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Resumen 

Se presenta en esta intervención una breve clasificación de las principales becas 

predoctorales existentes en España con objeto de ofrecer una visión general de las mimas. 

El criterio determinante de tal sistematización responderá  a las fuentes de financiación, es 

decir, los organismos convocantes tanto de carácter público como privado. Se prestará 

especial atención al conjunto FPU y FPI como principales becas predoctorales del sistema 

español y se proporcionarán pequeños detalles relativos a los requisitos y a los criterios de 

baremación. 

 

 
1. Introducción 

 

La formación e incorporación progresiva a las plantillas de las Universidades de personal 

con plena dedicación (jornada a tiempo completo)  es una condición necesaria e 

imprescindible para el desarrollo pleno de las capacidades investigadoras y docentes. La 

incorporación de jóvenes investigadores en los departamentos universitarios e institutos 

de investigación no sólo permiten la pervivencia y regeneración  de sistema universitario 

español, sino que aumenta, sin duda, las cifras de tesis leídas al tener estos jóvenes unas 

condiciones laborales estables e idóneas para el desarrollo de sus investigaciones 

personales. Su incorporación en los departamentos, además, permite  que “desde dentro” 

puedan forjar una carrera profesional dentro de la Universidad, algo que de otra manera, 

resulta mucho más complejo. Y todo ello, respaldado por el Real Decreto 13/2006, del 27 

de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación,  

que puede ser considerado el paraguas bajo el cual se regulan los derechos y los deberes 

tanto de becarios como de las instituciones que los acogen.  
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Aunque las principales convocatorias de becas predoctorales (FPU y FPI) son las 

ministeriales, existen más posibilidades de obtener financiación para la realización de tesis 

doctorales. En esta exposición, trataremos de reflejar el abanico general de ayudas 

predoctorales existentes, que puede verse sujeto a modificaciones debido a las dificultades 

presupuestarias de muchos organismos públicos e instituciones.  

 

Uno de los problemas actuales, que se planteó en la jornada del pasado 20 de marzo de 

2013, es la  actual falta de previsión en las convocatorias de becas. Los retrasos en las 

convocatorias pueden “despistar” a los solicitantes, por lo que se señalaron dos fuentes de 

información fundamentales para aquellos doctorandos que deseen obtener una beca 

predoctoral: 

 

 

• Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios)   
www.precarios.org 
http://www.facebook.com/Federacion.Jovenes.Investigadores  
https://twitter.com/FJIprecarios  
 

• Portal Universia. Portal de las Universidades españolas 
http://becas.universia.es/es/index.jsp 

 

 
Para iniciar esta exposición, en la que se abordarán la presentación y caracterización de 

becas ministeriales (FPU-FPI), autonómicas y universitarias así como las del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas o las ayudas de fundaciones u otras instituciones 

privadas, se presenta el siguiente cuadro con las características comunes de todas a ellas a 

tenor del  Estatuto del Personal Investigador en Formación:   

 

 
Titulación mínima exigida   Licenciados universitarios/Graduados 

 
Directores de proyectos Doctores con vinculación permanente en la Universidad de 

recepción. Posibilidad de tener en codirector en otra 
institución. 

Becarios Derechos/Deberes regulados por el EPIF 

Esquema Generalmente 2+2 ( Beca+Contrato) 
También 0+3 

Docencia 60 horas a partir del tercer año. 

Tasas  Exención de las tasas de matrícula ( Máster y Doctorado)  

Tabla 1. Características comunes de las becas predoctorales (Fuente: las autoras) 
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2. Becas FPU y FPI: ni es lo mismo, ni es igual  
 

Las becas predoctorales constituyen, quizá,  el mayor impulso por parte de las políticas 

científicas para incrementar el I+D+I [1]. Si se analiza el gasto público, se observará un 

notable crecimiento de estos programas de formación predoctoral, pero debido a la crisis 

económica esta financiación puede que se haya estancado (pero nunca desaparecido), 

siendo las FPU y FPI una prioridad en las partidas presupuestarias de los Ministerios. 

