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AYUDAS PARA LA CARRERA INVESTIGADORA 

BECAS PREDOCTORALES 

Becas propias de colaboración en investigación 

 Las actividades a desarrollar en el marco de estas becas de colaboración deberán 

ser principalmente de apoyo a la investigación, y siempre deberán estar dirigidas 

a la formación del alumno en este campo. 

 En todos los casos estas actividades se deberán desarrollar en el seno de grupos 

de investigación reconocidos por la Universidad, en Cátedras o Institutos. 

 En ningún caso podrán incluir tareas de apoyo docente o de apoyo a la gestión 

no relacionada con la investigación.  

 La dedicación y dotación económica varían según las horas semanales 

desempeñadas.  

 

Web: https://goo.gl/WCPvWV  

 

Becas propias de colaboración para el apoyo a la docencia 
 

 Becas de colaboración que pueden realizar los alumnos en los distintos centros 

de la Universidad. 

 La dedicación y dotación económica varían según las horas semanales 

desempeñadas.  

Web: https://goo.gl/9945KU  

 

Contratos predoctorales propios 

 Las actividades a desarrollar en el marco de estos contratos serán 

fundamentalmente de investigación, y siempre deberán estar asociadas a la 

formación del alumno en el programa de Doctorado. En su caso también se 

podrán realizar tareas de apoyo a la difusión de la investigación (organización de 

congresos y jornadas, edición de publicaciones, etc.). 

 En todos los casos estas actividades se deberán desarrollar en el seno de grupos 

de investigación reconocidos por la Universidad, Cátedras o Institutos. 

 En ningún caso podrán incluir tareas de apoyo a la gestión no relacionada con la 

investigación, permitiéndose la realización de tareas docentes con un límite de 

6 ECTS al año, y siempre bajo la dirección de un profesor propio. 

 La duración del contrato será la que permita la normativa laboral 

correspondiente, no pudiendo exceder en ningún caso de la duración del período 

de Doctorado. 

Web: https://goo.gl/WCPvWV  

https://goo.gl/WCPvWV
https://goo.gl/9945KU
https://goo.gl/WCPvWV
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Fundación La Caixa 

 La convocatoria contempla todas las áreas de conocimiento. 

 Está abierta a toda persona que cumpla los requisitos para acceder al doctorado, 

siempre que no haya estado ya matriculada de doctorado. 

 Las incorporaciones de becarios deberían realizarse en septiembre-noviembre (o 

hasta enero en casos excepcionales). 

 Duración: 3 años (se conceden por un año renovable en dos ocasiones). 

 Dotación: 36.000 € anuales. 

Web: https://goo.gl/SQYGHs  

 

Banco Sabadell 

 Promoción y desarrollo de trabajos científicos o estancias en universidades u 

otros centros de investigación españoles o extranjeros, preferentemente en 

campos del conocimiento económico, empresarial y social. 

 Duración: 1 año 

 Dotación: 6.000 € 

Web: https://goo.gl/zFwa4q  

  

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 

 Temática: medio ambiente, haciendo referencia a alguno de los siguientes retos: 

o Promover la reflexión sobre valores éticos y morales que ayuden a 

mejorar nuestra relación con la naturaleza 

o Proponer, diseñar y evaluar acciones de restauración ecológica 

o Desarrollar propuestas que faciliten conciliar la producción agrícola y 

ganadera con la conservación de la biodiversidad 

o Proponer, diseñar y evaluar tecnologías y estrategias productivas que 

permitan mejorar la seguridad alimentaria 

 Duración: 1 año, prorrogable hasta 3. 

 Dotación: 23.500 € brutos anuales. 

Web: https://goo.gl/xkkCxD  

 

 

https://goo.gl/SQYGHs
https://goo.gl/zFwa4q
https://goo.gl/xkkCxD
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Fundación Oriol-Urquijo 

 Temática: Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Sociales y Teología. 

 Duración: 3 años 

 Dotación: 12.000 € anuales 

Web: https://goo.gl/J6UW96  

 

Beca Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades. 

 Objetivo: promover la actualización del nivel de conocimientos de los 

participantes, el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, establecer o 

consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e instituciones 

iberoamericanas, y reunir información adicional y específica necesaria para los 

estudios o investigaciones que estén realizando los destinatarios. 

