En la actualidad uno los principales motores de la economía es el conocimiento y la
innovación. Florida, consciente de esta situación pretende adaptarse a este
contexto marcado por una economía globalizada basada en el conocimiento y por
ello ha establecido una política de fomento de la actividad investigadora que tiene
marcados los siguientes objetivos:
 Objetivo general: fomentar la actividad investigadora y de innovación del
personal de Florida Centre de Formació, especialmente aquél que se
encuentra integrado en el ámbito universitario, en el de Economía Social, la
innovación empresarial y la innovación pedagógica .


Objetivos específico 1: incrementar la presencia del personal de
Florida en congresos de especial relevancia en nuestro contexto
educativo y social.



Objetivo específico 2: incrementar el número de publicaciones del
personal de Florida en revistas de especial relevancia científico y
técnica (



Objetivo específico 3: incrementar la participación en proyectos de
convocatorias públicas y contratos privados con empresas o
instituciones del personal del centro.



Objetivo específico 4. fomentar la participación en grupos de
investigación y la interrelación con otras instituciones



Objetivo específico 5. dar visibilidad de la investigación realizada a
través del apoyo de Florida Centre de Formació.

Para fomentar la investigación, Florida Universitària pone a disposición de los
investigadores una política de estímulo a la investigación. Contando con los
recursos económicos, humanos y materiales que permitan facilitar los objetivos
marcados anualmente.
1. Becas de investigación


Pre doctoral. Estas becas apoyan la obtención del título de Doctor.

Para el personal docente se realiza una reducción del 33% de
dedicación lectiva en un periodo de 24 meses, y destinar la totalidad del
tiempo de actividades complementarias a la labor investigadora.
Flexibilidad horaria y posibilidad de solicitar la concentración de
docencia en un determinado periodo
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Post doctorales. Tienen como objetivo facilitar a los investigadores
la posibilidad de investigar en uno de los campos temáticos de
interés para la organización. Este tipo de becas se encuentra
incorporadas dentro de las ayudas a: estancia en centros de
reconocido prestigio, participación en primeros proyectos y en
organización de jornadas y eventos.

2. Bolsa de Viaje para asistencia a congresos, jornadas y reuniones de
carácter científico, tecnológico y artístico.


Financiación del 100% de los gastos de asistencia a congresos, y de
las tasas de acreditación cuando el investigador haya remitido una
comunicación y/o ponencia y esta haya sido aprobada, o se
considere el mismo de especial interés para su trayectoria
investigadora.

3. Primeros proyectos de investigación de especial interés para los
objetivos estratégicos de Florida Universitaria.


Su finalidad es conceder ayudas para la realización de proyectos de
investigación científica o tecnológica a investigadores noveles que
quieran iniciar una investigación y no dispongan de otras fuentes de
financiación. Esta convocatoria apoya el acceso a posteriores
convocatorias competitivas.

4. Ayuda para estancias en centros de investigación de prestigio. Florida
Universitària pretende promover la colaboración de los investigadores del
centro con los de otros centros ya sean nacionales como internacionales.
5. Organización de congresos, jornadas y eventos. Se pretende favorecer y
colaborar en la realización de congresos, jornadas y eventos de especial
interés para el mundo académico, científico y profesional. Estas ayudas
deben ser complementarias a otras solicitadas en convocatorias públicas.
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