CONVOCATORIA DE AYUDAS DE FORMACIÓN Y MOVILIDAD
RED HERACLES
2007-2011
Antecedentes: Las bases de la convocatoria de redes 2006 (BOE núm 19 junio 2006, RESOLUCIÓN de 13
de junio de 2006,) prevén que el centro coordinador de las redes disponga de fondos para movilidad y
formación para los miembros de la red. Para llevar a cabo esta misión el centro coordinador de la Red
HERACLES convoca las presentes ayudas.
Plazo de presentación: convocatoria abierta durante todo el periodo 2007-2011.
Objeto: Favorecer la adquisición e intercambio de conocimientos y técnicas de laboratorio u otros, el
contacto, la preparación de proyectos y de publicaciones y el intercambio científico entre grupos de
investigación mediante la financiación de estancias de investigadores en centros de la Red HERACLES, y
excepcionalmente en otros centros, y para la participación en cursos.
Destinatarios: Investigadores de los centros de la Red HERACLES, investigadores contratados por la Red.
Modalidades, Dotación y Pago
La ayuda concedida para cada tipo de estancia (dependiendo del lugar en que se produzca) es la siguiente:
Estancias 10 días - Investigadores post-doctorales y senior: ............................................. hasta 950 €
Estancias 30 días - Investigadores post-doctorales y senior: ........................................... hasta 2200 €
Estancias 30 días - otros investigadores de la red: .......................................................... hasta 1700 €
Estancias 90 días - otros investigadores de la red: .......................................................... hasta 3700 €
Otras estancias, cursos, y otros periodos: consultar
Estas cantidades están basadas en el Real Decreto 462/2002 (BOE núm. 129) sobre indemnizaciones por
razón del servicio, y ajustadas para estancias más largas de las habitualmente previstas para este tipo de
dietas. Se entiende que las cantidades previstas en el BOE son el máximo que se puede pagar como dieta y
están destinadas a periodos inferiores a treinta días.
Además de estas cantidades, el centro coordinador de la Red HERACLES financiará los gastos de un viaje
de ida y vuelta en clase turista al Centro de destino. La cantidad asignada se entregará 50% en el momento
de la aprobación y 50% a la presentación del informe, junto con los recibos correspondientes a los gastos que
deberán sumar un mínimo del importe total de la beca.
Solicitudes y Documentación:
Para formalizar la solicitud deberán enviar a Yolanda Ferrer (yferrer@imim.es) el impreso de solicitud
adjunto.
Evaluación y Concesión:
Cada ayuda deberá ser aprobada por el Comité Ejecutivo de la Red y se valorará el interés científico. Si el
Comité Ejecutivo lo cree necesario se enviará el proyecto/propuesta a otros miembros del Comité Científico
y/ o a la Subdirección general de redes para evaluación.
Se comunicará la aprobación o desestimación en un periodo inferior a 15 días.
Obligaciones posteriores:
Un informe descriptivo de la labor realizada y de sus resultados en un impreso normalizado.

IMPRESO DE SOLICITUD
DE AYUDA PARA FORMACIÓN Y MOVILIDAD
RED HERACLES 2007- 2011
1. DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE
Nombre del centro:
Dirección postal:
Ciudad:
Provincia:
Investigador Principal Red Heracles:
Correo electrónico:
Teléfono:
Fax:
Nombre del Beneficiario:

2. DATOS DEL CENTRO RECEPTOR
Nombre del centro:
Dirección postal:
Ciudad:
Provincia:
Investigador Principal Red Heracles o del centro receptor/curso:
Correo electrónico:
Teléfono:
Fax:

3. FECHAS DE LA ESTANCIA:

4. DATOS PERSONALES DEL INVESTIGADOR QUE SOLICITA LA AYUDA:
1º apellido:
2º apellido:
Nombre:
NIF:
Edad:
Dirección postal:
Ciudad:
Provincia:
Correo electrónico:
Fax:
Teléfono:

5. JUSTIFICACION DE LA ESTANCIA:

Los solicitantes declaran conocer y aceptar las bases de esta convocatoria interna de la Red
HERACLES y las bases que rigen la convocatoria de redes 2006 (BOE núm 19 junio 2006,
RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006,). Los Investigadores Principales del centro emisor y receptor
se comprometen a facilitar y estimular al/la beneficiario/a en la consecución de los objetivos de la
estancia y a resolver los aspectos laborales necesarios.

El IP del Centro Solicitante

El Beneficiario

Fdo:………………………

Fdo:……………………… Fdo:………………………

En ………………….a…….de……………….. de 20…

El IP del Centro Receptor

INFORME DESCRIPTIVO
DE ESTANCIA EN CENTROS DE LA RED DE INVESTIGADORES
RED HERACLES 2007- 2011
Nombre del beneficiario:
Centro al que pertenece:
Centro visitado y IP responsable:
Periodo:

Fdo:………………………
(beneficiario)

……………………………….
(IP centro receptor)

En …………………, a…….de……………….. de 20…
Se pueden adjuntar documentos anexos pero la extensión del informe no debe exceder este impreso

AYUDAS DE FORMACIÓN Y MOVILIDAD
RED HERACLES
HOJA DE DATOS BANCARIOS
A EFECTOS DEL ABONO DE LAS DOTACIONES

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ...........................................................................................
NIF: .......................................................................................................................................

BANCO O CAJA: ..................................................................................................................
DIRECCION POSTAL:...........................................................................................................
CIUDAD: ...............................................................................................................................
CODIGO DE BANCO Y SUCURSAL: ....................................................................................
Nº DE DIGITO DE CONTROL (sólo 2 dígitos):......................................................................
Nº DE CUENTA (sólo 10 dígitos): ..........................................................................................

Fecha …………………………………………

Firma:

