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Gestor de proyectos nacionales y regionales  
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• Contratos predoctorales de formación en investigación

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación y 
Movilidad

• Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud FGIN

• Contratos Río Hortega

• Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS

• Contratos Miguel Servet Tipo I

• Contratos Miguel Servet Tipo II

• Contratos Sara Borrell

• Contratos Juan Rodés

• Contratos de intensificación de la actividad investigadora en el SNS

• Bolsas de Ampliación de Estudios (BAES)
RRHH Fis 2014

17 de junio de 2014
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Contratos Río Hortega

RRHH Fis 2014
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Contratos Río Hortega:

Objeto: Contratación de profesionales que hayan superado la Formación
Sanitaria Especializada (FSE) para el desarrollo de un plan de formación en
investigación en Ciencias y Tecnología de la Salud.

Duración: 2 años.

Dotación económica:
20.600 € Anual  Bruto (100% ISCIII) para FSE en enfermería.
26.866 € Anual Bruto (100% ISCIII) en el resto.

En ambos casos, la 
S.S. de Empresa 
100% el centro.
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Contratos Río Hortega:

Requisitos: 
 Candidato.

• Título Oficial de la Especialidad (2009 o posterior)
Especialidad Médica (MIR), Farmacéutica (FIR), o del certificado oficial de especialidad
en Biología (BIR), Química (QUIR), Bioquímica, Psicología (PIR), Enfermería o
Radiofísica Hospitalaria.

• No estar disfrutando de un Contrato de este tipo en el momento de la
solicitud, ni haberlo completado con anterioridad.

 Del grupo de investigación.
• El grupo investigador receptor deberá estar dirigido por un investigador

vinculado estatutaria, funcionarial o laboralmente al centro donde se
realice el programa.

• No podrán concurrir como jefes de grupo en esta convocatoria quienes
se encuentren dirigiendo la actividad de un investigador con contrato
Río Hortega de la convocatoria 2013.
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Contratos Río Hortega:

Documentación: Solicitud, memoria* y CVN (de la FECYT del jefe de grupo y del
candidato.) * .
*No serán susceptibles de subsanación, conllevando la exclusión. ¡MUY IMPORTANTE!
Además:
‐ En el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio español, la copia del pasaporte en 

vigor.
‐ Si el título se ha obtenido en el extranjero se deberá presentar título de la FSE homologado o 

reconocido por el organismo competente.
‐ Acreditación documental de haber finalizado la FSE durante el año 2009 o posterior.

Es recomendable cumplimentar el CVN en la aplicación propia de la universidad
científicaCVN:
http://www.unav.edu/web/investigacion/cientificacvn

También puede cumplimentarse en la aplicación de la FECYT :
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/curriculum‐vitae‐normalizado.shtml

Plazos: Del 24 de junio al 10 de julio de 2014. RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos Río Hortega:

Aspectos a tener en cuenta:

 El número de solicitudes por centro es limitado, por lo que los interesados
en presentarse a esta convocatoria se deberán poner en contacto con el SGI
límite el 03/07/2014.

 Como se requiere cofinanciación, deberán enviarnos al SGI un visto bueno a
la cofinanciación por parte del Director del Servicio.

 Las solicitudes firmadas deberán presentarse en el SGI límite el 08/07/2014.
(Se deberán realizar a través de la aplicación telemática del Instituto de Salud Carlos III,
con la opción “sin certificado electrónico”)
https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=10&anio=2014

 El CVN de la FECYT lleva bastante tiempo cumplimentarlo, por lo que se
recomienda si se tiene pensado presentarse, irlos cumplimentando.

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos Miguel Servet tipo I

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos Miguel Servet “Tipo I”:

Objeto: Contratación de doctores de acreditada trayectoria investigadora en
centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud, complementadas con
financiación para un proyecto de investigación.

Duración: 1 año prorrogable hasta 5 años.

Dotación económica: 40.500 € Anual Bruto (100% ISCIII) y S.S. Empresa 100% 
el centro. Para el proyecto 121.500 € (3 años renovable anualmente).   

Requisitos: Título de doctor (1999 hasta 2009) o completado el programa de 
formación en investigación “Río Hortega”.