Especialmente la primera, calificada por Director General de Universidades (DGU) Juan 

José Moreno Navarro y otros miembros del Ministerio como “La joya de la Corona”, 

debido a su modelo de transparencia en lo referente a los criterios de concesión, ya que son 

becas destinadas a los mejores expedientes académicos como resultado del sistema 

unificado que permite calcular las notas medias (en cada universidad varía) y la cantidad y 

calidad de evaluadores que califican las solicitudes [2]. Incluso el Ministro de Educación, 

José Ignacio Wert, se ha pronunciado al respecto sobre este programa públicamente: “sois 

los mejores y necesitamos vuestro talento docente e investigador en nuestras universidades 

y en España [3].  

 

En España, existen dos programas principales de financiación pública de formación 

doctoral: el Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y el de 

Formación de Personal investigador (FPI). Son los más importantes para las 

Universidades y uno de los principales indicadores de evaluación de los departamentos 

universitarios en su capacidad formativa, como puede verse en los criterios de evaluación 

del Observatorio Iune (Actividad Investigadora de la Universidad Española) que miden la 

capacidad formativa de las Universidades [4]. 

 

Ambos programas de formación están regulados por el Estatuto del Personal Investigador 

en Formación (Real Decreto 13/2006, Ministerio de Educación y Ciencia, 2006) y entre sus 

características comunes destaca una duración máxima de cuatro años, de los que el primer 

bienio tiene las características jurídicas de una beca y los otros dos años las de un contrato 

de trabajo en prácticas. 
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2.1 ¿Por qué hay dos programas diferenciados de becas predoctorales? 

 

Aunque son similares presentan varias similitudes en cuanto a proceso de selección. 

 

• FPU: Son becas que solicita el estudiante a título individual, con un proyecto de 

tesis que ha consensuado previamente con su director o directores. Además del 

expediente académico y del currículum vitae del solicitante, también se considera el 

currículum vitae del director y de su grupo de investigación. La convocatoria es 

altamente exigente, competitiva y dura, ya que el ámbito de aplicación es nacional.  

Con respecto a cuestiones de baremación y siendo conscientes de que el expediente 

académico del solicitante es uno de los criterios fundamentales que determina la 

puntuación final, se normalizó dicha nota con la media de la titulación para evitar 

agravios comparativos entre diferentes universidades; es decir, cada nota media se 

pondera  en base a la media de la promoción de ese año a nivel nacional, lo que 

permite corregir desviaciones o agravios.  

 

• FPI: Son becas que se conceden a un grupo de investigación para un proyecto 

I+D+I concreto dentro del Plan Nacional. El proceso de selección es radicalmente 

diferente y aunque se pide nota mínima, es el propio director del Proyecto quien 

selecciona al candidato más apropiado.  

 
2.2 Características principales 

 

 FPU FPI 

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. 
 

Ofrece formación científica  en 
proyectos de investigación concretos 
financiados por el Plan Nacional de 
I+D+I. 

Nº de becas 950. Son repartidas por áreas 
científicas (Biblioteconomía se 
engloba  en Ciencias Sociales. 
Aprox. 50 becas en esta área). 

Máximo 1020 ayudas en última 
convocatoria. 
Se adscriben siempre a un Proyecto 
Nacional de I+D+I. 
 

Expediente 
académico 

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

No suele haber nota mínima. 
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Desglose de 
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 Doctorado 
 

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). 
Una entrevista personal y la adecuación 
de la formación al proyecto tienen 
mucho más  peso que el expediente. 

