
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. CONVOCATORIA DE AYUDAS FPU 2012.

Resolución de 25 de abril de 2012. BOE de 10 de mayo de 2012. 

Objeto  de  la 

Convocatoria (Art. 1) 

Su  objeto  es    aprobar  la  convocatoria  y  el  procedimiento  de  concesión  de  ayudas  para 
promover la Formación de Profesorado Universitario, FPU, en programas de doctorado de solvencia 
formativa  e  investigadora,  en  cualquier  área  del  conocimiento  científico,  que  facilite  su 
incorporación al sistema español de educación superior e  investigación científica. La convocatoria 
de ayudas se realiza en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.  Las ayudas 
convocadas quedarán sujetas al ámbito de aplicación del Real Decreto63/2006. 

Número  y  tipo  de 

ayudas  (Art.2) 

Se convocan 950 becas, de  las que hasta un máximo del 2% se reservan a estudiantes con 
una discapacidad igual o superior al 50 por ciento y hasta un máximo de 50 podrán ser concedidas a 
ciudadanos extranjeros no comunitarios en situación de estancia por estudios en España con fecha 
anterior al cierre del plazo de presentación de solicitudes. 

 
El  programa  financiará,  además,  ayudas  para  estancias  breves  y  traslados  temporales  al 

extranjero  que  en  su  caso  procedan,  cuyo  objeto  es  favorecer  la  internacionalización  de  la 
formación doctoral, así como los precios públicos de la matrícula en el doctorado. 

Centros  de  Adscripción 

(Art. 5). 

Los  centros  a  los que podrán  adscribirse  los beneficiarios de  las  ayudas que  se  concedan 
serán: a) Las Universidades Españolas públicas, que  asumirán la condición de entidad colaboradora 

Duración  de  las  Ayudas 

(Art. 6) 

La duración máxima de  las ayudas será de cuarenta y ocho meses, contados a partir de  la 
fecha  de  alta  en  el  centro  de  adscripción,  sin  perjuicio  del  resultado  de  la  evaluación  de  las 
memorias anuales de seguimiento. 

 
Del período máximo de disfrute de  la beca y, en  su caso, de contrato, se descontarán  los 

períodos, por meses completos, que se haya disfrutado de otras ayudas equivalentes.  
‐ Las ayudas se estructuran en dos periodos diferenciados, el primero en régimen de beca y 

el  segundo de  contrato  en prácticas, de  conformidad  con  lo dispuesto  en  los  artículos  4.1  y  8.1 
ambos del Real Decreto 63/2006, por el que  se aprueba el Estatuto del personal  investigador en 
formación.. 

a) En el primer período, con una duración máxima de 24 meses, la ayuda será en régimen de 
beca. 

b) El segundo período comprenderá como máximo  los 24 meses siguientes a  la finalización 
del periodo de beca. Cuando el beneficiario de  la ayuda en periodo de beca, cumpla  los requisitos 
para  pasar  a  contrato  en  prácticas,  el  centro  de  adscripción  lo  formalizará  sin  que  exista 
interrupción en la actividad. 

‐ En los casos de que el título de doctor se obtenga dentro del período de ayuda concedido, 
podrán continuar con  la ayuda hasta completar  la  fase de beca o  la de contrato. En ningún caso 
podrá accederse a la fase de contrato en prácticas si se ha obtenido el título de doctor en la fase de 
beca. 

‐ Quienes accedan a la condición de beneficiarios en régimen de beca como consecuencia de 
las renuncias (art 34.4) disfrutarán igualmente hasta un máximo de 48 meses de ayuda. 

 

Derechos  de  los 

Beneficiarios (Art. 8) 

De manera general, los beneficiarios de ayudas FPU tendrán los siguientes derechos: 
 
a) Obtener de los centros de adscripción la colaboración y apoyo necesario. 
b) Concurrir a las ayudas de movilidad para estancias breves y traslados temporales. 
c) Los restantes derechos establecidos en el artículo quinto del Real Decreto 63/2006. 
d) Percibir la ayuda económica que corresponda a la ayuda. 
e) Abono de los precios públicos de matrícula en el período de investigación del doctorado. 
f) Cobertura del Régimen General de la Seguridad Social, en los términos establecidos.  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/index.php
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Obligaciones  de  los 

Beneficiarios (Art. 9). 

