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Intentemos una clasificación…

Públicas Privadas

Ministeriales

TANDEM FPI /FPU

FUNDACIONES

CSIC : JAE PREDOC
ENTIDADES BANCARIAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
UNIVERSIDADES



Problemas
• Falta de previsión en las convocatorias de 

becas.  ( Federación de jóvenes 
investigadores)

Públicas

Falta de coordinación entre los 
organismos y dispersión en las fechas de 
las convocatorias 







Rasgos comunes 

Licenciados universitarios

Finalización de estudios en 3 años anteriores

Directores: doctores con vinculación permanente. Posibilidad 
de codirección

Becarios: incorporación al centro. Dedicación exclusiva
3º /4º año . Régimen de S.S.

Esquema 2+2

60 horas de docencia a partir del tercer año

Exención de las tasas de matrícula ( Máster y Doctorado)

En el marco del Estatuto del PIF



FPU/ FPI ¿ Diferencias?

• Las dos principales vías de financiación pública 
de la formación predoctoral en España

• FPU/ FPI : prioridad en las partidas 
presupuestarias de los Ministerios

• Constituyen las más importantes para las 
Universidades y uno de los indicadores de 
evaluación de los departamentos 
universitarios en su capacidad formativa



Programa de Formación 
del Profesorado 

Universitario ( FPU)

Objetivo: promover la formación en 
programas de doctorado de solvencia 
formativa e investigadora para aquellos 
que deseen orientar su actividad 
profesional hacia la investigación y a la 
docencia universitaria

Número de becas: 950

Este año: 830 debido a ajustes 
presupuestarios
División por áreas científicas
Biblioteconomía en Ciencias Sociales
Unas 50 becas en C.S

Mín. Expediente 1,60
Simplemente un requisito
Expedientes “ muy” altos

Puntuaciones:
Expediente: 4 puntos
CV: 1 punto
CV del Director: 2,5 puntos
Currículum del grupo de 
investigación: 1 punto
Interés del proyecto: 0,5
0-5 a 1 punto: Mención de 
Excelencia del Doctoradohttps://sede.educacion.gob.es/catalogo-

tramites/profesores/formacion/universitarios/
fpu.html



Programa de Formación 
del Personal Investigador 

( FPI)

Objetivo: Ofrece formación 
científica  en proyectos de 

investigación concretos financiados 
por el Plan Nacional de I+D+i 

En la FPI la evaluación depende del 
IP del proyecto

Un solicitante-Dos solicitudes ( 
Proyectos)Selección 

Expediente académico del candidato 
(hasta un máximo de 2 puntos).
Adecuación del candidato al proyecto 
de I+D y otros méritos (hasta un 
máximo de 8 puntos). 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/M
ICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffe
b801432ea0/?vgnextoid=e962ae533a2c431
0VgnVCM1000001d04140aRCRD



Rasgos específicos

VINCULACIÓN  OBLIGATORIA A UN 
PROYECTO

FPI

SELECCIÓN FPI: Elige el director del proyecto
FPU:  Convocatoria abierta 

ESTANCIAS BREVES Se contemplan en ambas.
Convocatoria “ anual”

DOCENCIA Máximo 60 horas
Fines formativos

SALARIO
DURACIÓN

Becas 2+2
La misma horquilla salarial 



Programa “Junta para la Ampliación de 
Estudios” (Programa JAE) para la formación de 
investigadores y técnicos

Programa JAE Predoctoral
El Programa JAE Predoctoral, 
(convoca becas de cuatro 
años de duración para llevar a 
cabo una tesis doctoral), que 
se desarrolla según el modelo 
indicado en el EPIF (Estatuto 
del Personal Investigador en 
Formación

Programa JAE Intro
El Programa JAE Intro convoca becas de 
dos meses de duración en Centros CSIC 
propios/mixtos/unidades asociadas) y está
dirigido a estudiantes universitarios de 
cursos intermedios (40-75% de créditos 
aprobados de su titulación).

Meses de verano
Acercarse a la 
investigación



Comunidades autónomas

• Muchas CCAA tienen sus propias becas 
predoctorales.

• Algunas convocatorias se han visto afectadas 
por los recortes presupuestarios variando su 
periodicidad.

• Variaciones en el mismo esquema visto 
anteriormente.