¿Dónde 
encuentro 
información? 

https://sede.educacion.gob.es/cata
logo-
tramites/profesores/formacion/un
iversitarios/fpu.html 
Siempre en foro:  
www.precarios.org 
 

http://www.idi.mineco.gob.es/ 
Siempre en foro:  www.precarios.org 
 

Tabla 2. Programas FPU y FPI (Fuente: las autoras) 

 

 
 
2.3 Comparación final entre ambos programas 

 
La diferencia sustancial entre ambos programas es la forma de acceso de los candidatos, es 

decir, la selección de becarios. También, el proyecto de investigación de tesis es otro 

elemento diferenciador, ya que en la FPI está sujeto al Proyecto de I+D+I y al grupo de 

investigación mientras que el proyecto de la FPU es de carácter personal. Otras diferencias 

pueden verse en la siguiente tabla: 

 

 
 FPU FPI 

Vinculación obligatoria a un 
proyecto  

 
X 

 

✓ 

Selección  Convocatoria abierta Elige el IP ( Investigador)  del 
Proyecto 

Convocatoria de Estancias 
breves  

✓ ✓ 

Docencia  
✓ ✓ 

Duración 2+2  
✓ ✓ 

Mismo salario  
✓ ✓ 

Tabla 3. Diferencias FPU y FPI (Fuente: las autoras) 
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3. Becas predoctorales del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas)  

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científica cuenta con un Programa Propio de 

Formación de Personal Investigador y Técnico, llamado Programa “Junta para la 

Ampliación de Estudios” (Programa JAE). Fue  creado para conmemorar el centenario de 

esta institución y está financiado por el Fondo Social Europeo. 

Toda la información sobre las diferentes ayudas y sus convocatorias se encuentra en: 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/formacion-de-personal-

investigador  

 

 
Un pequeño resumen de los principales programas es el siguiente:  
 
JAE INTRO  Constituyen unas becas 

para acercase a la 
investigación en centros del 
CSIC. 
 
 

• Introductorias 
• Duración: 2 meses durante el 

verano 
• Requisitos:  
• 40-75% de créditos aprobados 

de la titulación. 

JAE PREDOC Realización de Tesis 
Doctorales 

• Dos años de becario y dos con 
contrato laboral en prácticas 

• Destinatarios: Titulados 
universitarios superiores. 

 

JAE DOC Posdoctorales • Destinatarios: Doctores 
 

JAE TEC ( Anterior  IP3) Personal técnico de 
investigación 

• Demandas en función de las 
titulaciones requeridas. 

• No son para la realización de 
Tesis Doctorales. En anteriores 
convocatorias se solicitó un gran 
número de titulaciones 
relacionadas con la Información 
y Documentación 

 
Tabla 4. Programa de Investigación del CSIC (Fuente: las autoras) 
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4. Becas predoctorales de Comunidades Autónomas 
 

Resulta complejo analizar la situación actual de las convocatorias predoctorales en las 

Comunidades Autónomas. Muchas han desaparecido y algunas se han visto afectadas por 

los recortes presupuestarios, variando su periodicidad. La inmensa mayoría sigue el 

esquema de 2+2, pero ya en muchas se comienza a plantear sólo en 3 bajo la fórmula de 

“Contrato Predoctoral” (renovable muchas veces hasta un año después de la lectura de la 

tesis).  

Los rasgos comunes encontrados en todas estas becas son los siguientes:  

 
Requisitos Titulados Universitarios Superiores 

Expediente Suele solicitarse nota mínima para acceder 

Doctorado Matrícula Programa de Doctorado o Máster en la comunidad que 

subvenciona la ayuda. 

Origen En muchos casos no hay que ser de la comunidad ni estar 

empadronado. 