 Duración: Estancias mínimas de 2 meses para profesores e investigadores y de al 

menos 4 meses para alumnos de doctorado. 

 Dotación: 5.000 euros. 

 Países de destino: Nicaragua, República Dominicana, Chile, Puerto Rico, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Argentina, Brasil, 

Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba, Guatemala, Panamá. 

Web: https://goo.gl/lasQQv  

 

Becas de Excelencia Rafael del Pino 

 Objetivo: contribuir a la formación de los dirigentes españoles y al fomento del 

espíritu y la actividad emprendedora en España mediante la ampliación de sus 

estudios con dedicación a tiempo completo (que incluye la posibilidad de ejercer 

la docencia), en Universidades y Centros de investigación de primer nivel en el 

mundo.  

 Dotación: 25.000 euros anuales que incluye: 

o Matrícula 

o Viaje de ida y vuelta 

o Seguro de enfermedad y accidentes, gastos de alojamiento, 

manutención, libros y otros. 

o Para estancias de doctorado o proyectos de investigación, el solicitante 

deberá explicitar con absoluta precisión la duración de los mismos sin que 

quepa prórroga alguna. 

Web: https://goo.gl/3cfXMx  

 

https://goo.gl/J6UW96
https://goo.gl/lasQQv
https://goo.gl/3cfXMx


 

4 
 

 

FPU. Formación Profesorado Universitario 

 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 en que sale la convocatoria. 

 Duración: máximo 4 años. 

 Dotación: 1.173 € mensuales y dos pagas extraordinarias cada año. 

Web: https://goo.gl/xxW5bt  

 Los candidatos tienen que disfrutar de una ayuda FPU 

 Objetivo: reforzar la internacionalización de la formación científica y capacidad 

técnica, mediante su incorporación a un centro o grupo de investigación 

relevante en el ámbito internacional y vinculado al campo científico, técnico o 

artístico correspondiente al contenido de la tesis doctoral para la que se 

concedió la ayuda. 

 Modalidades: 

o Estancias Breves 

 Personas que disfruten de una ayuda FPU que hayan completado 

un periodo igual o superior a nueve meses. 

 Su duración será de 2 o 3 meses, excepcionalmente, podrán tener 

1 mes de duración si el destino es en un centro ubicado en España. 

o Traslados Temporales 

 Personas que disfruten de una ayuda FPU que hayan completado 

un periodo igual o superior a 24 meses de la ayuda FPU. 

 Tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de 9 meses. 

 Dotación: 

o Dotación diaria para manutención de 25€ para las estancias en España y 

hasta un máximo de 50€ para estancias en el extranjero. 

o Gastos de desplazamiento 

Web: https://goo.gl/gmfdkX  

 

 

 

 

 

Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales 

https://goo.gl/xxW5bt
https://goo.gl/gmfdkX
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FPI. Formación de doctores 

 Objetivo: la formación de doctores mediante la financiación de contratos 

laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral, del personal investigador 

en formación en centros de I+D, que deseen realizar una tesis doctoral asociada 

a un proyecto de investigación financiado por las ayudas para proyectos de I+D 

estatales.  

 Duración: máximo 4 años. 

 Las ayudas comprenderán tres conceptos: la ayuda para la financiación de los 

contratos, la ayuda para la realización de estancias en centros de I+D y la ayudas 

para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado. 

 Dotación: mínimo 16.422 euros brutos anuales. 

Web: https://goo.gl/NBTzcK  

 Los candidatos tienen que estar disfrutando de una FPI. 

 Objetivo: financiar estancias por parte del personal investigador en formación en 

Centros de I+D diferentes a los que estén adscritos, con el fin de que dicho 

personal pueda realizar actividades beneficiosas para mejorar su formación así 

como impulsar el desarrollo de su tesis. 

 Las estancias tendrán una duración mínima de dos meses y máxima de cuatro 

meses. 

 Las ayudas comprenderán dos conceptos: la ayuda para la estancia, destinada a 

gastos de alojamiento y manutención, y la ayuda para el viaje, destinada a gastos 

de locomoción, visado y seguros. 

Web: https://goo.gl/89mUVi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en 
centros de I+D 2017 

https://goo.gl/NBTzcK
https://goo.gl/89mUVi
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Doctorados industriales MINECO 

 Objetivo: Formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los 

contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un 

proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se 

desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral. 

