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Resumen 

La Universidad Complutense de Madrid oferta cincuenta becas predoctorales cada año para 

realizar la tesis doctoral en cualquier centro dependiente de dicha universidad.  

 

 
1. Introducción 
 

Las becas predoctorales Complutense permiten al alumno desarrollar su tesis doctoral en 

cualquier centro o departamento dependiente de dicha universidad. El momento de 

publicación de la convocatoria es variable, pero siempre aparecerá anunciada en la sección 

de becas de la página Web institucional: <http://www.ucm.es/convocatorias-de-nuevas-

becas-predoctorales-ucm:> 

Esta beca tiene una duración de cuatro años, divididos en dos años de beca y dos de 

contrato en prácticas. Durante la primera etapa, el alumno recibe una dotación económica 

de 1.142 euros brutos al mes en doce pagas. La fase de contrato está remunerada con 1.173 

euros brutos mensuales en catorce pagas, estando este periodo sujeto al impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. Durante los años de contrato, el alumno podrá realizar 

estancias en otros centros nacionales o internacionales y deberá participar en tareas de 

apoyo docente, siempre que el Decano de su facultad y el Vicerrector de Investigación de la 

UCM así lo autoricen.  

La beca se rescinde una vez que el alumno haya obtenido el título de doctor, 

comunicándolo de esta manera al Vicerrectorado de Investigación en un plazo de 10 días 

naturales desde la fecha de defensa de la tesis doctoral. 
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2. Requisitos para solicitar la beca predoctoral complutense (según la 

última convocatoria publicada: noviembre de 2011). 

 

Existen unos requerimientos que el alumno debe reunir para poder solicitar esta beca y que 

se detallan a continuación: 

 
 El primero está relacionado con la nacionalidad. Es necesario ser español o 

miembro de cualquier otro país de la Unión Europea. El alumno también puede 

solicitar esta beca si es extranjero residente en España o disfruta de un permiso 

para estudios.  

 

 El segundo requisito hace referencia a las titulaciones cursadas. Para poder optar a 

esta beca, los solicitantes tendrán que haber finalizado unos estudios de licenciatura 

o grado que consten de un mínimo de doscientos cuarenta créditos y estar 

matriculado en un programa oficial de posgrado o doctorado de la UCM. También 

se puede optar si ya se ha obtenido el título de máster en el curso inmediatamente 

anterior. En el caso de las diplomaturas o grados de ciento ochenta créditos, se 

deberá acreditar haber finalizado en la UCM un programa oficial de posgrado de 

sesenta créditos mínimo con periodo de investigación. Los alumnos que hayan 

realizado sus estudios académicos en centros extranjeros, se regirán por el artículo 

16 del Real Decreto 1393/2007. 

 

 En cada convocatoria anual aparecen detalladas las fechas de finalización de los 

estudios exigidas para poder optar a esta beca. 

 

 La nota media global del expediente académico del solicitante deberá ser igual o 

superior a 1,60 aunque es bastante difícil acceder a esta o a cualquier otra beca 

predoctoral si la media del expediente es inferior a 2 puntos. Por otro lado, es 

importante recordar que al presentar la solicitud, es necesario adjuntar la hoja excel 

declarativa de nota media de estudios en España. Este documento, junto con las 

instrucciones para rellenarlo, se puede descargar desde la página del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.  

Igualmente, hay que presentar el original y copia de la certificación académica, 

donde figuren explícitamente las calificaciones obtenidas con sus fechas y la 

constancia de que estas materias constituyen el programa completo de la titulación 
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cursada. Es importante asegurarse de que en nuestra certificación académica 

aparecen expresados los datos anteriormente señalados. 

 

 No se podrá optar a la beca si ya se disfruta, o se ha hecho durante un periodo 

superior a dos años, de una beca de características similares.  

 

 Otro de los requisitos fundamentales hace referencia al director o codirector de la 

tesis doctoral. En este sentido, estas personas tendrán el título de doctor y al menos 

uno de los dos será personal docente o investigador a tiempo completo en la UCM. 

Además, es necesario que su contrato con la Complutense no expire antes del plazo 

de finalización de la beca. Tanto el director como el codirector solo podrán 

aparecer como tales en una única solicitud por convocatoria.  

 

 Por último, el alumno presentará un informe de seguimiento en el décimo mes de 

disfrute de la beca y otro antes de finalizar esta fase para poder pasar al periodo de 

contrato en prácticas. En ese momento, acreditará además haber superado el DEA  

o haber finalizado un máster oficial.  

