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ANEXO 1 – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 

Para que las solicitudes sean tenidas en cuenta en este Programa de Ayudas para 

Investigadores 2015, será necesario presentar los documentos indicados debajo 

antes de la fecha límite (11 de mayo de 2015) y de la forma descrita en esta 

sección. 

Salvo que se considere apropiado, bizkaia:talent no tendrá en cuenta ninguna 

solicitud con documentos que se presenten de un modo distinto a los aquí 

descritos. Bizkaia:talent no tendrá en cuenta ningún documento distinto a los aquí 

requeridos. 

Será imprescindible presentar la documentación en inglés (salvo causa justificada). 

MODALIDAD 1 – Apoyo a la integración en Bizkaia de investigadores con 

experiencia  

- Currículum Vitae de la persona altamente cualificada. El CV contendrá toda 

la información relevante acerca de la formación inicial del investigador, así 

como pruebas de su experiencia y competencia profesional. El investigador 

deberá registra e incluir su CV en el enlace 

http://www.bizkaiatalent.org/profesionales/registrate/ . 

Se enviarán los documentos siguientes usando la pestaña 4 

“Documents/Dokumentuak” (www.bizkaiatalent.org): 

- Un Plan de Investigación (máximo 5 páginas) que cubra el periodo de 

financiación, que incluya: 

o Presentación de las metas principales de la actividad científica del 

investigador durante la ayuda; 

o Descripción de las actividades de investigación propuestas para ser 

llevadas a cabo durante la ayuda, que pueden incluir diversos 

proyectos y otras actividades de investigación que beneficien la 

trayectoria profesional individual del investigador; 

o Descripción de las complementariedades entre el proyecto del 

investigador y las organizaciones anfitrionas y/o de origen 

(incluyendo la estrategia de la organización); 

http://www.bizkaiatalent.org/profesionales/registrate/
http://www.bizkaiatalent.org/
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- Plan de Desarrollo Profesional (máximo 2 páginas), presentando los efectos 

previstos del proyecto sobre la evolución profesional del candidato.  

- Cuestionario sobre las cuestiones éticas del proyecto. 

- Si el Plan de Investigación plantea cuestiones éticas (según se indica en la 

Guía para Candidatos), proporcionar documentos que garanticen que el 

proyecto se llevará a cabo conforme a los marcos éticos y legales pertinentes. 

- Declaración de compromiso (Statement of commitment), en la que la 

organización solicitante certifique que: 

o El investigador obtendrá un contrato laboral de larga duración que 

cumpla los requisitos de este programa de ayudas e incluya 

cobertura total de la seguridad social. (Al menos con una duración de 

3 años) 

o La organización tiene la capacidad de proporcionar al investigador 

espacio, equipo y material apropiados1.  

o El solicitante está de acuerdo con los términos del Programa de 

Ayudas para Investigadores 2015. 

- Declaración de salario (Budget of Expenses): documento firmado por el 

gerente o responsable del Departamento de Recursos Humanos indicando la 

cuantía de la retribución anual prevista. 

- Programa de Ayudas sujeto a Mínimis. Por favor, introducir la información 

requerida en el documento Responsibility Statement (Minimis)

                                                 

1 Para este propósito, bizkaia:talent se reserva el derecho a exigir tanta documentación acreditativa 

como sea necesario en cualquier etapa del proceso de selección al objeto de garantizar dicha integración 

y comprobar que el equipo disponible es adecuado para que el investigador lleve a cabo la investigación. 

Table_Ethical_issues.pdf
DECLARACION_RESPONSABLE.doc
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MODALIDAD 2 – Apoyo a la vinculación de colaboradores externos que 

inicien proyectos innovadores en Bizkaia 

- Currículum Vitae de la persona altamente cualificada. El CV contendrá toda 

la información relevante acerca de la formación inicial del investigador, así 

como pruebas de su experiencia y competencia profesional. El investigador 

deberá registra e incluir su CV en  el enlace 

http://www.bizkaiatalent.org/profesionales/registrate/ 

- Se enviarán los documentos siguientes usando la pestaña 4 

“Documents/Dokumentuak” (www.bizkaiatalent.org) : 

- Un Plan de Investigación (máximo 5 páginas), indicando lo siguiente: 

o Presentación de las metas principales de la actividad científica del 

proyecto; 

o Descripción de las actividades de investigación propuestas para ser 

llevadas a cabo durante la ayuda,  

o Descripción de las complementariedades entre el proyecto del 

investigador y las organizaciones anfitrionas y/o de origen 

(incluyendo la estrategia de la organización); 

- Plan de Desarrollo Profesional (máximo 2 páginas), presentando los efectos 

previstos del proyecto sobre la evolución profesional del candidato  

- Cuestionario sobre las cuestiones éticas del proyecto. 

- Si el Plan de Investigación plantea cuestiones éticas (según se indica en la 

Guía para Candidatos), proporcionar documentos que garanticen que el 

proyecto se llevará a cabo conforme a los marcos éticos y legales pertinentes. 

- Declaración de compromiso (Statement of commitment), en la que la 

organización solicitante certifique que: 

o El investigador obtendrá un contrato que cumpla los requisitos de 

este programa de ayudas e incluya cobertura de la seguridad social.  

http://www.bizkaiatalent.org/profesionales/registrate/
http://www.bizkaiatalent.org/
Table_Ethical_issues.pdf
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o La organización tiene la capacidad de proporcionar al investigador 

espacio, equipo y material apropiados2.  

o El solicitante está de acuerdo con los términos del Programa de 

Ayudas para Investigadores 2015. 