Proyecto Adscritas generalmente a algún Proyecto Competitivo. En algunos 

casos, se pide “vinculación de la investigación con la comunidad” 

Tabla 5. Becas predoctorales de comunidades autónomas (Fuente: las autoras) 

 
A continuación, se presentan las convocatorias de las Comunidades Autónomas en las que 

existen estudios de Información y Documentación. Todos los datos se refieren a las últimas 

convocatorias a fecha de Marzo de 2013 y a tenor de los organismos responsables: 

 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS  

PREDOCTORALES 

 

Anteriormente, tenía un programa similar al del Ministerio de Educación 
denominado: Personal Investigador en Formación con cargo a 
Proyectos de Investigación de Excelencia. Actualmente, sólo cuenta 
con “áreas de conocimiento consideradas deficitarias, por necesidades 
institucionales docentes y de investigación”. 
 
Becas Talentia (Sólo 5% para programas de Doctorado). 
 
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/59481.html 
 

 

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 
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Autonómico de Investigación. 
 
Número sujeto a disponibilidades presupuestarias (Nunca superior a 
40). 
 
Fuente:  
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Indu
striaInnovacion/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.02
_Becas_Aragon.detalleDepartamento?channelSelected=0 
 

 

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.  
 
Número de ayudas: 26 
Nota > 6,70 
Fuente:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284250189943/Propuesta 
 

 

Ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y 
fundaciones hospitalarias para la contratación de personal 
investigador novel (FI-DGR 2013). 
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.  
Duración: 3 años 
 
Fuente:  
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_beca.jsp?categoria=p
redoctorals&id_beca=19061 
 

 

Dirigidas a titulados superiores universitarios que estén realizando una tesis 
en un centro de investigación situado en Galicia. 
No es necesario ser titulado del SUG (Sistema Universitario de Galicia) 
 
Contratos predoctorales hasta un máximo de  3 años. 
Media igual o superior a 7 
 
Fuente: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120723/AnuncioG0164-
280612-0004_gl.html 
 

 

Ayudas para la formación del personal investigador predoctoral  
- Matrícula en Máster o Programa de Doctorado del SECTI  (Sistema 
Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación).  
- No exige nota mínima pero se premian expedientes altos. 
- Contrato renovable anualmente hasta 4 años. 
 
Fuente: http://ciudadano.gobex.es/web/portal/tramites-detalle-ciudadanos-
temas-Investigaci%F3n%20y%20Tecnolog%EDas/5186 
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Programa  VALi+d  
- Titulados universitarios superiores matriculados en Máster o Doctorado. 
- Poseer una nota media igual o superior a 7,5 puntos. 
- La duración de las ayudas es de tres años. Adicionalmente, el personal 
investigador en formación que durante el tercer año haya defendido su tesis 
doctoral, podrá disfrutar de un cuarto año de contrato. 
 

Fuente: http://www.cece.gva.es/poci/es/13_ACIF.htm 

Tabla 6. Convocatorias de becas predoctorales en comunidades autónomas (Fuente: las autoras) 

 

 

5. Becas predoctorales universitarias 
 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte así como las comunidades autónomas no 

son las únicas vías de financiación para la realización de estudios de Doctorado en España. 

De forma complementaria, se puede señalar que algunas universidades españolas en las que 

se ofertan titulaciones de Información y Documentación (o Biblioteconomía y 

Documentación) convocan un determinado número de becas con la intención de 

promover la formación de doctores en dicho área de conocimiento.  

En este sentido y aunque es absolutamente necesario acceder a las convocatorias 

predoctorales para disponer de un mayor conocimiento de las mismas, a continuación se 

relacionan y comentan aspectos genéricos de las becas y contratos predoctorales en 

Ciencias de la Documentación a partir del análisis realizado en cada una de las 

universidades en las que se ofertan titulaciones vinculadas directamente con esta área de 

conocimiento (Grado, Master y Doctorado). 