(3 años)



Rasgos comunes

• Titulados universitarios

• Media mínima en el expediente

• 3-4 años

• Matrícula en un Programa de 
Doctorado de la Comunidad ( no 
necesario Padrón)

• Muchas adscritas a Proyectos 
I+D+I

• Proyectos de interés para la 
comunidad



Comunidades autónomas

• En el pasado, un programa similar al del Ministerio

Personal Investigador en Formación con cargo a 
Proyectos de Investigación de Excelencia

• Formación de personal docente e investigador 
predoctoral en áreas de conocimiento deficitarias

“áreas de conocimiento consideradas  deficitarias, 
por necesidades institucionales docentes y de 

investigación”



• Actualmente, Becas Talentia. 

Se reserva un 40% de las becas para programas 
máster en las áreas de ciencias y tecnología, un 
20% para programas de administración de 
empresas, otro 20% para programas de 
especialización profesional, un 15% para 
programas máster en áreas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Arte y Humanidades y un 5% para 
programas de Doctorado.

Comunidades autónomas



Comunidades autónomas

Convocatoria para la formación y 
contratación de personal investigador

•Anual
•2+2
•Objetivos: 

a) Potenciar la formación y captación de jóvenes investigadores de 
excelencia para que desarrollen su carrera profesional.
b) Promover la investigación en las áreas de interés estratégico para la 
Comunidad Autónoma de Aragón desarrolladas en el vigente Plan 
Autonómico de Investigación.

•Número sujeto a disponibilidades presupuestarias.  ( Nunca superior a 
40)



Comunidades Autónomas

Ayudas para financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador

El trabajo de investigación que presenta 
la persona candidata al contrato, 
deberá formar parte de un proyecto de 
investigación competitivo en activo que 
esté siendo financiado, o bien de un 
convenio o contrato de investigación en 
vigor, suscrito con entidades públicas o 
empresas privadas por un importe 
mínimo de 20.000,00 € en el momento 
de presentar la solicitud.

26 ayudas

Nota > 6,70



Comunidades autónomas

Novedad: 3 años

RD 99/2011,

Objeto:

Conceder ayudas a universidades, centros de 
investigación y fundaciones hospitalarias para 
contratar investigadores noveles y promover 
la calidad en la investigación mediante la 
incorporación de éstos a grupos de 
investigación que desarrollen un proyecto de 
I+D vigente y financiado de investigación y 
desarrollo.



Comunidades Autónomas

Novedad: 3 años

No  necesario titulados del SUG

Novedad: 
“ Contribuir a reducir el desequilibrio entre 
hombres y mujeres dedicados a la 
investigación en el Sistema Universitario de 
Galicia. Por ello, las ayudas que se regulan en 
esta convocatoria tendrán en consideración el 
peso relativo de las mujeres en las propuestas 
presentadas, de modo que se potencie su 
número y la calidad de su trabajo. ”

Nota ligeramente alta: 7



Comunidades Autónomas

Ayudas para la formación del personal 
investigador predoctoral

Contrato renovable 
anualmente hasta 4 años

No exige nota mínima 
pero se premian 

expedientes altos

“Se otorgarán 60 puntos a los expedientes con 
una nota media ponderada de 10 y 0 puntos a 
aquellos que posean una nota media 
ponderada de 5.”



Comunidades Autónomas

PROGRAMA VALi+d

Ayudas para la contratación de personal 
investigador en formación de carácter 
predoctoral
Última: 2012
3 años

Poseer una nota media igual o superior a 
7,5 puntos.



Comunidades Autónomas

BECAS Predoctorales FPI de la Comunidad de 
Madrid

Universidades públicas y 
privadas



Universidades



Universidad Complutense 
de Madrid

Objetivo: promover la formación de 
doctores que realicen una tesis doctoral 
en centros dependientes de la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) en cualquier área de 
conocimiento.

Nº de becas: 50 
Duración: máx. 48 meses (2 años de 
beca y 2 de contrato). 

Ayudas para becas y contratos complutenses predoctorales en España

Puntuaciones: 
-CV solicitante: hasta 6 puntos 
-Necesidades de planificación 
universitaria y capacidad formadora: 
hasta 1 punto
-Financiación del equipo al que 
pertenece el director: hasta 1 punto. 

Requisitos: 
-Académicos.
- Matrícula en un doctorado o posgrado.
- Nota media: mín. 1,60. 



Universidad Carlos III de 
Madrid

Objetivo: conceder ayudas para el PIF 
en la UC3M 

Nº de becas:  previa propuesta de los 
Departamentos. 
Duración: máx. 48 meses (2 años de 
beca y 2 de contrato). 

Convocatoria de becas para el Personal Investigador en Formación

Puntuaciones: 
-Media del expediente: hasta 4 puntos.
-Adecuación del CV a las líneas de la  
ayuda: hasta 2 puntos.
-CV: hasta 2 puntos

Requisitos: 
-Estar en posesión de titulaciones que 
permitan el acceso a los estudios de 
doctorado (Grado/Master)
-Admisión en un programa de doctorado 
de la UC3M. 