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos Miguel Servet “Tipo I”:

Documentación: Solicitud, Título del Doctor, memoria del proyecto*, memoria
de trayectoria profesional* de los últimos 5 años y CVN (de la FECYT)*.
(ambas memorias serán en inglés)
*No serán susceptibles de subsanación, conllevando la exclusión. ¡MUY IMPORTANTE!
Además:

‐ En el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio español, la copia del pasaporte 
en vigor.

Es recomendable cumplimentar el CVN en la aplicación propia de la
universidad científicaCVN:
http://www.unav.edu/web/investigacion/cientificacvn

También puede cumplimentarse en la aplicación de la FECYT :
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/curriculum‐vitae‐
normalizado.shtml

Plazos: Del 12 de junio al 02 de julio de 2014.
RRHH Fis 2014

17 de junio de 2014
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Contratos Miguel Servet “Tipo I”:

Aspectos a tener en cuenta:

 El número de solicitudes por centro es limitado, por lo que los interesados
en presentarse a esta convocatoria se deberán poner en contacto con el SGI
límite el 24/06/2014.

 Como se requiere cofinanciación, deberán enviarnos al SGI un visto bueno a
la cofinanciación por parte del Director del Servicio.

 Las solicitudes firmadas deberán presentarse en el SGI límite el 30/06/2014.
(Se deberán realizar a través de la aplicación telemática del Instituto de Salud Carlos III,
con la opción “sin certificado electrónico”)
https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=9&anio=2014

 El CVN de la FECYT lleva bastante tiempo cumplimentarlo, por lo que se
recomienda si se tiene pensado presentarse, irlos cumplimentando.
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Contratos Sara Borrell

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos Sara Borrell:

Objeto: Contratación en centros del ámbito del SNS de doctores recién titulados
en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud para perfeccionar su
formación, incluyendo una estancia de entre 6 y 9 meses en centros extranjeros
de prestigio internacional (preferentemente el segundo año).

Duración: 1 año prorrogable hasta un máximo de 3

Dotación económica:
• 26.866€ Anual Bruto (100% ISCIII). Las cuotas empresariales a la SS y resto de

gastos de contratación correrán a cargo de la entidad beneficiaria
• Estancia: 1.000€ al mes para gastos de alojamiento y manutención

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos Sara Borrell:

Requisitos: 
 Candidato.

• Haber obtenido el doctorado en fecha posterior al 01/01/2010
• No estar disfrutando de un Contrato Sara Borrell en el momento de la

solicitud, ni haberlo completado con anterioridad.

 Del grupo de investigación.
• Deberá ser diferente y pertenecer a un centro distinto al del grupo con

el que el candidato realizó su tesis doctoral y debe estar dirigido por un
investigador con el título de doctor vinculado estatutaria, funcionarial o
laboralmente al centro donde se realice el programa.

• No podrán concurrir como jefes de grupo en esta convocatoria quienes
se encuentren dirigiendo la actividad de investigadores Sara Borrell con
contrato concedido y en activo correspondientes a las convocatorias
2012 y 2013 de la AES

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014



Servicio de Gestión de Investigación

Contratos Sara Borrell:
Documentación:
• copia del pasaporte en vigor (si extranjeros no residentes)
• título de doctor
• título de especialista si se ha realizado un programa FSE
• solicitud*
• memoria*
• CVN (de la FECYT del jefe de grupo y del candidato.) * .
*No serán susceptibles de subsanación, conllevando la exclusión. ¡MUY IMPORTANTE!

Es recomendable cumplimentar el CVN en la aplicación propia de la universidad
científicaCVN:
http://www.unav.edu/web/investigacion/cientificacvn

También puede cumplimentarse en la aplicación de la FECYT :
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/curriculum‐vitae‐
normalizado.shtml

Plazo: Del 17 de junio al 08 de julio de 2014.
RRHH Fis 2014

17 de junio de 2014
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Aspectos a tener en cuenta:

 El número de solicitudes por centro es limitado, por lo que los interesados
en presentarse a esta convocatoria se deberán poner en contacto con el SGI
antes del 27/06/2014.

 Como se requiere cofinanciación, deberán enviarnos al SGI un visto bueno a
la cofinanciación por parte de la Facultad.

