
PROGRAMA DE 
DOCTORADOS INDUSTRIALES

Puente entre la investigación y la innovación empresarial

Dirigido a:
- Empresas interesadas en potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación.                                   
- Titulados universitarios, con grado y máster, interesados en desarrollar su investigación 

en la industria, para la obtención del doctorado industrial.

Abierta convocatoria 2014-15



La investigación y la innovación son la base del crecimiento empresarial y económico; un 
crecimiento competitivo en el marco de las sociedades modernas, de la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible. Un excelente capital humano y la capacidad de aplicar la 
innovación para la mejora continua de productos, servicios y procesos, son la clave para 
garantizar una ventaja competitiva sostenible en las empresas y organizaciones en la 
actual economía basada en el conocimiento, la globalización y la interconexión.  

El programa de Doctorados Industriales es una estrategia de la UCAM basada en la in-
vestigación aplicada por, para y desde las empresas, con el objetivo último de contribuir 
a la mejora de la competitividad e internacionalización de las PYMES y el crecimiento 
del tejido industrial regional, a la vez que retener talento y fomentar empleo de calidad.

Esta iniciativa va en la línea de las políticas que la Unión Europea quiere impulsar en pro 
de una revolución industrial que contribuya al desarrollo de una sociedad más inteligen-
te, sostenible e integradora.

¿En qué consiste esta convocatoria?

- Concesión de 10 ayudas a empresas de la Región para la realización de proyectos de 

investigación estratégicos para su desarrollo.

- La UCAM destinará inicialmente 200.000 euros, para cofinanciar al 50% la contratación 

del investigador, que desarrollará el proyecto en la empresa, y las tasas del programa 

de doctorado.

- La Institución pondrá a disposición del proyecto la experiencia investigadora de sus 

doctores, así como sus instalaciones e infraestructuras.

- El Programa permitirá fomentar el empleo de calidad.

- La Universidad abre además una ‘Bolsa de Talento’ en la que se podrán inscribir todos 

los titulados universitarios, con grado y máster, interesados en formar parte de este 

programa. 

Universidad y Empresa: Unión por la Innovación



AGENTE BENEFICIOS

Empresa - Incorporar personal cuali� cado en el ámbito de la investigación 
para mejorar su competitividad.

- Desarrollar un proyecto de investigación estratégico para su 
crecimiento.

- Acceder a los laboratorios, equipamientos e infraestructuras 
más punteras con las que cuenta la UCAM.

- Contar con la experiencia de los doctores de la Universidad que, 
en todo momento, asesorarán y dirigirán al doctorando.

- Co� nanciación al 50%  en la contratación del investigador.

- Mérito para optar al sello de PYME Innovadora.

Doctorando - Trabajar activamente en un proyecto de investigación estraté-
gico para la empresa.

- Incorporación laboral a la empresa.

- Co� nanciación del 50% de las tasas de doctorado.

- Contar con la experiencia de los doctores de la Universidad 
que, en todo momento, le asesorarán y dirigirán junto con un 
tutor de la empresa.

- Disponer de los laboratorios, equipamientos e infraestructuras 
más punteras con las que cuenta la institución universitaria.

- Obtención del título de Doctor con la mención de ‘Doctorado 
Industrial’ otorgado por la Universidad.

- Iniciación en la docencia universitaria.



Vicerrectorado de Investigación

Los Doctorados Industriales están enmarcados en el Plan Estratégico de Investigación de 
la UCAM, del que forman parte también los siguientes programas:

- Potenciación de Recursos Humanos.
- Potenciación de grupos de investigación.
- Ayudas para la realización de seminarios y jornadas científicas.
- Adquisición de infraestructuras científico-técnicas.

Instituto Tecnológico de Murcia

El ITM tiene como objetivo hacer de la UCAM un referente nacional e internacional en el 
ámbito del emprendimiento y la tecnología para la generación y transmisión de la ciencia, 
la técnica y la cultura a las personas, empresas e instituciones.  Para ello, cuenta con:

- Incubadora de ideas
- Vivero de empresas
- Aceledador de empresas
- Escuela de emprendimiento
- Centro de Alto Rendimiento Emprendedor
- UCAM-Emprende

La UCAM mantiene un compromiso permanente con el tejido empresarial y la 
creación de empleo, articulando sus iniciativas fundamentalmente a través de:

Bases del Programa de Doctorados Industriales:

www.ucam.edu/doctoradosindustriales


