
 

Fundación La Caixa 

BECAS DE DOCTORADO INPhINIT- RETAINING 2022 

Objetivo  Se concederán 30 becas para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades para llevar a cabo 
estudios de doctorado en cualquier disciplina en España y Portugal. 

Web https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-retaining 

Plazo 16 de febrero de 2022 a las 14:00h (horario peninsular) Plazo interno Fundación 11 de febrero 

2022. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo De ayuda Contratos/Becas 

 

Requisitos 

 Nacionalidad: Pueden acceder al programa de becas investigadores de todas las 
nacionalidades.  

 Estudios:  
o Los solicitantes deberán tener un título de educación superior que les dé acceso a  un 

programa de doctorado, obtenido antes de comenzar la beca.  
o En ningún caso de aceptarán candidatos que se hayan matriculado con anterioridad en el 

programa de doctorado para el que se solicita la beca.   

 Nivel de inglés: Los candidatos deben tener un nivel demostrable de inglés (B2 o superior).  

 Experiencia investigadora: En la fecha de cierre de la convocatoria los candidatos deben 
encontrarse en los primeros cuatro años (experiencia de investigación equivalente a tiempo 
completo) de su carrera investigadora y no haber obtenido un título de doctorado con 
anterioridad o estar en condiciones de solicitarlo.  

 Movilidad: Para candidatos que aplican a centros o universidades españolas: los candidatos 
deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad principal  (trabajo, estudios, etc.) 
en España durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la 
fecha de cierre de la convocatoria. Las estancias cortas, como las vacaciones, realizadas en 
un país diferente al de residencia habitual (donde se ha llevado a cabo la actividad principal), 
se considerarán períodos transcurridos en el país de residencia habitual.  

 Los candidatos que obtengan una beca deberán cursar el doctorado en una universidad o 
centro de investigación diferente al que hayan cursado anteriormente estudios de grado o 
licenciatura 

Duración 3 años 

Dotación  Máximo 122.592 €*.  
* 34.800€/año en concepto de costes salariales del becario + 3.564€/año para gastos de 
investigación + premio de 7.500 € para aquellos becarios que depositen la tesis en los seis meses 
siguientes a la finalización de la ayuda.  Además del apoyo financiero, la beca incluye un programa 
de formación en habilidades transversales, que ha sido especialmente diseñado por las principales 
instituciones internacionales del sector. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Documentación 

Requerida 

Los candidatos deben efectuar la solicitud a través de la aplicación de solicitudes de la web de 
”la Caixa”. Dentro de dicha aplicación, las diferentes páginas del formulario de solicitud especifican 
claramente la información y documentación que debe proveerse para completar una candidatura 
al presente programa de becas. La solicitud deberá estar cumplimentada íntegramente en inglés. 
La información proporcionada por el candidato en el apartado “Estudios a realizar” ("Studies to be 
pursued") se entiende como provisional y no se requerirá su estricto cumplimiento, en caso de 
concesión de la beca.   
Los candidatos también deben efectuar, a través de la aplicación de solicitudes, los trámites para 
obtener, antes de la fecha de cierre de la convocatoria, al menos tres cartas de referencia de 
profesores universitarios o de otras personas relevantes con las que hayan tenido contacto 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-retaining
https://candidate.lacaixafellowships.org/login


 

académico o profesional. Las cartas deberán ser enviadas en ingles y, preferentemente, desde un 
correo institucional.   
La aplicación electrónica permite cerrar una solicitud aunque no se cuente con la acreditación del 
nivel de inglés en la fecha de cierre de la convocatoria (16 de febero de 2022, a las 14:00 h). En 
este caso, el solicitante deberá cerrar y enviar igualmente la solicitud dentro del plazo establecido, 
pero tendrá hasta el 2 de marzo de 2022 a las 24 horas para presentar dicha acreditación, que 
deberá incorporar a su solicitud en formato PDF y directamente desde la aplicación informática.  

Información 

adicional 

Criterios de evaluación en fase de preselección (más información):   
Expediente académico y currículum (50%): se evaluará el expediente académico y/o currículum 
profesional en relación con la etapa de carrera del candidato.  
Motivación y proyecto de investigación (30%): se valorará la originalidad, la innovación y el posible 
impacto de la memoria propuesta, además de la idoneidad de la elección del centro de 
investigación de destino.  
Cartas de referencia (20%): las cartas de recomendación que apoyen la candidatura se valorarán 
teniendo en cuenta la especificidad del contenido con respecto al candidato, así como el perfil de 
las personas que las firman.  
Los candidatos cuyas solicitudes hayan superado la preselección serán convocados a una 
entrevista presencial ante un comité de selección multidisciplinario.  
Criterios de evaluación en la entrevista personal (más información):  
Potencial del candidato (40%):  los expertos evaluarán poniendo especial atención a las habilidades 
interpersonales del candidato, como la claridad, consistencia del discurso y articulación de ideas, 
habilidad en presentar razonamientos complejos, trabajo en equipo, capacidad de razonamiento 
independiente, originalidad, emprendimiento y liderazgo.  
Motivación e impacto de la propuesta (30%): se evaluará la novedad conceptual y metodológica 
de la propuesta presentada así como su impacto en la sociedad y en la carrera investigadora del 
candidato.  
Trayectoria académica y profesional (30%): formación académica y profesional del candidato en 
relación con la etapa de la carrera en la que se encuentra y los estudios a cursar. 
 
Calendario de la convocatoria: 
Cierre de la convocatoria: 16 de febrero de 2022 
Fecha límite para la presentación del certificado de inglés: 2 de marzo de 2022.  
Notificación de los resultados de preselección: 23 de mayo de 2022  
Entrevistas de selección: del 14 al 16 de junio de 2022  
Publicación de los resultados de la selección: 30 de junio de 2022 
 

Desde la FIHM, estamos a su disposición, pudiéndose poner contacto con nosotros a través del correo que indicamos 

a continuación: cgimenez@fundacionhm.com  

 

https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/162494/fellowships-programme-evaluation-criteria-preselection-2022.pdf/5442f95c-5ed2-aa8b-2f8b-f86eefd3bbd8?t=1635350893818
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/162494/fellowships-programme-evaluation-criteria-selection-2022.pdf/e8557366-defe-9e69-c0bc-b008a793b33b?t=1635350895310
mailto:cgimenez@fundacionhm.com