 Las solicitudes firmadas deberán presentarse en el SGI antes del 06/07/2014.
(Se deberán realizar a través de la aplicación telemática del Instituto de Salud Carlos III,
con la opción “sin certificado electrónico”)
https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=10&anio=2014

 Cumplimentar el CVN de la FECYT lleva bastante tiempo, por lo que se
recomienda ir haciéndolo cuanto antes.

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos para la  intensificación de la 
actividad investigadora en el SNS

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS:

Objeto: Contratación en centros del SNS de facultativos especialistas,
diplomados universitarios o graduados en enfermería para realizar parte de la
actividad clínico‐asistencial de profesionales que al mismo tiempo desarrollan
actividades de investigación (liberación del 50% de la jornada asistencial anual
del candidato al que vaya a sustituir).

Duración: máximo 12 meses (contratación antes del 30/06/2015)

Dotación económica: 
• 30.000€ para el personal facultativo
• 15.000€ para el personal de enfermería 
• Se incluye la cuota patronal de la Seguridad Social

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el 
SNS:

Requisitos: 
 Candidatos  a ser sustituidos.

• Profesionales con actividad asistencial que sean investigadores
principales de proyectos de investigación de la AES, del MINECO o del
VII PM que se estén desarrollando en 2014, con excepción de los que
finalicen su ejecución en dicho año.

• Pueden encuadrarse en dos categorías:
• Investigadores nacidos en 1969 o fecha posterior
• Investigadores nacidos antes de 1969

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el 
SNS:

Documentación:
• solicitud*
• memoria*
• CVN (de la FECYT) * .
*No serán susceptibles de subsanación, acarreando la exclusión. ¡MUY IMPORTANTE!

Es recomendable cumplimentar el CVN en la aplicación propia de la universidad
científicaCVN:
http://www.unav.edu/web/investigacion/cientificacvn

También puede cumplimentarse en la aplicación de la FECYT :
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/curriculum‐vitae‐
normalizado.shtml

Plazos: Del 25 de junio al 14 de julio de 2014.
RRHH Fis 2014
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Aspectos a tener en cuenta:

 El número de solicitudes por centro es limitado, por lo que los interesados
en presentarse a esta convocatoria se deberán poner en contacto con el SGI
antes del 04/07/2014.

 Las solicitudes firmadas deberán presentarse en el SGI antes del
12/07/2014. (Se deberán realizar a través de la aplicación telemática del Instituto de
Salud Carlos III, con la opción “sin certificado electrónico”)
https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=10&anio=2014

 Cumplimentar el CVN de la FECYT lleva bastante tiempo, por lo que se
recomienda ir haciéndolo poco a poco.

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Bolsas de Ampliación de Estudios (BAES)

RRHH Fis 2014
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Bolsas de ampliación de estudios (BAES):

Objeto: Financiación de estancias de los profesionales sanitarios e investigadores
del SNS para el aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas, tecnologías o
procedimientos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica del campo
de la biomedicina, en instituciones nacionales o extranjeras de prestigio.

Duración: de 2 a 6 meses (debe iniciarse antes del 01/12/2014)

Dotación económica:
• 2.500€/mes cuando el centro receptor es español
• 3.500€/mes cuando el centro receptor es extranjero

Compatibilidad:
• Compatible con la remuneración en concepto de salario
• Incompatibles con cualquier subvención financiada con fondos públicos a

excepción de la que se perciba por estar desarrollando un proyecto de
investigación RRHH Fis 2014

17 de junio de 2014
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Bolsas de ampliación de estudios (BAES):

Requisitos: 
 Candidatos

• Profesionales adscritos a entidades beneficiarias que estén en servicio
activo. Si son temporales, como mínimo deben acreditar un mínimo de
seis meses de antigüedad en ese puesto.

• No podrán ser candidatos aquellos profesionales que hubieran
disfrutado de una BAE en los últimos tres años si la duración de la
misma fue superior a seis meses

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Bolsas de ampliación de estudios (BAES):

Documentación:
• copia del pasaporte en vigor (si el solicitante es extranjero no residente)
• nombramiento o contrato
• solicitud*
• memoria*
• CVN (de la FECYT) *
• informe de la dirección del centro al que pertenezca el profesional en el que conste la vigencia y

adscripción del candidato al centro, tipo de permiso concedido y perspectiva de continuidad, razones
que justifican el permiso e importancia de la acción para el centro.

