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BECAS POST-DOCTORALES 

Junior Leader “la Caixa” – Retaining 

 Requisito:  

o Haber obtenido el título de doctor entre los tres y seis años anteriores al 

cierre de la convocatoria. 

o Los candidatos deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad 

principal (trabajo, estudios, etc.) en España. 

o Acreditar un nivel mínimo de  inglés equivalente a un B2.2 

 Contrato de 3 años. 

 Los investigadores becados tendrán un plan de desarrollo de carrera científica 

de acuerdo con el proyecto a realizar y adaptado a sus intereses y perspectivas. 

 Los investigadores deberán preparar informes científico-técnicos en los que 

deberán detallarse los principales logros y futuras metas, además de las 

cuestiones éticas que puedan surgir. 

 Dotación: Tres anualidades máximas de 93.500 € que incluyen: 

o Salario medio bruto del investigador: 42.307,69 € anuales. 

o Subvención de los costes patronales de contratación que debe pagar el 

centro beneficiario. 

o Costes del proyecto de investigación de 38.500 € anuales medios. 

Web: https://goo.gl/NFxMz5  

 

Becas de investigación en universidades o centros en el extranjero. 
Fundación Alfonso Martín Escudero 

 Objetivo: realizar trabajos de investigación en universidades o centros de 

investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en alguna de 

las siguientes áreas: 

o Agricultura y ganadería 

o Ciencias del mar 

o Ciencias de la salud 

o Tecnología de alimentos 

 Requisito: poseer el título de doctor de cualquier universidad española o de 

especialidad en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR), 

Química (QUIR) o Radiofísica Hospitalaria. 

 Dotación: según el país de destino. 

Web: https://goo.gl/o7yVvz  

 

 

https://goo.gl/NFxMz5
https://goo.gl/o7yVvz
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Becas AXA Future Research Leader 

 Objetivo: apoyar a jóvenes investigadores prometedores en un tema prioritario 

alineado con AXA y la Sociedad. 

 Duración: 2 años. 

 Los candidatos deben ser del más alto nivel y haber demostrado logros de 

investigación sobresalientes, como lo demuestran los indicadores habituales 

para evaluar la excelencia académica. 

 El programa de investigación debe demostrar su originalidad científica y su 

naturaleza innovadora, y tiene el potencial de contribuir a un cambio radical en 

el campo considerado. Es responsabilidad de la institución demostrar la 

relevancia del tema de investigación propuesto para AXA. 

 Dotación: un máximo de 125,000 €. No hay costos indirectos que puedan ser 

elegibles. 

Web: https://goo.gl/EpsEqJ  

 

Ayudas IBERDROLA a la Investigación en Energía y Medio Ambiente 

 Ayudas a la Investigación dirigidas a jóvenes investigadores que estén 

desarrollando o deseen realizar su trabajo en las áreas de energía y medio 

ambiente en el marco de una universidad o centro de investigación dentro del 

territorio español.  

 La duración de la ayuda será como máximo de un año natural a contar desde la 

formalización de la ayuda y el inicio de la investigación. 

 La dotación económica por ayuda ascenderá a una cantidad global máxima de 

20.000 euros. 

 Podrán participar aquellos investigadores que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

o Tener nacionalidad española. 

o Estar realizando o ir a realizar un proyecto de investigación en las áreas 

mencionadas anteriormente, en el marco de una universidad o centro de 

investigación en el territorio español. 

o Acreditar un contrato de vinculación con la universidad o centro de 

investigación durante el periodo de disfrute de la Ayuda.  

o Acreditar el título superior universitario por una universidad española o 

de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y/o OCDE.  

o Acreditar un excelente conocimiento del inglés a través de un certificado 

oficial. 

Web: https://goo.gl/ajCEqm  

https://goo.gl/EpsEqJ
https://goo.gl/ajCEqm
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Beca Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades. 

 Ver en becas predoctorales. 

 

Juan de la Cierva-Formación 

 Objetivo: fomentar la contratación laboral, por parte de organismos de 

investigación o centros de I+D españoles, de jóvenes doctores (doctorados en los 

últimos dos años) por un periodo de dos años con objeto de que los mismos 

completen su formación investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles 

distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral. 

 Las solicitudes de participación las presentan los centros de I+D incluyendo en 

ellas a los investigadores candidatos para su incorporación a los equipos de 

investigación. 

 Cuantía: 25.000€ anuales. 

Web: https://goo.gl/oiriHS  

 

Estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes 
doctores 

 Objetivo: financiar estancias que favorezcan e incentiven la movilidad de jóvenes 

doctores, que se hayan incorporado recientemente a la carrera docente e 

investigadora y mantengan una vinculación contractual como profesores e 

investigadores con sus centros de adscripción.  

