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RITSI 
BECAS AUTONÓMICAS PARA AYUDAR A LA INVESTIGACIÓN 

En este anexo pretendemos enumerar aquellas becas relacionadas con la investigación 
de las cuales se pueden aprovechar los investigadores o futuros investigadores del 
ámbito de la Ingeniería Informática. 

Andalucía 
Las ayudas relacionadas con la investigación que ofrece la Junta de Andalucía, aunque 
son ayudas dedicadas a centros de investigación, y de las que podría beneficiarse un 
investigador son: 

• Ayudas a la contratación de personal investigador por parte de las universidades 
y entidades públicas de investigación 2020 

• Emergia, Captación de Talento Investigador 
 

Aragón 
Las ayudas relacionadas con la investigación que ofrece el Gobierno de Aragón son: 

• Aragón Formación Predoctoral 2019-2023 
• ARAID 2018, Convocatoria internacional para la contratación de investigación 

 

Asturias 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Principado de Asturias son: 

• Programa Severo Ochoa 2019, Ayudas predoctorales para la investigación y 
docencia del Principado de Asturias 

 

Baleares 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Gobierno de las Islas 
Baleares son: 

• Ayudas para la Formación de Personal Investigador (FPI) y la Formación de 
Personal Investigador Empresarial (FPI-E) 2019 

• Margalida Comas, par jóvenes investigadores 2019 y Vicenç Mut, para 
investigadores con experiencia 2019 

 

Canarias 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Gobierno de Canarias son: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/214/BOJA19-214-00016-16189-01_00164403.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/214/BOJA19-214-00016-16189-01_00164403.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/134/4
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-contratacion-personal-investigador-pre-doctoral-formacion
https://www.araid.es/en/content/international-call-recruitment-researchers-2018
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/19/2019-02649.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/19/2019-02649.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10995/622741/resolucion-de-la-vicepresidenta-y-consejera-de-inn
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10995/622741/resolucion-de-la-vicepresidenta-y-consejera-de-inn
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10999/623031/resolucion-del-vicepresidente-y-consejero-de-innov
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10999/623031/resolucion-del-vicepresidente-y-consejero-de-innov
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• Ayudas Predoctorales 2020, Ayudas del Programa predoctoral de formación de 
personal investigador 

• Convocatoria Viera y Clavijo 2019, contratos a doctores de prestigio en 
Universidades públicas 

 

Cantabria 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Gobierno de Cantabria son: 

• Ayudas para el desarrollo del Programa de doctorandos industriales de la 
Universidad de Cantabria 2019 

• Ayudas para contratos predoctorales de formación de profesorado universitario 
de la Universidad de Cantabria 2019 

 

Castilla-La Mancha 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Gobierno de Castilla-La 
Mancha son: 

• Ayudas para la formación de personal investigación 2019, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo 

• Ayudas para la contratación de doctores para jóvenes incluidos en el sistema 
nacional de garantía juvenil 

 

Castilla y León 
La ayuda relacionada con la investigación ofrecida por la Junta de Castilla y León es: 

• EducaCYL Predoctoral 2020, Ayudas financiar la contratación predoctoral de 
personal investigación. 

 

Cataluña 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por la Generalitat de Catalunya 
son: 

• AGUR FI, Ayudas para la contratación de personal investigador novel (FI-2020) 
• FI SDUR, Ayudas a la contratación de personal investigador predoctoral en 

formación en los departamentos de universidades del sistema universitario de 
Cataluña (FI SDUR-2020) 

• DI, Convocatoria de Doctorados Industriales (DI-2020) 
• TECNIOspring Industry (Acció-COFUND), ayudas para la contratación de 

investigadores postdoctorales en empresas para el desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada (2020) 

• ICREA Senior Call, posiciones permanentes en el sistema catalán de Ciencia y 
Tecnología  para investigadores senior (2020) 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/011/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/011/006.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344082
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344082
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayuda-para-la-formacion-de-personal-investigador-cofinanciada-por-el-fondo-social
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayuda-para-la-formacion-de-personal-investigador-cofinanciada-por-el-fondo-social
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-para-la-contratacion-de-doctores-para-jovenes-incluidos-en-el-sistema
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-para-la-contratacion-de-doctores-para-jovenes-incluidos-en-el-sistema
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-formacio-i-contractacio-de-personal-investigador-novell-FI-2016?category=61680f2d-9295-11e5-a40e-005056924a59&temesNom=Recerca%20i%20innovaci%C3%B3&evolutiuTramit=1
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Convocatoria-dajuts-de-Suport-a-Departaments-i-Unitats-de-Recerca-Universitaris-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacio-a-Catalunya-FI_SDUR.
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Convocatoria-dajuts-de-Suport-a-Departaments-i-Unitats-de-Recerca-Universitaris-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacio-a-Catalunya-FI_SDUR.
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Convocatoria-dajuts-de-Suport-a-Departaments-i-Unitats-de-Recerca-Universitaris-per-a-la-contractacio-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacio-a-Catalunya-FI_SDUR.
https://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-Doctorats-industrials-DI?category=61680f2d-9295-11e5-a40e-005056924a59
http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/index.jsp
http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/index.jsp
http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/index.jsp
https://www.icrea.cat/en/calls
https://www.icrea.cat/en/calls
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• Serra Húnter Programme, posiciones para investigadores en universidades 
públicas catalanas (2019) 

 

Extremadura 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Extremadura son: 

• Ayudas Formación Predoctoral 2018, Contratos preodoctorales para formación 
de Doctores 

• Ayudas a la atracción y retorno del talento investigador a Centros de I+D+i 
pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2018 

