euros.

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. Sin superar estos 
límites podrá incrementarse la intensidad de ayuda hasta en un 5 %, cuando la persona contratada sea mujer, al objeto de paliar la brecha de género existente en la investigación 
científico-técnica.



Requisitos de	los	proyectos:

•Los	proyectos	deberán	ser	realizados	en	empresas	con	sede	o	establecimiento	productivo	en	la	Comunitat Valenciana y	las	personas	doctorandas	deberán	
adscribirse	a	un	centro	de	trabajo	de	la	Comunitat Valenciana.

•El	contrato	de	trabajo	deberá	realizarse	por	cuenta	ajena	y	respetando	la	categoría	profesional	y	remuneración	del	perfil	profesional	contratado.	Solo	se	
admitirán	contratos	relativos	a	trabajadores	incluidos	en	el	grupo	1	de	cotización	al	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	(categorías	profesionales	de	
ingenieros	y	licenciados).

•En	caso	de	que	el	doctorando	o	doctorando	ya	estuviera	contratado	por	la	entidad	con	anterioridad	a	la	fecha	de	solicitud	de	la	ayuda,	el	contrato	deberá	
cumplir	las	condiciones	recogidas	en	el	apartado	anterior.	En	caso	contrario	deberá	modificarse	dicho	contrato.

•Las	personas	contratadas	no	deberán	tener,	en	el	momento	de	presentación	de	la	solicitud,	participación	en	el	capital	de	la	empresa	que	solicita	esta	ayuda	
o	en	otra	relacionada	accionarial	o	socialmente	con	la	misma.	Con	carácter	general,	esta	participación	no	podrá	superar	el	25%	del	capital,	no	siendo	de	
aplicación	este	criterio	en	el	caso	de	las	empresas	spin-off.

•Deberá	suscribirse	un	convenio	de	colaboración	marco	con	entre	la	empresa	y	la	Universidad.	

•El	proyecto	de	investigación	estará	relacionado	directamente	con	la	tesis	doctoral	a	realizar.

•Las	personas	doctorandas	deberán	estar	admitidas	o	matriculadas	en	un	programa	de	doctorado	en	el	momento	de	presentación	de	la	solicitud.	No	
estarán	en	posesión	del	título	de	doctor	o	doctora	emitido	por	una	universidad	española	o	extranjera.

•El	doctorando	o	doctoranda	tendrá	un	tutor/a	de	tesis	designado	por	la	Universidad	y	un	responsable	designado	por	la	empresa,	que	podrá	ser,	en	su	
caso,	director/a	de	la	tesis	de	acuerdo	con	la	normativa	propia	de	doctorado.



Subvenciones	para	la	formación	de	doctores	y	doctoras	en	empresas	Valencianas	(FDEGENT)

Objetivo:	
Favorecer	la	formación	de	doctores,	promoviendo	su	contratación	por	parte	de	universidades	públicas	valencianas	y	de	los	centros	de	investigación,	
para	la	realización	de	una	tesis	doctoral	vinculada	a	un	proyecto	de	investigación	industrial	o	de	desarrollo	experimental	que	se	desarrolle	en	una	
empresa	valenciana,	conforme	a	la	definición	del	artículo	3	l),	con	el	fin	de	favorecer	la	inserción	laboral	de	investigadores/as	en	las	empresas,	
contribuir	a	la	empleabilidad	de	las	y	los	investigadores	e	incorporar	talento	y	elevar	la	competitividad	del	tejido	productivo	valenciano.

Requisitos de	los	proyectos:
Contratación	vinculada	a	la	vigencia	de	un	convenio	o	contrato	de	transferencia	tecnológica	para	la	realización	de	un	proyecto	de	investigación	con	
una	empresa	valenciana.	Este	proyecto	podrá	ejecutarse	en	su	totalidad	en	dicha	empresa o	también	en	colaboración	con	otra	entidad	pública	o	
privada,	de	acuerdo	a	lo	que	disponga	el	convenio	o	contrato	de	transferencia	tecnológica.

NO	CONTRATA	LA	EMPRESA	=	NO	MENCIÓN	DOCTORADO	INDUSTRIAL

http://www.ceice.gva.es/es/web/ciencia/convocatorias_2018/-/asset_publisher/1NucSaxZCQju/content/iv-subvenciones-
para-la-formacion-de-doctores-y-doctoras-en-empresas-valencianas-fdegent-


