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NORMATIVA COMÚN. 

1. El periodo general de aplicación del programa de ayudas a la investigación es el comprendido 
entre el 01-12-2016 y el 30-11-2017. 

2. Para acogerse a las ayudas previstas en esta normativa será necesario tener Código ORCID 
actualizado en lo referente a producción científica. 

3. El incumplimiento de las normas recogidas en este documento será causa automática de la 
pérdida de la ayuda concedida, implicando la devolución al Vicerrectorado de los adelantos 
percibidos en su caso. 

 
Las discrepancias que pudieran derivarse de la interpretación de estas normas y de su aplicación 
serán resueltas por la Vicerrectora de Investigación. 
 
 

1. PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO 

OBJETIVO 
 
La finalidad del “Programa de ayudas para la realización de estudios doctorado” del Programa 
Propio de Investigación de la ULE es la adjudicación de ayudas para realizar estudios en un 
programa de doctorado de la ULE, que financien la contratación predoctoral de personal 
investigador en formación que desarrolle tareas en un proyecto de investigación conducentes a 
realizar la tesis doctoral. 

Dicho programa se enmarca en la ordenación que para la formación de investigadores establece 
el R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el 
cual se ha desarrollado en la ULE a través del reglamento de Enseñanzas Oficiales de Doctorado y 
del Título de Doctor, y en el Reglamento del Personal Investigador de la ULE, como norma 
general, que el personal que, dentro de los estudios de doctorado, realice tareas de 
investigación en un proyecto específico y novedoso, podrá ser contratado mediante un contrato 
predoctoral, cuyas características definen el artículo 21 y la disposición transitoria cuarta de 
dicha Ley. 

Además, en consonancia con la “Estrategia en materia de investigación y de formación doctoral 
de la Universidad de León para el periodo 2013 – 2018” de la ULE, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de fecha 31 de enero de 2013,el programa de ayudas para la realización de estudios 
doctorado contemplará la priorización de las actuaciones que contribuyan a alcanzar los 
objetivos de dicha estrategia en las áreas científicas estratégicas y líneas prioritarias de la 
Universidad en materia de investigación y formación doctoral. 

Se favorecerán, por tanto, las solicitudes que contemplen una o varias estancias por un total de 
al menos seis meses, en un laboratorio, departamento o instituto de investigación de otra 
universidad o centro de investigación nacional o extranjero (modalidad Sándwich Academia) o en 
un departamento de I+D+i de una empresa (modalidad Sándwich Empresa). La modalidad 
Sándwich Academia/Empresa también contempla la posibilidad de que el doctorando sea 
cofinanciado para el desarrollo de su proyecto de tesis doctoral por parte del centro de 
investigación o empresa colaboradora. 

 

CONVOCATORIA ANUAL 

El programa se articulará mediante convocatorias anuales en concurrencia competitiva, en los 
plazos que se señalen por el Vicerrectorado de Investigación. Las convocatorias se publicarán en 
la página Web de la Universidad de León. 

CARACTERÍSTICAS 

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20129261152057_n_ensenanzas_oficiales_de_doctorado_y_del_titulo_de_doctor_ule._reglamento.pdf
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20129261152057_n_ensenanzas_oficiales_de_doctorado_y_del_titulo_de_doctor_ule._reglamento.pdf
http://www.unileon.es/files/estrategia-invest-formac-doct-ULE-2013-2018.pdf
http://www.unileon.es/files/estrategia-invest-formac-doct-ULE-2013-2018.pdf
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a) Las ayudas se concederán considerando los méritos de los candidatos, de los directores 
del proyecto de investigación específico a desarrollar, y conducente a la realización de 
la tesis doctoral del beneficiario en un programa de doctorado en la Universidad de 
León, así como de los objetivos estratégicos de la ULE en materia de investigación y 
formación doctoral, para adjudicar ayudas que cubrirán la contratación predoctoral de 
los beneficiarios. 

b) El número de ayudas, distribución, duración e importe de las mismas se determinará en 
cada convocatoria, en función de la disponibilidad presupuestaria y procurando asegurar 
un reparto equitativo de las ayudas vigentes de este programa entre las Ramas de 
Conocimiento. 
El coste de las ayudas para la contratación se sufragará con cargo al capítulo 
presupuestario de la Universidad de León que corresponda y la continuidad del programa 
estará sujeta a la existencia de disponibilidad presupuestaria. 

