


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 014 
CONVOCATORIAS 

Nacionales 

CONVOCATORIA: Juan de la Cierva Formación 

Keyword: Ayudas Postdoctorales 

Esta convocatoria tiene como finalidad la contratación laboral de jóvenes doctorados para promover 
su formación postdoctoral integrados en un equipo de investigación con capacidad formativa. Estos 
contratos tendrán una duración de 2 años con una retribución mínima bruta de 25.350 €/año.  

Los requisitos de los investigadores son:  

- Solicitar incorporación en un centro distinto de aquel en el que realizaron su formación 
doctoral. 

- Obtención del título de doctor entre el 01/01/2020 y el 31/12/2021 * Rango varía por 
discapacidad superior a 33% y otros supuestos marcados por convocatoria. 

- No haber sido beneficiario anteriormente de ningún programa relacionado con Juan de la 
Cierva.  

Para solicitarlo en dos fases con dos fechas de cierre diferente.  

1- Investigador – ha de cumplimentar la solicitud, adjuntar la documentación y enviarlo 
telemáticamente para que la documentación esté a disposición del Centro I+D antes del 28 
de enero.  

2- Centro del I+D solicitante – cumplimentar la información de la solicitud previamente enviada 
por el investigador.  

Os dejo en este enlace la documentación, PowerPoint y enlace de la grabación del webinario de la 
Agencia 

Fecha de apertura de la convocatoria: 20/01/2022 

Fecha de cierre: Investigadores: 03/02/2022 – Centros 10/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Ramón y Cajal 

Keyword: Contratos postdoctorales 

Estas ayudas tienen la finalidad de promover la incorporación de personal investigador con 
trayectoria destacada en centros I+D españoles. Estos contratos tienen una duración de 5 años 
divididos en dos fases: (Fase 1: similar a las anteriores JDC-I – mínimo 3 años; Fase 2 – Máximo 2 
años).  

https://institutoneurociencias.org/soporte-plan-estatal/
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-juan-cierva-formacion-2021


 

Los requisitos de los investigadores: 

 
- Obtención del doctorado entre el 01/01/2011 y el 31/12/2019. * Rango varía por 

discapacidad superior a 33% y otros supuestos marcados por convocatoria.  
- No haber sido beneficiario de anteriores ayudas RYC 
- No presentar más de una solicitud.  

Os dejo en este enlace la documentación, PowerPoint y enlace de la grabación del webinario de la 
Agencia 

Fecha de apertura de la convocatoria: 18/01/2022 

Fecha de cierre: 08/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Proyectos de Colaboración público-privada 

Keyword: Transferencia 

El objetivo de esta convocatoria es el apoyo a proyectos de desarrollo experimental en cooperación 
entre empresas y organismos de investigación con el fin de promover el desarrollo de nuevas 
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas y la creación de nuevos productos y 
servicios.  

Os dejo en este enlace el powerpoint y la grabación del webinario de la AEI.  

Fecha de apertura de la convocatoria: 19/01/2022 

Fecha de cierre:  09/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de 

beneficiarios FPU (Formación Profesorado Universitario) 2022 

Keyword: Movilidad 

Esta convocatoria tiene como objetivo reforzar la internacionalización de la formación científica y 
capacidad técnica, mediante su incorporación a un centro o grupo de investigación relevante en el 
ámbito internacional y vinculado al campo científico, técnico o artístico correspondiente al 
contenido de la tesis doctoral para la que se concedió la ayuda. 

Fecha de cierre: 14/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 

 

https://institutoneurociencias.org/soporte-plan-estatal/
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc-2021
https://institutoneurociencias.org/soporte-plan-estatal/
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2021
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.3fa82a7cab101038d5895bd0026041a0/?vgnextoid=f968b49bb1d6d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=bde0b14a7c4b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD


 

 

 

Regionales 

CONVOCATORIA: Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, TCUE 2021-2023: 

Procedimiento de solicitud de expresión de interés 

Keyword: Transferencia 

El Plan TCUE 2021-2023 pretende avanzar hacia un nuevo modelo integrado, estable y sostenible 
que forme parte esencial de la planificación estratégica de las universidades de Castilla y León, que 
generalice los procesos de transferencia entre el personal investigador universitario y que facilite el 
trabajo en red de dichas universidades; así como en actuaciones orientadas a potenciar la realización 
de proyectos conjuntos de I+D+I y la innovación abierta, y el apoyo al emprendimiento universitario 
y a la creación de Spin-Off y empresas de base tecnológica (EBT). 

Fecha de cierre: 25/01/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/plan-transferencia-conocimiento-universidad-empresa-tcue-20



