
                                                                                                                                                                                 

CIRCULAR 07/2011 
Cámara de Valencia 

Servicio de Industria y Medio Ambiente 
Cámara de Comercio de Valencia 
Tlf.: 96 310 39 00  Fax: 96 353 17 35 
E-mail: ambiente@camaravalencia.com 
Web:  www.camaravalencia.com 

 

 
Valencia, Junio de 2011 
 

 

Abierta la convocatoria 2011 para la concesión de 
ayudas correspondientes al subprograma INNCORPORA 

 
En fecha 12/05/2011 ha sido publicada la Orden CIN/1192/2011 (BOE num. 113), 
de 5 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del 
procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma 
Inncorpora, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de 
Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i) 2008-2011. 

INNCORPORA tiene como objetivo promover el aumento de los recursos humanos 
dedicados a I+D+i, tanto en los organismos de investigación como en las empresas 
de cara a su estabilización, apoyando y reforzando la contratación de personal 
cualificado para de este modo estimular la transferencia de conocimiento y 
tecnología al sector productivo y promover la innovación empresarial. 

El subprograma INNCORPORA se estructura en las siguientes seis líneas: 

- INNCORPORA - Torres Quevedo (INNCORPORA-PTQ) 

- INNCORPORA - Titulados Universitarios (INNCORPORA-TU) 

- INNCORPORA - Formación Profesional de Grado Superior (INNCORPORA-FPGS) 

- INNCORPORA - Escuelas de Empresas (INNCORPORA-EE) 

- INNCORPORA - Centros de Formación (INNCORPORA-CF) 

- INNCORPORA - Inteligencia Internacional (INNCORPORA-II) 

 
Podrán solicitar estas ayudas empresas, centros tecnológicos y centros de apoyo a 
la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques científicos y 
tecnológicos. 
 
El plazo de solicitud varía, según la línea de que se trate: 
 
 

Línea Plazo solicitud 

INNCORPORA - PTQ 16 mayo - 16 junio 

INNCORPORA - TU 16 mayo - 22 junio 
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INNCORPORA - FPGS 16 mayo - 31 octubre 

INNCORPORA - EE 19 mayo - 20 junio 

INNCORPORA - CF 14 junio  - 14 julio 

INNCORPORA - II 16 mayo - 22 junio 

 
 
Toda la información relativa a convocatoria de ayudas la puede encontrar en la 
página web del Ministerio de Ciencia e Innovación: 
 

INNCORPORA 

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5e945c07b986f210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVCM1000001d04140aRCRD