- Presupuesto de gastos (Budget of Expenses) ocasionados por la vinculación 

del colaborador externo (máximo dos páginas). 

- Programa de Ayudas sujeto a Mínimis. Por favor, introducir la información 

requerida en el documento Responsibility Statement (Minimis)

                                                 
2 Para este propósito, bizkaia:talent se reserva el derecho a exigir tanta documentación acreditativa 

como sea necesario en cualquier etapa del proceso de selección al objeto de garantizar dicha integración 

y comprobar que el equipo disponible es adecuado para que el investigador lleve a cabo la investigación. 

 

DECLARACION_RESPONSABLE.doc
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MODALIDAD 3 – Apoyo para la formación de personas cualificadas en el 

extranjero, con una fase de retorno a Bizkaia 

- Currículum Vitae de la persona altamente cualificada. El CV contendrá toda 

la información relevante acerca de la formación inicial del investigador, así 

como pruebas de su experiencia y competencia profesional. El investigador 

deberá registra e incluir su CV en  el enlace 

http://www.bizkaiatalent.org/profesionales/registrate/ 

- Se enviarán los documentos siguientes usando la pestaña 4 

“Documents/Dokumentuak” (www.bizkaiatalent.org): 

- Un plan de investigación (máximo 5 páginas), indicando lo siguiente: 

o Breve exposición de las razones y los objetivos que se pretende 

lograr por medio de la formación elegida. 

o Presentación del tipo de formación elegido, lugar, duración y 

actividades a realizar; 

o Descripción de las complementariedades entre el proyecto del 

investigador y las organizaciones anfitriona y de origen (incluyendo la 

estrategia de la organización); 

- Plan de Desarrollo Profesional (máximo 2 páginas), presentando los efectos 

previstos del proyecto sobre la evolución profesional del candidato, incluyendo 

mejoras que se pretenda conseguir referentes a salario, responsabilidad, 

puesto de trabajo, etc. como consecuencia de la formación. 

- Cuestionario sobre las cuestiones éticas del proyecto. 

-  Si el Plan de Investigación plantea cuestiones éticas (según se indica en la 

Guía para Candidatos), proporcionar documentos que garanticen que el 

proyecto se llevará a cabo según los marcos éticos y legales pertinentes. 

- Declaración de compromiso (Statement of Commitment), en la que la 

organización solicitante certifique que: 

o El investigador obtendrá un contrato laboral que cumpla los 

requisitos de este programa de ayudas e incluya cobertura de la 

seguridad social.  

 

http://www.bizkaiatalent.org/profesionales/registrate/
http://www.bizkaiatalent.org/
Table_Ethical_issues.pdf
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o La organización tiene la capacidad de proporcionar al investigador 

espacio, equipo y material apropiados3.  

o El solicitante está de acuerdo con los términos del Programa de 

Ayudas para Investigadores 2015. 

- Presupuesto de gastos ocasionados por la formación del investigador 

(máximo dos páginas) incluyendo la remuneración anual (Budget of 

Expenses). Documento oficial por parte del gerente o responsable del 

Departamento de Recursos Humanos indicando la cuantía de la retribución 

anual bruta. 

- Cuando la persona altamente cualificada trabaje ya en la organización: 

o Copia del contrato laboral. 

o Certificado de alta en la Seguridad Social. 

- Programa de Ayudas sujeto a Mínimis. Por favor, introducir la información 

requerida en el documento Responsibility Statement (Minimis)

                                                 

3Para este propósito, bizkaia:talent se reserva el derecho a exigir tanta documentación acreditativa como 

sea necesario en cualquier etapa del proceso de selección al objeto de garantizar dicha integración y 

comprobar que el equipo disponible es adecuado para que el investigador lleve a cabo la investigación. 

 

DECLARACION_RESPONSABLE.doc
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Todos los documentos se enviarán en un formato de fácil lectura y en inglés, 

preferiblemente Microsoft Word o PDF. 

Bizkaia:talent puede solicitar cualquier documentación y/o información 

complementaria que considere necesaria para entender y valorar de modo 

adecuado la solicitud presentada en cualquier fase del proceso de evaluación. 



 
Anexo  
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     Modalidades de Ayuda 

 

 
 

  Tipo de Documento 

Modalidad 1: Apoyo a 

la integración en 

Bizkaia de 

investigadores con 

experiencia  

Modalidad 2: Apoyo a 

la vinculación de 

colaboradores externos 

que participen en 

proyectos innovadores 

en Bizkaia 

Modalidad 3: Apoyo 

para la formación de 

personas cualificadas 

en el extranjero 

CV X X X 

Plan de Investigación. Máx. 5 páginas X X X 

Plan de desarrollo profesional. Máx. 2 páginas X X X 

Presupuesto de gastos. Máx. 2 paginas  X X 

Certificados de cuestiones éticas* X X X 

Declaración de compromiso de la organización 
solicitante 

X X X 

Contrato laboral**   X 

Certificado de alta en la Seguridad Social**   X 

Declaración oficial de salario** X  X 

Cuestionario sobre cuestiones éticas X X X 

 
*Solamente si el proyecto plantea cuestiones éticas 
**En la modalidad  3, solamente si el investigador trabaja ya para la organización solicitante 