 
En primer lugar, destaca el programa de becas predoctorales convocado por la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación de la Universidad Complutense pueden solicitar una ayuda para "Becas y 

contratos complutenses predoctorales en España"[5],  convocatoria que desde hace unos 

años ofrece esta institución pública para la realización de estudios de tercer ciclo. Con la 

intención de “promover la formación de doctores que realicen una tesis doctoral en centros 

dependientes de la Universidad Complutense de Madrid en cualquier área de 

conocimiento”, los becarios pueden disfrutar de estas ayudas hasta un máximo de 48 

meses, quedando establecido de la siguiente manera: 24 meses en fase de beca y 24 meses 

en fase de contrato en prácticas con la UCM. La convocatoria de estas ayudas suele ser de 

carácter anual y uno de los requisitos más importantes que todo solicitante debe cumplir 
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incide directamente en la nota media global del expediente académico, que deberá ser igual 

o superior a 1,601. 

Con respecto a los criterios de baremación, el currículum vitae del solicitante puede llegar a 

alcanzar hasta 6 puntos, por lo que se recomienda la asistencia a cursos, jornadas, 

congresos, ponencias… y la participación activa del alumno en este tipo de eventos. Otros 

criterios a evaluar aluden a la financiación del equipo al que pertenece el director de tesis 

del solicitante y a las necesidades de planificación universitaria y capacidad formadora, 

pudiendo alcanzar ambos parámetros hasta 1 punto. 

El Servicio de Investigación de la Universidad Complutense es el órgano competente 

encargado de la recepción y gestión de las solicitudes así como de responder a todas las 

dudas existentes con respecto a la convocatoria. Para obtener más información de becas 

predoctorales UCM, se recomienda leer el trabajo de Lara Nebreda Martín titulado “Beca 

Predoctoral Complutense”. 

 

 
 

Figura 1. Página web de la UCM con información de la última convocatoria de becas predoctorales 
complutense. 

 
 
Otra universidad pública madrileña convocante de becas predoctorales es la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) a través del Vicerrectorado de Profesorado y 

Departamentos. El objetivo de esta convocatoria de 48 meses (2 años de beca y 2 de 

contrato) es conceder becas para el Personal Investigador en Formación[6] de la 

                                                 
1
 La nota media del expediente académico es un elemento fundamental en este tipo de convocatorias. Un 

expediente con una nota media alta reduce, considerablemente, la posibilidad de quedar excluido en la 

relación de candidatos seleccionados.  
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Universidad Carlos III de Madrid y una de sus características principales responde a la 

petición de las mismas por parte de los Departamentos universitarios; es decir, los 

estudiantes de nuestro de área de conocimiento podrán optar a una ayuda predoctoral si el 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UC3M requiere de la 

incorporación de becarios en el mismo. Entre los criterios fundamentales de baremación, 

cabe destacar: nota media del expediente académico de los solicitantes (máximo 4 puntos), 

adecuación del currículum vitae a las líneas de actuación de la  ayuda (hasta 2 puntos) y 

currículum vitae (hasta 2 puntos).  

 

La Universidad de Murcia (UMU) ofrece una convocatoria de Contratos Predoctorales 

FPU-UMU [7]. Mediante este tipo de ayudas se incrementa el número de personal 

investigador predoctoral en formación, promoviendo la realización y defensa de tesis 

doctorales. La duración de las becas es anual, siendo prorrogable hasta un máximo de 

cuatro anualidades a excepción de las personas con discapacidad, que pueden disfrutar de 

las ayudas predoctorales durante seis años. Los solicitantes (en nuestro caso y según la 

última convocatoria, licenciados en Documentación o Diplomados que estén en posesión 

de dos másteres) podrán obtener hasta 17 puntos con su expediente académico y 

currículum vitae y un máximo de 9 puntos en lo relativo a la capacidad investigadora del 

director de la tesis doctoral. 

