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El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Asturias 2018-2022, se fija como uno de sus objetivos
estratégicos “Mejorar la capacitación de los recursos
humanos en materia de I+D+i a través del impulso al
talento asturiano” y establece, en el marco del
Programa “In Itineras”, el diseño de un itinerario de
RRHH para la gestión del talento basado en la
formación, la movilidad e incorporación, que abarca
todos los perfiles que trabajan en desarrollo de
proyectos de I+D+i.

La dinamización de la actividad investigadora en
Asturias es una acción prioritaria para el Gobierno del
Principado, por lo que en dicho programa “In Itineras”
se incluye una línea de actuación para que
estudiantes universitarios de máster puedan iniciarse
en tareas de investigación vinculadas con los estudios
que están cursando.

La finalidad de esta convocatoria es fortalecer la
formación de estos recursos humanos en actividades
relacionadas con la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación facilitando a las personas
beneficiarias su futura orientación profesional o
investigadora y la posibilidad de progresar en una
carrera científica.

La Fundación para el fomento en Asturias de la
investigación científica aplicada y la tecnología
(FICYT) es la entidad encargada de la gestión de esta
convocatoria.
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Estar en disposición de matricularse en un
máster oficial impartido en la Universidad
de Oviedo durante el curso académico
2022-2023.

Contar con una nota media
correspondiente al título que habilita el
acceso al máster  superior a 6 en una escala
numérica 0-10.

No estar en posesión o en disposición legal
de obtener el título oficial de máster
universitario a fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes

No haber disfrutado con anterioridad de
una ayuda de la misma naturaleza.

Para presentarse a estas ayudas hay que
cumplir una serie de sencillos requisitos:

Requisitos Actuación subvencionable

Las ayudas previstas se destinarán a financiar
una beca para que una persona estudiante
universitario de máster desarrolle un plan de
colaboración relacionado con los estudios de
máster cursado, en un grupo de investigación
dentro de alguno de los centros de adscripción
a los que se refiere el artículo 1.2 de la
convocatoria, para la realización de un
programa de actividades de I+D+i. 

Este plan de colaboración deberá tener una
duración de 200 horas, a realizar entre
septiembre y diciembre de 2022 y deberá ser
avalado por una persona investigadora tutora
con el grado de doctor que forme parte del
grupo de investigación.

La ayuda asciende a 2.000€ por beca y el
presupuesto total de esta convocatoria es de
40.000€.
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