De manera general, el personal investigador en formación tendrá las siguientes obligaciones:
 
a) Incorporarse a su centro de adscripción en el plazo establecido en el artículo 14.2. 
b) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proceso de formación. 
c) Ajustarse a las normas de funcionamiento del centro de adscripción. 
d) Realizar su labor en el centro de adscripción y conocer y cumplir las normas de seguridad 

y salud laboral del centro en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
e) Solicitar autorización al centro de adscripción para cualquier ausencia temporal. 
f) Cumplimentar los informes, formularios y demás documentos que le sean requeridos por 

la Dirección General de Política Universitaria o las entidades que colabores. 
g)  Comunicar  a  la  Dirección  General  de  Política  Universitaria,  a  través  del  centro  de 

adscripción, la renuncia a la ayuda o a las ayudas que le hayan sido concedidas, así como cualquier 
incidencia que se oponga o menoscabe la obtención de los objetivos de la beca. 

h) Hacer referencia al Programa de FPU del Ministerio en las publicaciones y otros resultados 
que puedan derivarse de las actividades e investigación  

i) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero. 
j) Cumplir los requisitos recogidos en la Ley General de Subvenciones. 
k)  Colaborar  en  las  campañas  de  difusión  de  la  ciencia  en  el marco  de  las  políticas  de 

comunicación de la entidad de adscripción. 
 l)  Los  beneficiarios  que  se  encuentren  en  régimen  de  contrato  en  prácticas  deberán 

colaborar, hasta un máximo de 60 horas anuales en las tareas docentes de un departamento de la 
universidad en la que se encuentre matriculado, la autorización para la realización de actividades de 
formación docente será emitida por el departamento correspondiente. 

m) En caso de renuncia a la ayuda, deberá comunicarla a su entidad de adscripción con una 
antelación mínima de 15 días naturales. 

Obligaciones  de  los 

centros  (Art. 10). 

De  manera  general  los  centros  de  adscripción  tendrán  las  entre  otras  las  siguientes 
obligaciones: 

‐ Proporcionar a los beneficiarios de las ayudas, el apoyo necesario. 
‐ Asignar un director de tesis y, en su caso, un tutor o codirector. 
‐ Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación. 
‐ Comunicar a la Dirección General la realización de los contratos en prácticas.  
‐  Comunicar  a  la  Dirección  General  las  renuncias,  interrupciones  o  modificaciones  de  la 

situación inicial y demás incidencias. 
‐   Cumplimentar  los  informes, formularios y demás documentos que  le sean remitidos por  la 

Dirección General  
‐  Hacer  referencia  a  la  financiación  del  Ministerio  en    los  contratos  en  prácticas  en  las 

publicaciones y otros resultados. 

Obligaciones  de  los 

directores  de  tesis  (Art. 

10) 

De manera general será obligación de los directores de tesis de los beneficiarios velar por el 
cumplimiento del objeto de la subvención concedida al doctorando y en particular deberán: 

‐  Supervisar  y  dar  conformidad  a  los  documentos  que  se  requieran  al  beneficiario  de  la 
ayuda que deban contener el V.º B.º del director de  la tesis, del departamento   y del responsable 
legal de la entidad a la que pertenezca el centro de adscripción de la ayuda. 

‐  Informar  y dar  la  conformidad  justificando  la  necesidad  y  oportunidad  de  las  ausencias 
temporales o interrupción de la ayuda para su debida autorización por la Dirección General. 

‐ Dar  conformidad  a  los  informes  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  convocatoria, 
tanto  en  la  solicitud,  como  para  beneficios  complementarios,  así  como  en  el  seguimiento  del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  del  beneficiario  de  la  ayuda  y,  en  su  caso,  a  iniciativa  propia 
cuando observara incumplimientos de las obligaciones del beneficiario. 

‐ Mantener  la  vinculación  contractual  con  el  centro  de  adscripción  del  beneficiario  de  la 
subvención desde  la presentación de  la solicitud y durante todo el tiempo de duración de  la beca, 
siendo preceptiva la colaboración de un codirector o cotutor que lo cumpla. 

‐ No podrá figurar como director en más de una solicitud de beca en esta convocatoria. 

Presentación  de 

solicitudes  y 

Las solicitudes se cumplimentaran mediante el formulario de  inscripción que será accesible 
por vía telemática a través de la Sede Electrónica  https://sede.educacion.gob.es 

 

https://sede.educacion.gob.es/


documentación (Art. 22)  Una vez cumplimentada la solicitud telemática, si el solicitante se puede identificar mediante 
cualquiera  de  los  sistemas  de  firma  aceptados  por  la  Sede  Electrónica 
(http://sede.educacion.gob.es/sistema‐firma‐acepta.html)  se  podrá  completar  el  proceso 
electrónico  de  registro  de  la  solicitud  acompañando  la  documentación  preceptiva  en  formato 
electrónico. 