 
Finalmente, se ha de mencionar el programa de Ayudas de Personal Investigador en 

formación [8] para los alumnos del doctorado de la Universitat de Barcelona. Este 

programa, con 34 ayudas en la última edición, mantiene la misma estructura temporal que 

las tres universidades anteriores (2+2) y tras haber superado los requisitos de acceso a las 

enseñanzas de tercer ciclo o estudios oficiales de posgrado, una Comisión Técnica de la 

Universitat de Barcelona valorará tanto la certificación académica como el currículum vitae 

y la memoria del proyecto de los solicitantes de las ayudas. 
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6. Becas predoctorales de fundaciones 

 
De forma complementaria y alternativa a las instituciones públicas mencionadas hasta el 

momento, algunas entidades jurídicas constituidas como fundaciones convocan ayudas o 

becas de carácter predoctoral para la realización de estudios de posgrado tanto en España 

como en extranjero, fortaleciendo de esta manera la movilidad internacional de los futuros 

profesionales.  

 
El Programa de Doctorado de la Fundación Carolina [9]  permite que los estudiantes de 

América Latina y Portugal puedan realizar un programa de posgrado – en cualquier área de 

conocimiento - en aquellas universidades españolas que tengan suscrito un acuerdo con la 

Fundación Carolina. En todos los casos, la universidad es quien presenta a los candidatos 

ante la fundación, ya que estos no pueden solicitar la beca directamente. El programa de 

Doctorado establece un determinado número de becas para estudios de postgrado así 

como para estancias cortas posdoctorales y para la movilidad de profesores brasileños. 

Entre los requisitos más importantes, los solicitantes deben estar en posesión de un título 

de máster y ser docente o personal administrativo en una universidad iberoamericana.  

 
Otra institución centrada en la realización de estudios de posgrado en el extranjero es la 

Fundación Ramón Areces [10]. En la última convocatoria, se han concedido 22 becas de un 

año de duración entre las 3 modalidades de estudios ofertados: Ciencias de la Vida y de la 

Materia, Ciencias Sociales y Humanidades. La fundación valorará el currículum vitae del 

solicitante de la beca, el expediente académico, la memoria de los estudios a realizar así 

como los informes y la entrevista personal con el candidato. 

 
Por otro lado, la Fundación Barrié es una entidad privada “al servicio del desarrollo de 

Galicia” que ofrece un programa de becas de posgrado [11] para fomentar la movilidad 

internacional de personal en formación. Las ayudas concedidas, 45 becas en la edición de 

2013, van destinadas a la movilidad de doctorandos (estancias de investigación) con o sin 

vinculación contractual, a la movilidad de doctores y a la realización estudios de máster en 

el extranjero. Para ello, el candidato debe cumplir con los requisitos fijados en la 

convocatoria, entre los que se encuentra la necesidad de acreditar una vinculación con 

comunidad gallega (haber nacido en Galicia, que uno de los progenitores sea gallego, tener 

establecida la residencia en esta autonomía o haber realizado estudios universitarios en 

alguna universidad gallega). 
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Por último y entre otras muchas fundaciones, cabe señalar que los estudiantes de Ciencias 

de la Documentación pueden optar a una de las becas convocadas por la Fundación 

Universitaria Oriol-Urquijo [12]. Como se indica en el website de la institución, “su 

objetivo es conceder becas doctorales a licenciados y graduados universitarios para la 

realización de la tesis doctoral, con vistas a su formación en actividades docentes y de 

investigación”, pueden ser renovables anualmente e implican una dedicación exclusiva al 

proyecto de investigación doctoral. 

 
 
7. Becas predoctorales de otras instituciones 

 
Las entidades bancarias se configuran como otra fuente de financiación para la realización 

de tesis doctorales. La Obra Social “La Caixa” [13], contribuyendo a la investigación, la 

movilidad y la calidad profesional, convoca becas para cursar estudios de posgrado en 

España, Europa, América del Norte y Asia (convocatoria 2013). En el caso de solicitar una 

ayuda para cursar los estudios oficiales de doctorado en España, el programa universitario 

de tercer ciclo debe tener la Mención hacia la Excelencia y la duración inicial será de un año 

prorrogable por un máximo de cuatro anualidades. En este caso, la beca predoctoral de La 

Caixa se podría equiparar, a falta de analizar con detalle otras especificidades en las bases de 

la convocatoria, a la FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a las becas 

predoctorales universitarias ya comentadas en apartados anteriores. 

