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 El proceso del cambio del modelo productivo hacia 
una economía sostenible necesita a los doctores como 
actores principales de la sociedad en la generación, 
transferencia y adecuación de la I+D+i. 

 Los doctores han de jugar un papel esencial en todas 
las instituciones implicadas en la innovación y la 
investigación, de forma que lideren el trasvase desde 
el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad.

Papel de los doctores en la sociedad
(R. D. 99/2011)

Ámbitos innovadores que requieran creatividad 



Valor añadido de los doctores en la empresa

Ámbitos innovadores que requieran creatividad 

 Conocimientos de frontera y afán de reciclado continuo
 Interpretación de la aplicabilidad del conocimiento nuevo 

en la actividad de la empresa
 Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos 

innovadores para resolver problemas complejos
 Trabajo en equipo y autónomo en contexto 

internacional y/o multidisciplinar
 Experiencia académica y empresarial
 Competencias en gestión de proyectos, fuentes de 

financiación, propiedad intelectual, entre otras.



 Programas oficiales de doctorado (según RD 99/2011)

 Investigación colaborativa Universidad-Empresa

 Ámbito interdisciplinar o sectorial

 Pueden ser interuniversitarios

Doctorado Industrial = Doctorado en Empresa

Empresa

Universidad Administración 
Pública

Doctorando



1. Favorecer la competitividad empresarial
2. Contribuir al desarrollo y la innovación del tejido

industrial 
3. Fomentar la investigación colaborativa público-

privada
4. Impulsar el desarrollo de proyectos de I+D+i en las 

empresas

Doctorado Industrial. Objetivos



 Programa estatal de promoción del talento y su
empleabilidad

 Comunidades Autónomas

 Otros: Universidades

Doctorado Industrial. Programas de apoyo

Empresa

Universidad Administración 
Pública

Doctorando



 Contratación por parte de una empresa ubicada en 
España (mínimo 16.422 € bruto anual)

 Director de tesis: personal de plantilla de la empresa
 Ayuda econòmica por conceptos:
 Cofinanciación del contrato laboral: 4 años (3 doctorado

+ 1 postdoctoral condicionada a contrato indefinido)*

 Estancias en entidades de I+D (1-3 meses) hasta
2.400€

 Gastos de matrícula hasta 1.500€

* Distinta intensidad de ayuda según tamaño de empresa y tipo de 
proyecto

Doctorado Industrial. Características



Intensidades de ayuda máximas:

Doctorado Industrial. Características

Tipo de 
proyecto

Intensidades brutas máximas de ayuda
Pequeña 
empresa

Mediana 
empresa

Gran 
empresa

Investigación 
industrial

70% 60% 50%

Desarrollo 
experimental

45% 35% 25%

Coste de contratación máximo financiable anual: 21.800€



 Requisitos de los candidatos: 
 Estar en disposición de estar matriculado en un 

programa de doctorado a la firma del contrato

 No haber tenido relación laboral previa con la 
empresa

 No haber disfrutado ayuda predoctoral superior a 
12 meses

 No ser doctor 

 Pueden colaborar en tareas docentes 
universitarias hasta un máximo de 60 horas 

Doctorado Industrial. Características



 Número de ayudas: 146
 Inversión total: 8,8 millones de euros
 Tamaño empresas: 
 PYMEs, spin-offs, start-ups: 133

 Grandes empresas: 13

 Comunidades autónomas: 
 Madrid: 34 (23%)
 C Valenciana: 23 (16%)
 Cataluña: 21 (14%)
 Andalucía: 17 (12%)

Doctorado Industrial. Resultados 2014-2016



 La empresa propone y acuerda con la universidad:
 Proyecto de investigación de su interés, objeto de la tesis 

doctoral

 Convenio de colaboración con todo lo relativo al desarrollo
y resultados de la tesis

 La empresa contrata al doctorando

 El doctorando tiene dedicación exclusiva a su investigación

 El doctorando tiene un director de tesis en la universidad y 
un responsable (puede ser codirector) en la empresa

 La tesis se defiende en un plazo máximo de 3 años desde su
inicio.