En caso contrario, una vez cumplimentada  la solicitud  telemática, se obtendrá un  impreso 
oficial de la misma en soporte papel con el fin de poder presentarlo en el Registro del Ministerio de 
Educación  (c/ Los Madrazo, 15‐17, 28071 Madrid), o en cualquiera de  las dependencias a que  se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

El  impreso  oficial  incluirá  un  número  que  identifica  la  solicitud  y un  resumen  digital  que 
garantiza  la  integridad  de  la  misma.  En  caso  de  modificación  del  impreso  oficial,  manual  o 
electrónicamente, la solicitud será automáticamente excluida. 

Los  documentos  electrónicos  que  haya  que  adjuntar  a  las  solicitudes,  se  ajustarán  a  los 
formatos regulados. 

Requisitos  de  los 

Solicitantes (Ar27). 

1.‐  Los  solicitantes  deberán  acreditar,  en  el  plazo  de  presentar  la  solicitud,  los  requisitos 
académicos que se especifican a continuación para cada una de las ordenaciones de las enseñanzas 
universitarias correspondientes: 

a) Con carácter general, deberán estar en posesión de los títulos oficiales españoles y, en su 
caso, de los complementos de formación, que den acceso a la fase de investigación de un programa 
de doctorado de conformidad con las siguientes ordenaciones de las enseñanzas de doctorado: 

a.1) Estudios de tercer ciclo regulados por el Real Decreto 778/1998. 
a.2) Estudios Oficiales de Posgrado regulados por el Real Decreto 56/2005. 
a.3) Enseñanzas reguladas por el Real Decreto 1393/2007. 
a.4) Enseñanzas oficiales de doctorado reguladas por el Real Decreto 99/2011. 
b)  En  el  caso  de  los  solicitantes  que  hayan  obtenido  el  título  o  realizado  los  estudios 

conforme a sistemas educativos extranjeros que den acceso al doctorado, se estará a  lo dispuesto 
en cada una de las ordenaciones de las enseñanzas de doctorado a las que se refieren los apartados 
anteriores de este mismo punto 

2.‐ La fecha de finalización de  los estudios que dieron acceso a  los estudios de máster o al 
período docente o formativo del doctorado, deberán ser en el caso de: 

a) Licenciados, ingenieros y arquitectos o equivalente en sistemas universitarios extranjeros 
no adaptados al EEES debe ser posterior al 1 de enero de 2009. 

b)  Diplomados,  ingenieros  técnicos  y  arquitectos  técnicos  o  equivalente  en  sistemas 
universitarios extranjeros no adaptados al EEES, debe ser posterior al 1 de enero de 2008. 

c) Estudios de Grado del EEES de 180 créditos deberá ser posterior al 1 de enero de 2008. 
d) Estudios de Grado del EEES de 240 créditos deberá ser posterior al 1 de enero de 2009. 
e) La  fecha de terminación de estudios podrá ser anterior a  las señaladas anteriormente y 

con el límite de hasta 1 de enero de 2005 en los siguientes casos: 
e.1) Los licenciados que estén en posesión de los título Oficial de Especialidad Médica 

(MIR) o Farmacéutica  (FIR) o Certificado Oficial de Especialidad en Biología  (BIR), Química 
(QUIR) o Psicología (PIR). 

e.2) Los titulados que entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de  enero de 2009, se hayan 
dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de seis años. 
f) Para los solicitantes con discapacidad igual o superior al 50%, el período de finalización de 

estudios señalado en los apartados a), b), c) y d) precedentes quedará ampliado en dos años.  
3. Contar con un expediente académico con una nota media igual o superior a 1,60 puntos,. 
4. No podrán participar en la convocatoria quienes ya estén en posesión del título de Doctor.
5. Los estudiantes extranjeros no comunitarios deberán estar en posesión del NIE en el plazo 

de presentación de solicitudes. Los ciudadanos de la UE y asimilados deberán estar en posesión del 
registro de ciudadano de la Unión 

Plazos de presentación.   ‐  Solicitudes  (Art.30).‐  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  finalizará  el  1  de  junio  de 
2012. 

 
‐  Estancias  Breves  y  Traslado  Temporal  (Arts.41  y  48).‐  El  plazo  de  presentación  

comprenderá del 4 al 19 de junio de 2012. 
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