Por otro lado, las ayudas de esta entidad bancaria destinadas a la movilidad internacional 

(Europa o América del Norte) se ofertan para la realización de cualquier estudio de 

posgrado, tanto de master como de doctorado, y su duración depende de la localización 

geográfica para la que se solicita la beca. En el caso del programa europeo, los beneficiarios 

podrán disfrutar de la beca por un máximo de 24 meses mientras que la duración de la 

convocatoria para América del Norte (Estados Unidos y Canadá) es de un curso académico 

(edición 2013). 

 
También, es interesante conocer el programa iberoamericano de becas para jóvenes 

profesores e investigadores [14] ofrecido por el banco Santander. La convocatoria permite 

que este colectivo pueda realizar una estancia académica de al menos dos meses en una 

universidad iberoamericana previo contrato o nombramiento en vigor con la institución 

educativa con la que la entidad bancaria tenga suscrito un convenio. 
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Finalmente, es necesario mencionar las convocatorias de Ampliación de Estudios del 

Programa Fulbright [15] y los contratos predoctorales del Programa “Salvador de 

Madariaga”. En el primer caso, las becas Fulbright permiten que “titulados superiores que 

estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de 

investigación predoctoral” puedan cursar estudios de postgrado en universidades 

estadounidenses durante 10 o 12 meses (con posibilidad de renovación por otros 12 

meses), siendo requisito imprescindible un “excelente conocimiento del idioma inglés”  

mediante la presentación de los títulos de TOELF o IELTS.  

En el segundo caso, es interesante la convocatoria de ayudas para contratos predoctorales 

del Programa “Salvador de Madariaga” con la intención de formar a doctores en el 

Instituto Universitario Europeo de Florencia en las siguientes áreas: Ciencias Humanas y 

Sociales, Historia, Derecho, Economía y Ciencias Políticas y Sociales (BOE, 24/12/2012). 

 

 

8. Recomendaciones finales 
 
A tenor de las ponencias ofrecidas en la VI Jornada de Formación de Doctorandos 

(Facultad de Ciencias de la Documentación, UCM) y con la intención de minimizar el 

desconocimiento existente sobre la materia objeto de la jornada, se puede indicar que la 

concesión de una beca predoctoral significa mucho más que recibir una partida económica 

por parte de un organismo público o privado, sino que supone el inicio de una carrera 

orientada hacia la docencia y la investigación universitaria, pues es el vínculo o engarce 

entre la parte formativa ya adquirida en las titulaciones cursadas y la parte profesional, 

pendiente por desarrollar. 

 

La profesionalización de la carrera investigadora predoctoral,  equiparándola en derechos a 

cualquier trabajador en el marco del Estado Español, garantiza una amplia cobertura para 

estos jóvenes al mismo tiempo que puede ayudar a “motivar” vocaciones científicas frente 

a las empresas privadas.  

 

Aunque pueda depender a veces de otros factores, el expediente académico es el pilar 

fundamental en el que se sostienen este tipo de becas. En convocatorias competitivas de 

carácter nacional, la diferencia entre un candidato seleccionado y uno suplente puede ser 

cuestión de pocas décimas. Por ello, es importante conocer la existencia de este tipo de 

ayudas desde los primeros cursos universitarios, de tal manera que los estudiantes vayan 
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siendo conscientes de su alcance y, paulatinamente, vayan reuniendo los requisitos 

pertinentes para ser beneficiarios de estas ayudas predoctorales. 

 

Por último y en relación al limitado número de becas a conceder y el alto número de 

solicitantes de las mismas, se recomienda solicitar todas las ayudas o becas predoctorales 

posibles siempre y cuando se reúnan los requisitos mencionados en las bases de las 

convocatorias. 
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