 
 
3. ¿Qué documentación debe presentarse? 
 

 Impreso de solicitud de beca normalizado, que se encuentra disponible en la 

sección de becas de la página web de la UCM, señalada anteriormente.  

 
 Currículum vitae con fotocopia de todos los méritos alegados, ya que aquellos que 

no aparezcan demostrados no se contemplarán. 

 

 Memoria del anteproyecto de la tesis doctoral, con un máximo de mil palabras. 

 
 Informe favorable del director, y en su caso, del codirector.  

 
 Informe de admisión en un centro o departamento de la UCM, donde debe figurar 

expresamente su viabilidad científica y económica. 

 

 Currículum vitae del director (y en su caso del codirector) de la tesis doctoral, según 

el formato ACINCO (actividad investigadora Complutense). El personal docente 

investigador que no esté adscrito a la UCM, necesitará presentarlo siguiendo el 

modelo  del Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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 Certificación académica con todas las especificaciones expresadas anteriormente.  

 
 Fotocopia del DNI o NIE para alumnos extranjeros.  

 
 Fotocopia de la credencial de becario, con fecha de inicio y fin de la misma, para 

todos aquellos solicitantes que estén disfrutando o hayan disfrutado de una beca de 

similares características. 

 
 Fotocopia del contrato de trabajo si se da la circunstancia de que el alumno dispone 

de un empleo en el momento de solicitar la beca. 

 
 Si el director (o codirector) se encuentran vinculados a un proyecto de investigación 

deberá presentar copia de la concesión de dicho proyecto y el compromiso del 

Investigador Principal de aceptar al becario en el mismo.  

 

 Los alumnos discapacitados que deseen solicitar la beca predoctoral complutense 

habrán de presentar justificante de la misma, para poder ser incluidos en el cupo de 

becas destinado a estos colectivos.  

 
 
4. Evaluación de las solicitudes 
 
 
Esta documentación se presentará en el Servicio de Investigación de la UCM. En el caso de 

que el alumno no reuniese todos los requisitos necesarios, se le comunicará desde dicho 

Servicio y se le concederá un plazo de diez días para poder rectificar.  

Las solicitudes son calificadas por la Comisión de Investigación de la UCM. Este 

organismo valora especialmente el expediente académico del alumno, su currículum vitae, 

la vinculación del mismo a un proyecto de investigación importante y el interés u 

originalidad de su investigación.  

Las evaluaciones de las memorias y la resolución de la beca aparecerán siempre publicadas 

en la Web del Servicio de Investigación de la UCM. 
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5. Recomendaciones finales 
 

Como hemos mencionado, la Comisión de Investigación puntúa muy positivamente tres 

aspectos: el expediente académico del alumno, su currículum vitae y la vinculación del 

mismo a un proyecto de investigación importante. Por este motivo, es muy recomendable 

esforzarse al máximo durante los años de estudios universitarios para obtener unas 

calificaciones competitivas.  

La asistencia a congresos, seminarios y la realización de cursos de especialización ayudan a 

enriquecer nuestro currículum vitae y son perfectamente compatibles con los estudios 

académicos, además de aportar al alumno una formación más especializada. Por supuesto, 

las prácticas, becas o contratos profesionales son de gran ayuda para que nuestro 

currículum obtenga una alta puntuación.  

La vinculación a proyectos de investigación puede ser más complicada. Generalmente 

todos los profesores universitarios participan en uno o varios grupos de trabajo de este 

tipo, por eso, si elegimos un tema para nuestra tesis cercano a las líneas de trabajo de los 

miembros del proyecto, será más fácil que nos incluyan en el mismo.  

Siempre que participemos en cualquier seminario, congreso, jornadas... aunque sea como 

oyente, debemos pedir un certificado de asistencia, ya que si al solicitar la beca no 

presentamos copia del mismo, no será reconocido como mérito y por tanto no contará 

para la evaluación.  

Para solicitar esta beca hay que presentar una gran cantidad de documentación, pero esto 

no debe asustarnos, ya que si vamos punto por punto, no son documentos difíciles de 

conseguir.  

Ante cualquier duda, siempre podremos escribir un mail o llamar a la Sección de Becas del 

Servicio de Investigación de la UCM. Realmente son una plantilla muy atenta y amable, que 

contesta con rapidez y precisión a los correos electrónicos que reciben.  

Estas becas son una gran oportunidad para realizar una investigación de forma profesional 

y a la vez involucrarse en la vida académica de la Universidad Complutense de Madrid.  
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