 

Galicia 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por la Xunta de Galicia son: 

• GAIN Ayudas Predoctoral 2020. Ayudas de Apoyo a la Etapa Predoctoral 
• GAIN Postdoc 2019, Ayudas de Apoyo a la Etapa Postdoctoral 
• CAIN Talento Senior 2020, Ayudas par la contratación de personal de alta 

cualificación para proyectos de I+D 

La Rioja 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Gobierno de La Rioja son: 

• Predoc La Rioja – Universidad 2019, Contratos predoctorales para la Formación 
de Personal Investigador ayudas para estancias breves en España y en el 
extranjero 

Madrid 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por la Comunidad de Madrid son: 

• Convocatoria de ayudas para la contratación de investigadores predoctorales y 
postdocatorales 2019 

• Ayudas para la realización de doctorados industriales de nla Comunidad de 
Madrid 2020 

• Programa de atracción de Talento, Ayudas destinadas a la atracción de talento 
investigador en centros I+D 2019 

Murcia 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por la Región de Murcia son: 

• Séneca FPI 2019 – Ayudas para la Formación del Personal Investigador en 
Universidades y OPIs 

• Séneca FSE-POEJ 2019 – Ayudas para la contratación de investigadores 
postdoctorales y gestores de la innovación 2019 

http://serrahunter.gencat.cat/en/inici/
http://serrahunter.gencat.cat/en/inici/
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/164/ayudas-para-la-financiacion-de-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-en-los-centros-publicos-de-i-d-pertenecientes-al-sistema-extremeno-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2018
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/164/ayudas-para-la-financiacion-de-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-en-los-centros-publicos-de-i-d-pertenecientes-al-sistema-extremeno-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2018
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/161/ayudas-a-la-atraccion-y-retorno-de-talento-investigador-a-centros-de-i-d-i-pertenecientes-al-sistema-extremeno-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-2018
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/161/ayudas-a-la-atraccion-y-retorno-de-talento-investigador-a-centros-de-i-d-i-pertenecientes-al-sistema-extremeno-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-2018
http://gain.xunta.gal/artigos/421/ayudas+apoyo+etapa+predoctoral
http://gain.xunta.gal/artigos/397/ayudas+apoyo+etapa+formacion+posdoctoral
http://gain.xunta.gal/artigos/426/talento+senior+2020
http://gain.xunta.gal/artigos/426/talento+senior+2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9746690-1-PDF-523218
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9746690-1-PDF-523218
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9746690-1-PDF-523218
https://fseneca.es/web/convocatoria/584
https://fseneca.es/web/convocatoria/584
https://fseneca.es/web/convocatoria/583
https://fseneca.es/web/convocatoria/583
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Navarra 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Gobierno de Navarra son: 

• Ayudas predoctorales para la realización de programas de doctorado de interés 
para Navarra 2019 

• Doctorales industriales 2019-2021 

País Vasco 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por el Gobierno Vasco son: 

• PREDOC Berri 2020-2021, Programa Predoctoral de Formación de Personal 
Investigador No Doctor. Ayudas nuevas 

• Programa Bikaintek 2020, para la realización de doctorados industriales y para la 
incorporación de personal investigador 

• POSTDOC Berri 2020-2021, Programa Postdoctoral de Perfeccionamiento de 
Personal Investigador Doctor 

Valencia 
Las ayudas relacionadas con la investigación ofrecidas por la Generalitat Valenciana son: 

• ACIF-2020, Ayudas para la Contratación de Personal Investigador en Formación 
de Carácter Predoctoral 

• FDEGENT-2020, Ayudas para la formación de doctores/as en empresas 
• APOSTD-2020, Ayudas para la Contratación de Personal Investigador en Fase 

Postdoctoral 
• AEST-2020, Ayudas para la contratación de personal investigador doctor en 

empresas de la Comunitat Valenciana 
• SEJI-2020, Ayudas para la excelencia científica de juniors investigadores 

 
 
 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-predoctorales
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-predoctorales
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-para-la-contratacion-de-doctorandos-y-doctorandas-Doctorados-industriales-2020
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/predoc-berri/web01-s2hhome/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/predoc-berri/web01-s2hhome/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/bikaintek_2020/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/bikaintek_2020/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/posdoc-berri/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/posdoc-berri/web01-tramite/es/
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/i-subvenciones-para-la-contractacion-de-personal-investigador-de-caracter-predoctor-1?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/i-subvenciones-para-la-contractacion-de-personal-investigador-de-caracter-predoctor-1?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/d-programa-per-al-suport-a-persones-investigadores-amb-talent-pla-gent/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/iv-subvenciones-para-la-formacion-de-doctores-y-doctoras-en-empresas-valencianas-fdegent-2020?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/d-programa-per-al-suport-a-persones-investigadores-amb-talent-pla-gent%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/iv-subvenciones-para-la-contratacion-de-personal-investigador-en-fase-postdoctor-2?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/iv-subvenciones-para-la-contratacion-de-personal-investigador-en-fase-postdoctor-2?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/vii-subvenciones-para-la-realizacion-de-estancias-de-personal-investigador-doctor-en-empresas-de-la-comunitat-valencia-2?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/vii-subvenciones-para-la-realizacion-de-estancias-de-personal-investigador-doctor-en-empresas-de-la-comunitat-valencia-2?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i/-/asset_publisher/jMe1UDRYZMHO/content/xii-subvenciones-a-la-excelencia-cientifica-de-juniors-investigador-2?redirect=http://innova.gva.es/es/web/ciencia/a-programa-i-d-i%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jMe1UDRYZMHO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