Doctorado Industrial. Características



 Pueden participar empresas privadas y públicas de cualquier
sector ubicadas en Cataluña

 La empresa:
Contrata al doctorando por 3 años (mínimo 22.000€/año)*
Asegura la viabilidad económica del projecto
Designa un supervisor del doctorando en el proyecto
Garantiza la integración del proyecto en la organización de la 

empresa

*Bonificaciones y deducciones fiscales

Doctorado Industrial. Empresa



 Acuerda con la empresa el proyecto de investigación
 Firma convenio de colaboración con la empresa
 Participa en la selección del doctorando
 Admite al doctorando en alguno de sus Programas de 

Doctorado
 Asigna tutor y director (Grupo consolidado, ICREA, ERC)
 Pone a disposición del proyecto instalaciones y 

equipamientos
 Da formación transversal complementaria

Doctorado Industrial. Universidad



 Expediente académico ≥ 6,5
 Perfil adecuado para desarrollar el proyecto
 Dedicación exclusiva al proyecto
 Doctorando de Programa de Doctorado a todos los 

efectos
 Finalización en un máximo de 3 años
 Dirección conjunta en universidad y empresa
 Formación transversal complementaria (GenCat + 

Universidad)

Doctorado Industrial. Doctorando



 Condiciones específicas del contrato laboral
 Distribución de los tiempos y lugares de trabajo
 Derechos de propiedad intelectual e industrial
 Nombre de los responsables por parte de la universidad y la 

empresa
 Financiación de la formación y específica del proyecto
 Mecanismos de seguimiento
 Derechos del doctorando de hacer públicos los resultados de su

investigación
 Movilidad y asistencia a congressos y jornades
 Modalidad: Cofinanciación o ayuda específica
 Duración del convenio
 Anejos: Descripción del proyecto y plan de trabajo

Doctorado Industrial. 
Convenio de colaboración



Doctorado Industrial. Administración Pública

Conceptos (total 3 años) Empresa* GenCat

Retribución bruta (mínimo)1 66 000 €

Coste patronal aprox1 21 600 €

Tutoría en la empresa2 21 600 €

Ayuda movilidad (máximo)2 6 600 €

Matrícula doctorado3 1 872 €

Grupo de investigación3 21 600 €

Costos indirectos universidad3 3 888 €

*Deducciones fiscales por I+D+i (coste típico < 10.000€/año)

1 Empresa 2 GenCat a empresa 3 GenCat a universidad

MODALIDAD COFINANCIADA



MODALIDAD DE AYUDA ESPECÍFICA

Doctorado Industrial. Administración Pública

 La empresa no puede
contratar

 Dedicación a tiempo
parcial

 Otros casos

 Matrícula gratuita
 Ayuda movilidad
 Formación empresarial
 Retribución mínima 

exigida: 18,000€/año

Circunstancias Características

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/es



Doctorado Industrial. Calendario

OFERTA

SOLICITUD DE LA 
AYUDA

RESOLUCIÓN DE LA AYUDA
(abril, julio, octubre, diciembre)

ACEPTACIÓN DE LA AYUDA Contrato laboral
Marticula doctorado

Convenio colaboración
Acta selección
Documento admisión a PD
Certificados académicos

Formulario del proyecto

PUBLICACIÓN OFERTA (WEB)

Día 1

Día 2

Días 10-20

Día 21

Días 3-9



 Número de ayudas: 345 (235 empresas)
 Inversión total: 48 millones de euros
 Tamaño empresas: 
 PYMEs: 50%
 Spin-offs, start-ups: 22%
 Grandes empresas: 19%

 Otros participantes:
 Investigadores: 262 (207 grupos calidad reconocida)
 Universidades: 11
 Centros CERCA: 18

Doctorado Industrial. Resultados 2012-2016



 Áreas temáticas de los proyectos financiados:

Doctorado Industrial. Resultados 2012-2016

Área temática Proporción (%)
Tecnologías de comunicación e información 30
Ciencias de la vida 21
Ingeniería industrial, civil y ciencias de la tierra 21
Ciencias y tecnologías químicas 18
Ciencias sociales y humanidades 8
Matemáticas y física 2

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/es



Doctorado Industrial. Suma y sigue....

 Otras comunidades autónomas

 Comunidad Foral de Navarra

 Comunidad de Madrid

 …

 Universidades

 Universidad de Alicante

 Universidad de Cantabria

 Universidad de Zaragoza

 …
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