• Informe del centro de destino en el que conste el tiempo de la actividad, sus características y si va a
recibir compensación económica

*No serán susceptibles de subsanación, acarreando la exclusión. ¡MUY IMPORTANTE!

Es recomendable cumplimentar el CVN en la aplicación propia de la universidad científicaCVN:
http://www.unav.edu/web/investigacion/cientificacvn

También puede cumplimentarse en la aplicación de la FECYT :
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐convocatorias‐ayudas‐accion‐
estrategica‐salud/curriculum‐vitae‐normalizado.shtml

Plazos: Del 11 de junio al 03 de julio de 2014. RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Aspectos a tener en cuenta:

 Las solicitudes firmadas deberán presentarse en el SGI límite el 01/07/2014.
(Se deberán realizar a través de la aplicación telemática del Instituto de Salud Carlos III,
con la opción “sin certificado electrónico”)
https://says.isciii.es/comun/inicio0.aspx?ta=10&anio=2014

 Cumplimentar el CVN de la FECYT lleva bastante tiempo, por lo que se
recomienda ir haciéndolo poco a poco.

RRHH Fis 2014
17 de junio de 2014
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Resumen

DURACIÓN PRESUPUESTO CVN OTRAS

A CV 
candidato 20 

B propuesta 
30
C grupo 
receptor 50

i‐PFIS
A CV 
candidato 40
B Propuesta 
60

20600€ para 
enfermeras(requiere 
cofinanciación de SS)

A CV 
candidato 20

B Propuesta 
30

C CV grupo 
receptor 50

A CV 
candidato 60

B Propuesta 
40

II Miguel Servet I en su último año o finalizado

A CV 
candidato 50
B Propuesta 
15
C CV grupo 
receptor 35

A CV 
candidato 70

B Propuesta 
30

A CV 
candidato 30
B propuesta 
60
C grupo al 
que 
pertenece 10

Cada grupo puede solicitar como máximo un  
candidato. Los Ips tienen que estar vinculados 
laboralmente a la entidad solicitante. Opcionalmente 
puede realizarse una estancia en el extranjero de hasta 
6 meses (1000€/mes). A partir del tercer año se 
realizará una estancia obligatoria en una entidad 
empresarial del área de las ciencias y tecnologías de la 
salud sin remuneración adicional (12‐24 meses)

Secretaría Técnica de 
Investigación 10/06/2014 01/07/2014

AYUDAS DE FORMACIÓN EN 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
EN SALUD (FGIN)

Becas para desarrollar un plan de actividades de formación en 
gestión de investigación en ciencias y tecnologías de la salud 
a realizar en el ISCIII

‐

CONTRATOS PREDOCTORALES 
DE FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN

Formación inicial de investigadores en ciencias y tecnologías 
de la salud mediante la realización de una tesis doctoral

PFIS

Investigadores principales beneficiarios de un proyecto en la AES12 y 
AES13 de tres años y sin financiación en la partida de personal. Los 
candidatos tendrán que estar admitidos en el programa de doctorado 
correspondiente, haber terminado sus estudios de acceso a doctorado 
con posterioridad al 01/01/2010

1 año prorrogable a 4
20600€ (requiere 
cofinanciación de SS)

Sí

11/06/2014 01/07/2014

CONTRATOS RÍO HORTEGA
Contratos para personal que haya superado la FSE para el 
desarrollo de un plan de formación en investigación en 
ciencias y tecnologías de la salud

‐

MIR,FIR,BIR, QUIR, Bioquímica,PIR, Enfermería o Radiofísica 
hospitalaria finalizada en 2009 y hasta la fecha de fin del plazo de 
alegaciones de la convocatoria 2014. No puede haber disfrutado de 
una Río Hortega actual ni anteriormente

2 años

Licenciados, ingenieros, graduados, ingenieros técnicos o diplomados
24 meses prorrogables 
a 36 meses

20600€ (requiere 
cofinanciación de SS)

