
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la ayuda  Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario 

Organismo financiador Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 02 de Febrero de 2017. 

Se presentará a la FIHM antes del 26 de Enero. 

Descripción general de la ayuda, Candidatos y Propuestas 

 
Objeto: Contratos predoctorales por periodo máximo de cuatro años, regulados en el Artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  
 Cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad, los contratos tendrán una duración máxima de seis años. 
 
Beneficiarios: Los solicitantes que se encuentran en posesión del título de grado y que están matriculados en un programa 
de doctorado en una universidad española en el curso 2016-2017, en el momento de presentación de las solicitudes.  
Alternativamente, los solicitantes podrán acreditar que en el momento de presentación de las solicitudes se encuentran 
en posesión del título de máster o están matriculados en el curso 2016-2017 en un máster universitario oficial que de 
acceso a un programa de doctorado en el curso 2017-2018, de acuerdo con la ordenación académica aplicable. 
 
 

Financiación 

Dotación: Los contratos predoctorales serán de 1.173 € mensuales y 2 pagas extraordinarias/año. 

Procedimiento para la solicitud 

 
 Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará accesible en 
su sede electrónica https://sede.educacion.gob.es 
 
El proceso de selección consta de dos fases: 
En la primera fase, junto a la solicitud se presentará:  
- Certificación académica personal de los estudios realizados.  
- Los solicitantes extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español deberán presentar la acreditación del nivel de 
idioma.  
En la segunda fase, se cumplimentará en los formularios disponibles en la Sede electrónica:  
-Currículum vitae del candidato.  
-Currículum vitae del director de la tesis.  
-Historial científico de los últimos cinco años del grupo investigador receptor.  
-Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral, con un máximo de tres mil palabras.  
-Acreditación de la matrícula en un programa de doctorado en el curso 2016-2017 
 
Para ampliar información, consultar en la web: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/326585 
 

 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 912670661. 
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