El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se puede 

ejecutar en su totalidad en la empresa o en colaboración entre la empresa y otra 

entidad, pública o privada. 

 Financiación del contrato:  

o Retribución bruta más la cuota empresarial a la Seguridad Social 

o Realización de estancias: máximo de 2.400 euros 

o Financiación gastos de matrícula: 1.500 euros por cada investigador 

contratado 

 Duración: 4 años 

Web: https://goo.gl/ofvfy8  

 

Doctorados industriales CAM 

 Objetivo: Promover la colaboración efectiva y la transferencia de conocimientos 

entre el mundo académico y la empresa. 

El proyecto se desarrollará en la empresa, y, al mismo tiempo, en el seno de un 

grupo de investigación de una universidad. Se entienden por proyectos aquellos 

que tengan como fin desarrollar productos, procesos o servicios, o bien nuevos 

o que mejoren los existentes y supongan la colaboración efectiva entre empresa 

e investigación. 

Para concretar la relación entre las partes académica y empresarial se debe de 

firmar un convenio o acuerdo de colaboración que refleje como mínimo la parte 

económica, el estatus del doctorando y, en su caso, los derechos de propiedad 

industrial que se puedan generar. 

Las entidades beneficiarias deberán proponer un doctorando para llevar a cabo 

el doctorado. Duración: 3 años. 

 Dotación:  

o Para el centro académico: 30.000 euros, cubriendo: matrícula del 

doctorando, la posibilidad de contratar personal investigador, 

adquisición de equipamiento y material fungible, viajes y dietas, etc. 

o Para la empresa: 25.000 euros al año y cubrirá la retribución bruta y la 

cuota de la SS.SS del doctorando. Además de esta cantidad, se le 

retribuirán otras ayudas dependiendo del tamaño de la empresa. 

 El doctorando será contratado por el entorno empresarial y no por el académico. 

Web: https://goo.gl/8hsbyT  

https://goo.gl/ofvfy8
https://goo.gl/8hsbyT
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Empleo Predoctoral – Posdoct CAM 

 Beneficiarios:  Universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de 

Madrid, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas a la 

investigación con sede en la Comunidad de Madrid, que deseen contratar 

investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales que apoyen y 

fortalezcan a los grupos de investigación en los que se incorporen. 

 Objeto: La incorporación de personas jóvenes, mayores de dieciséis años y 

menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de 

educación o formación para que puedan recibir una oferta de empleo y así 

fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo en las áreas de 

interés estratégico para la Comunidad de Madrid. 

 Entre los requisitos, los jóvenes que quieran optar a estos contratos deberán 

estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con la 

condición de beneficiario, estar empadronados en cualquier localidad de la 

Comunidad de Madrid, no estar vinculados laboralmente con la institución que 

les contrate en la fecha de publicación de la convocatoria y estar en posesión de 

la titulación exigida. Los contratos, de un año de duración, serán a tiempo 

completo e incompatibles con otro contrato laboral. 

 Cuantía y duración de las ayudas: el período subvencionable es de un año. La 

Comunidad de Madrid aportará las siguientes cantidades durante el primer año 

de contrato, incluida la Seguridad Social de la empresa: 

o 25.000 euros para los contratos de investigadores predoctorales. 

o 35.000 euros para los contratos de investigadores postdoctorales. 

Web: https://goo.gl/8ZAuaK  

Becas de Doctorado y Estancias cortas postdoctorales Fundación 
Carolina 

 Objetivos: 

o Becas doctorado: fomentar la obtención del grado académico de doctor 

entre los docentes de las universidades de América Latina asociadas con 

la Fundación.  

o Becas de Estancias cortas postdoctorales: completar la formación 

postdoctoral de los profesores de estos centros y facilitar el 

establecimiento de redes académicas entre España y América. 

 Es la universidad o institución educativa de América Latina asociada con la 

Fundación quien debe postular a los candidatos ante la Fundación Carolina. 

 Estas becas se basan en un régimen de cofinanciación, fijado en convenios 

bilaterales de cooperación educativa, inspirados fundamentalmente en el 

principio de igualdad de oportunidades. 

Web: https://goo.gl/fMj3Ke  

https://goo.gl/8ZAuaK
https://goo.gl/fMj3Ke
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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