No

24/06/2014 10/07/2014

CONTRATOS DE GESTIÓN EN 
INVESTIGACIÓN EN SALUD EN 
LOS INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN SANITARIA 
ACREDITADOS

Contratos de personal para la realización de actividades de 
apoyo  a la gestión de la I+D+i en IIS acreditados

‐

26866€ para el resto 
(requiere 
cofinanciación de la SS)

Sí

El IP del grupo receptor tiene que estar vinculado 
contractualmente a la entidad solicitante y no tiene 
que ser responsable de ningún otro Río Hortega activo 
(AES2013). Solicitud, memoria y CV no susbsanables

SGI

CONTRATOS MIGUEL SERVET 

Contratos para doctores de acreditada trayectoria 
investigadora en centros del ámbito del SNS 
complementadas con una cantidad para la realización de un 
proyecto de investigación

I Doctorado enter el 01/01/99 y 31/12/2009 o finalizado un Río Hortega

1 año prorrogable a 5. 
la 3ª anualidad está 
condicionada a 
conseguir un proyecto 
regional, nacional o 
europeo distinto de su 
MSI

40500€ (requiere 
cofinanciación SS)

Sí en inglés Va acompañada de un proyecto de tres años (121.500€) SGI 12/06/2014 02/07/2014

CONTRATOS SARA BORRELL

Contratos en centros del ámbito del SNS de doctores recién 
titulados en ciencias y tecnologías de la salud para 
perfeccionar su formación incluyendo una estancia en el 
extranjero

‐
Doctores que hayan obtenido el título en fecha posterior al 
01/01/2010 y que no estén disfrutando o hayan disfrutado de un SB

SGI 17/06/2014 08/07/2014

CONTRATOS JUAN RODÉS

Contratos de personal facultativo con experiencia en 
investigación en ciencias y tecnologías de la salud en los 
centros asistenciales del SNS que forman parte de los IIS 
acreditados

‐

1 año prorrogable a 3
26866 (requiere 
cofinanciación de SS)

Sí

Los grupos receptores tienen que ser distintos y 
pertenecer a un centro distinto al de realización de la 
tesis doctoral. El IP tiene que tener vinculación 
contractual y no pueden estar dirigiendo a otro SB 
AES2012 y 2013. Es obligatoria la realización de una 
estancia en el extranjero de entre 6 y 9 meses 
(1000€/mes)

SGI 25/06/2014 14/07/2014

11/06/2014 03/07/2014

CONTRATOS PARA LA 
INTENSIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN 
EL SNS

Contratos en centros del SNS de facultativos especialistas, 
diplomados universitarios o graduados en enfermería para 
realizar parte de la actividad clínico‐asistencial de 
profesionales que al mismo tiempo desarrollan actividades 
de investigación

‐
Ips de proyectos con actividad asistencial de AES, MINECO, VIIPM 
desarrollados en 2014 pero que no finalicen en 2014

Máximo 12 meses y 
tienen que 
formalizarse antes del 
30/06/2015

50% de la jornada 
asistencial anual del 
investigador sustituido. 
30000€ para el personal 
facultativo y 15000 para 
el personal de 
enfermería incluida la 
cuota SS

Sí

2500€/mes en España y 
3500€/mes en el 
extranjero

Sí
Inicio antes del 01/12/2014. Compatible con el salario 
habitual

SGI
BOLSAS DE AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS

Estancias de los profesionales sanitarios e investigadores del 
SNS para aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas, 
tecnologías o procedimientos en investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica del campode la biomedicina, en 
instituciones nacionales o extranjeros de prestigio

‐
Investigadore vinculados al centro solicitante de forma indefinida o 
temporal pero mínima de seis meses y que no hayan disfrutado de 
una BAES anteriormente

2‐6 meses

ORGANISMO GESTOR
FECHA DE 
APERTURA

FECHA DE 
CIERRE

CONVOCATORIA OBJETO
MODALIDA

DES
SOLICITANTES EVALUACIÓN

CARACTERÍSTICAS
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CientíficaCVN

http://www.unav.edu/web/investigacion/cientificacvn
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DIRECCIÓN DE CONTACTO

proyectos_id@unav.es
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