Universidad de Murcia

Objetivo: Incrementar el número del 
PIF, promoviendo la realización y 
defensa de la tesis doctoral.  

Nº de becas:  6
Duración:  un año, prorrogable hasta  
cuatro años. Personas con discapacidad 
hasta seis años.

Convocatoria de Contratos Predoctorales FPU-UMU

Puntuaciones: 
-Expediente académico del candidato y  
su CV: máx. 17 puntos.
-Capacidad investigadora del Director: 
máx. 9 puntos.

Requisitos: 
-Titulados universitarios de la 
Universidad de Murcia que se 
encuentren admitidos en un programa 
de doctorado de la propia universidad. 



Universitat de Barcelona

Objetivo: conceder y renovar las ayudas 
del programa de PIF ara alumnos de  
Doctorado de la propia universidad.  

Nº de becas:  34 
Duración:  4 años (2 años de beca y 2 
de contrato). 

Ayudas de Personal Investigador en formación para los alumnos del 
doctorado de la Universitat de Barcelona

Puntuaciones: 
-Certificación académica.
-CV
-Memoria de proyecto

Requisitos: 
-Reunir los requisitos para acceder a las 
enseñanzas de 3º ciclo o estudios 
oficiales de postgrado.
-Tener nota mín. del expediente.



Entidades bancarias



La Caixa (I)

Objetivo: contribuir a la investigación, 
la movilidad y la cualificación
profesional = becas para cursar estudios 
oficiales de doctorado que culminen 
con la lectura de una tesis doctoral en 
una universidad española.

Nº de becas:  25
Duración: un año prorrogable hasta una 
duración máxima de cuatro años.

Doctorado en ESPAÑA

Puntuaciones: 
-Preselección de candidatos
- Entrevista con un comité de selección

Requisitos: 
-Reunir los requisitos para acceder al 
doctorado (Mención hacia la Excelencia) 
y que se matriculen por 1º vez en 
estudios de este nivel.
- Estancias en el extranjero por un 
tiempo mín. de 6 meses 



La Caixa (II)

Objetivo: convocar un programa de 
becas para cursar estudios de posgrado 
(master o doctorado) en universidades 
o centros de enseñanza superior de 
países del EEES// Estados Unidos y 
Canadá

Nº de becas:  65 //48 becas 
Duración:  Un curso académico. 
Prorrogable hasta 24 meses// un curso 
académico 

Becas en EUROPA, AMÉRICA DEL NORTE

Puntuaciones: 
-Preselección de candidatos
- Entrevista con un comité de selección

Requisitos: 
- Estudios cursados
- Situación académica
- Idiomas
- Experiencia profesional





Fundaciones



Dirigido a cualquier estudiante de 
América Latina y Portugal, para que 
puedan realizar un programa de 
doctorado en universidades españolas 
que han suscrito un acuerdo con FC 
para todas las áreas académicas. 

Nº de becas: 580 para 2013/2014: 
· 429 para estudios de postgrado
· 131 para doctorado y estancias cortas 
· 20 para Movilidad de Profesores 
Brasileños.
Duración: 21 meses distribuidos en tres
años consecutivos

Programa de Doctorado

Requisitos: 
-Ser ciudadano de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. 
- Título de máster
- Ser docente o personal administrativo 
de una universidad iberoamericana 



Estudios de Postgrado en el extranjero.
3 tipos:
- Ciencias de la Vida y de la Materia 
- Ciencias Sociales
- Humanidades

Nº de becas: 22 becas 
Duración: 1 añoFundación Ramón Areces

Requisitos: 
-Título de Licenciatura o Máster o los 
que estudien último año de carrera.
-Admisión en universidad extranjera de 
prestigio.
-Idiomas.

Puntuaciones:
- CV
- Memoria de los estudios a realizar.
- Expediente académico
- Informes

- Entrevista personal



Fomentar la movilidad internacional de 
personal en formación de cualquier 
área temática.

Nº de becas: 45.
- 30 para la movilidad de doctorandos
con/sin vinculación contractual para a 
realizar estancias de investigación de 3 
a 6 meses.
- 5 posdoctorales para la movilidad de 
doctores.
10 para de estudios de máster.

Becas Posgrado en el Extranjero

Requisitos: 
-Vinculación con Galicia.
- Expediente académico
- Alta motivación
-Dominio del idioma.
-Tener una titulación Universitaria