c) Cada ayuda se destinará a cubrir el coste salarial y la cuota empresarial correspondiente 
a un contrato de trabajo en prácticas predoctoral, tal y como se define en el artículo 21 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y la disposición transitoria cuarta de dicha Ley. 

d) El periodo máximo de disfrute de la ayuda será de 48 meses, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la resolución de la convocatoria, que cubrirá el coste de un 
contrato de trabajo en prácticas predoctoral, tal y como se define en el artículo 21 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, renovable anualmente. La renovación anual del contrato 
requerirá de informe previo favorable del director del trabajo de investigación y, en su 
caso, del tutor o director de la tesis doctoral del beneficiario. 

e) Cuando el beneficiario obtenga el título de doctor o finalice la permanencia en el 
programa de doctorado, finalizará el periodo de la ayuda con efectos del último día del 
mes correspondiente al acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral o del fin de 
permanencia en el programa. 

f) Los períodos de disfrute anteriores de contratos predoctorales o de otras ayudas cuyo 
objetivo sea la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral serán 
descontados de la duración total de la ayuda, iniciándose el cómputo desde la fecha de 
inicio del contrato o ayuda anterior. En ningún caso, la ayuda que se conceda en este 
programa podrá tener una duración inferior a 12 meses. 

g) Un director de tesis sólo podrá dirigir una tesis cuyo beneficiario reciba este tipo de 
ayuda por lo que se excluirán aquellas solicitudes que incluyan un director con un 
doctorando que ya es beneficiario de esta ayuda. 

h)  La ULE podrá reintegrará a los beneficiarios las tasas de gastos de matrícula de las 
enseñanzas de doctorado durante la vigencia de la ayuda para la contratación, así como 
los del examen para la defensa de la tesis doctoral, siempre que siempre que así lo 
prevean las bases de la convocatoria 

i) El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier 
otra ayuda financiada con fondos públicos o privados españoles y/o que coincidan con el 
trabajo de investigación de la misma. Se entienden excluidas de esta incompatibilidad 
las bolsas de viaje y otras ayudas similares, y los supuestos recogidos en el art. 11 del 
Reglamento del Personal Investigador en Formación de la ULE. 

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de una ayuda de este programa quienes en el momento de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea, o 
extranjero en posesión de la residencia en España, en el momento de solicitar la ayuda. 

b) Haber finalizado los estudios de Grado o Licenciatura con posterioridad ala fecha que se 
determine en la convocatoria. 

c) Encontrarse matriculado o admitido, al menos provisionalmente, en un programa de 
doctorado de la Universidad de León en el momento en el que deba formalizarse el 
contrato. 

d) Tener una nota media del expediente académico igual o superior al valor que se 
determine en la convocatoria. 

e) No estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o 
extranjera. 

f) No haber perdido el derecho de disfrute de una ayuda para la formación de personal 
investigador, de cualquier organismo, por incumplimiento de las obligaciones que 
conllevaba el correspondiente programa. 
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SOLICITUDES 

El plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes serán los que se determinen en la 
convocatoria. 

Las solicitudes se acompañarán de la documentación acreditativa de los méritos del solicitante y 
del profesor o investigador doctor queavale la solicitud como director del trabajo de 
investigación, así como de la memoria del proyecto de investigación que dará lugar a la tesis 
doctoral. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y BAREMO 

Las solicitudes válidamente recibidas se evaluarán atendiendo a los criterios de valoración y 
baremo aplicables que se fijen en la convocatoria y que incluirán: 

a) Nota media del expediente académico del solicitante. 
b) Méritos del solicitante: 

- Premio Extraordinario Fin de Carrera 
- Méritos relacionados con la investigación científica y técnica del solicitante, 

recogidos en su curriculum vitae 
c) Méritos del director del trabajo de investigación: 

- Historial científico / técnico en los últimos cinco años. 
- Capacidad formativa de doctorandos que hayan defendido su tesis doctoral en los 

últimos cinco años. 
- Capacidad para financiar la investigación del beneficiario en los últimos cinco 

años. 
d) Adecuación del proyecto de investigación a la Estrategia de la ULE en materia de 

investigación y de formación doctoral. 

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN 

Corresponde al Vicerrectorado de Investigación de la ULE, a través del Servicio de Gestión de la 
Investigación (SEGI), la instrucción del procedimiento. 

Corresponde al Rector la resolución de la convocatoria. 