Los centros para los que se solicite la estancia de movilidad deberán estar 

situados en el extranjero y serán universidades y centros de investigación 

altamente competitivos en el área científica del candidato. 

 Requisito: ser profesor o investigador con vinculación de funcionario interino o 

vinculación contractual como personal docente o investigador, para cuya 

formalización se haya requerido el grado de doctor. 

 Dotación: 

o gastos de alojamiento y manutención: entre 2.150 y 3.100 euros al mes 

o gastos de viaje hasta un máximo de 1.200 €. 

o gastos de instalación hasta un máximo de 2.500 €. 

 Duración: las estancias han de tener una duración mínima de 3 meses y máxima 

de 6 meses. 

Web: https://goo.gl/XLCFVg  

 

https://goo.gl/oiriHS
https://goo.gl/XLCFVg
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Atracción del talento CAM 

 Requisito: haber obtenido el título de doctor en los últimos 4 años.  

 Contratación de cuatro años. 

 Los contratos serán a tiempo completo y tendrán un coste de 40.000 euros 

anuales, destinado necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial 

de la Seguridad Social de los investigadores contratados durante cada una de las 

anualidades. 

Web: https://goo.gl/bas8gc  

 

Marie-Curie Actions Individual Fellowships.  

 Objetivo: mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores a 

través de proyectos individuales fomentando la movilidad. 

 Son solicitadas por el investigador y por la institución de acogida. 

 Áreas científicas: Química, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 

Económicas, Ingeniería y Ciencias de la Información, Geociencias y 

Medioambientales, Ciencias de la Vida, Matemáticas y Física.  

 Duración: 1 o 2 años.  

 Dotación:  

o Gastos de vida: 4650€ 

o Gastos de movilidad: 600€ 

o Gastos familiares: 500€ 

o Las instituciones perciben 800€ cada mes por investigador y 650€ 

destinados a gastos de mantenimiento y costes indirectos.  

 Web: https://goo.gl/4ehqm7 

European Fellowships 

Modalidades: 

o Becas Standard 

 Investigadores experimentados que no hayan residido o trabajado 

en el país de la entidad beneficiada  más de 12 meses en los últimos 

3 años anteriores al cierre de la convocatoria, y quieran llevar a cabo 

su labor investigadora en cualquier país miembro de la UE o 

asociado. 

o Reinicio de carrera 

 Apoya a investigadores a retomar su carrera investigadora en Europa 

tras un periodo de inactividad, como una baja por maternidad o 

paternidad, una estancia de investigación en el extranjero. El 

https://goo.gl/bas8gc
https://goo.gl/4ehqm7
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investigador no debe haber residido o trabajado en el país de la 

entidad beneficiada por más de 36 meses en los últimos 5 años 

anteriores al cierre de convocatoria. Además, no debe haber llevado 

a cabo ninguna labor investigadora en los 12 meses anteriores al 

cierre de la convocatoria. 

o Reintegración 

 Su objetivo es facilitar el retorno y reintegración de investigadores 

que desarrollen su actividad en países que no sean ni miembros ni 

asociados a la UE, en un puesto más permanente en Europa. Las 

condiciones para estos solicitantes es que tengan la nacionalidad de 

cualquier país miembro de la UE o asociado, o que hayan realizado 

su actividad investigadora en algún país miembro o asociado durante 

al menos cinco años consecutivos. 

o Society & Enterprise Panel 

 Se trata de un panel multidisciplinar destinado a investigadores que 

quieren realizar su labor investigadora en organizaciones no 

académicas en países miembros de la UE o asociados. Las 

condiciones para los solicitantes de estas becas es que no hayan 

residido o trabajado en el país de la entidad beneficiada por más de 

36 meses en los últimos 5 años anteriores al cierre de la 

convocatoria.  

Global Fellowships 

o Promueven la movilidad fuera de la UE con una fase de retorno a Europa 

obligatoria. 

o Proyectos de 1 a 2 años de duración con 1 año adicional correspondiente a 

la fase de retorno al país miembro o asociado de la UE beneficiario de la 

beca. 

o El investigador no debe haber residido, estudiado o trabajado en el país en 

el que vaya a llevar a cabo su investigación. 

o La primera fase del proyecto debe realizarse en un país no perteneciente a 

la UE ni asociado, y en una organización asociada. La segunda fase, la de 

retorno, debe realizarse en el país de la entidad en la institución de acogida.  

 

Becas de Doctorado y Estancias cortas postdoctorales Fundación 
Carolina 

 Ver en becas predoctorales. 
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 Se pueden encontrar más información sobre becas para intercambios en 

la web del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia 

Comillas: https://goo.gl/jEv7Yz  

https://goo.gl/jEv7Yz