El órgano competente para la valoración y propuesta de la concesión o denegación de las ayudas 
será la Comisión de Investigación de la ULE, que podrá delegar para este fin en su Comisión 
Ejecutiva, que elevará al Rector propuesta de resolución de la convocatoria. 

La resolución se hará pública en la página web de la Universidad de León. 

Contra la resolución del Rector podrán interponer los interesados recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación, o potestativamente recurso de 
reposición ante el Rectorado de la Universidad de León en el plazo de un mes. 

Las renuncias o bajas que se produzcan entre los beneficiarios dentro de los seis primeros meses 
de la concesión serán cubiertas, de modo automático, por los suplentes previstos en la resolución 
correspondiente, con la salvedad de que durante ese primer año el disfrute comprenderá 
únicamente el tiempo restante hasta cumplirse el año (doce meses) desde que se adjudicó la 
ayuda al titular, procediéndose a la renovación por años completos a partir de esa fecha, 
siempre que el adjudicatario cumpla las bases de la convocatoria, y hasta el máximo de 48 
meses desde la fecha de inicio del contrato del titular dimisionario. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

a) Los beneficiarios de las ayudas tendrán reconocidos los derechos que establece el art. 
188 del Estatuto de la Universidad de León y los de nuevo Reglamento. 

b) A efectos de oposiciones y concursos, la ULE considerará como tarea investigadora la 
realizada durante el tiempo de disfrute de las ayudas. 

c) La aceptación de la ayuda por parte del interesado implica la de las normas establecidas 
en el art. 188 del Estatuto de la Universidad de León y los de nuevo Reglamento. Los 
beneficiarios deberán matricularse en un programa de doctorado de la ULE. 

d) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proyecto de investigación y de 
formación presentados con la solicitud, realizando su labor en el centro de destino y con 
dedicación exclusiva, siendo necesario para cualquier cambio de centro, de director o de 
proyecto, paralización del mismo, ausencia temporal o renuncia por parte del 
interesado, solicitar autorización previa de este Vicerrectorado. 
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e) Remitir al Vicerrectorado, con una antelación no inferior a 30 días naturales previos a la 
fecha de renovación anual del contrato, Un informe de la labor realizada y resultados 
obtenidos en los 10 meses anteriores, incluyendo la conformidad y el visto bueno del 
director del trabajo de investigación y, en su caso, del tutor o director de la tesis 
doctoral. 

f) Presentar en la fecha de terminación del periodo de disfrute de la ayuda una memoria 
final (máximo de 500 palabras), que contemple la totalidad del trabajo realizado y sus 
resultados, haciendo especial referencia a los objetivos logrados del programa de 
formación, así como un currículum vitae actualizado del beneficiario. En esa memoria 
deberá figurar necesariamente un informe del director del trabajo de investigación, el 
cual podrá emitir informes, asimismo, en cualquier otro momento por propia iniciativa o 
cuando sea requerido para ello por el Vicerrectorado de Investigación. 

g) Los beneficiarios deberán hacer referencia expresa a la financiación por parte de este 
programa de ayudas para la realización de estudios de doctorado en publicaciones, 
ponencias, la tesis doctoral y otras actividades de difusión de resultados del trabajo de 
investigación especificado en la solicitud. 

h) Los beneficiarios de las ayudas podrán colaborar, con fines formativos y hasta un máximo 
de 60 horas anuales a partir del segundo año, con un máximo de 120 horas en todo el 
periodo, en las tareas docentes de un departamento universitario de la ULE, previa 
autorización del departamento implicado y del director del trabajo de investigación, y 
en ningún caso esta colaboración podrá desvirtuar la dedicación a la finalidad formativa 
en investigación de la ayuda. 

INCUMPLIMIENTO Y CONTROL 

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas implicará la anulación de las ayudas 
concedidas y el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. Corresponderá al 
Vicerrectorado de Investigación adoptar las correspondientes resoluciones por las que se acuerde 
la pérdida de la condición de beneficiario de la ayuda, previa instrucción del correspondiente 
expediente, pudiendo, como medida cautelar, acordar la suspensión de los derechos económicos 
que correspondan. Se tendrá en cuenta además lo establecido en la legislación laboral que 
resulte de aplicación. 

Corresponde en última instancia al Vicerrectorado de Investigación, a través del Servicio de 
Gestión de la Investigación, la custodia de los derechos de los beneficiarios de las ayudas y el 
control del cumplimiento de sus obligaciones. 

 


