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CAPÍTULO II. 
MODALIDAD A 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS DE 
MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJEROS 
DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN. Estancias de Profesores e 
Investigadores Séniores en centros extranjeros, incluido el programa Salvador de 
Madariaga. 

Objeto (Art.  25) - Se dirige esta modalidad al profesorado universitario y a investigadores con experiencia y 
trayectoria profesional acreditadas, en una actuación dirigida a propiciar la movilidad con fines de 
actualización permanente y participar en las tareas docentes e investigadoras regulares del centro 
de acogida. 

- El programa Salvador de Madariaga, que se integra dentro de esta modalidad, procura la 
actualización de los conocimientos de nuestros profesores e investigadores en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, institución que ocupa un lugar preeminente en el ámbito 
científico europeo en las áreas de Derecho, Economía, Historia, Ciencia Política y Sociología. 

Proyectos a 
realizar (Art. 26) 

- Si la estancia tiene lugar en centros extranjeros, el beneficiario deberá desarrollar un 
proyecto de investigación. En esta modalidad, el profesor o investigador visitante podrá 
compatibilizar esta tarea con tareas docentes en el sistema de enseñanza superior propio del país 
del centro de acogida. 

- Si la estancia tiene lugar, excepcionalmente, en centros españoles, el beneficiario 
asumirá las tareas de desarrollo de un proyecto de investigación y, en su caso, deberá asumir 
además tareas docentes regulares en cualquiera de los ciclos de educación superior del centro de 
acogida. 

- En el programa «Salvador de Madariaga» el proyecto se realiza en el marco del 
convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de Universidades y la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por 
una parte, y el Instituto Universitario Europeo de Florencia, por otra, pudiendo concederse un 
máximo de cuarenta y ocho mensualidades al año. 

Nª de estancias 
(Art. 27) 
 
 
 

- Podrán concederse hasta un máximo de 300 estancias, número que podrá ser ampliado en 
función de las disponibilidades presupuestarias. 

- Hasta 10 podrán corresponder a estancias en EE.UU., en colaboración con la Comisión 
Fulbright. 

- Las estancias en centros españoles no podrán ser superiores al 10 % del total concedido. 

Duración y 
condiciones de las 
estancias 
(Art. 28) 

- La duración de las estancias será de tres meses como mínimo y de seis como máximo, 
improrrogables y en un único período ininterrumpido. 

- Las estancias deberán realizarse en un centro de educación superior o de investigación 
extranjero o, excepcionalmente, español para el que fueran concedidas y deberán implicar la 
movilidad geográfica y académica, con cambio efectivo de residencia. 

Requisitos de los 
solicitantes 
Art. 32) 

- Con carácter específico, los solicitantes deberán reunir todos y cada uno de los siguientes 
requisitos: 

a) Haber obtenido el grado de doctor con anterioridad al 1 de enero de 2002,  salvo los 
funcionarios de carrera, en cuyo caso, aunque el grado se haya obtenido con posterioridad 
han de concurrir a esta modalidad. 

b) Tener vinculación de funcionario de carrera de los cuerpos docentes de las universidades 
públicas españolas. La vinculación ha de acreditarse con un centro que cumpla los requisitos 
establecidos, que habrá de dar su conformidad a la solicitud. 

c) En todos los casos, se requiere estar en servicio activo en la vinculación laboral 
acreditada. 

d) No haber disfrutado, en el plazo de presentación de solicitudes ni en de la fecha de inicio 
de la subvención solicitada, de estancias en el extranjero por un período acumulado superior a seis 
meses desde enero de 2008. 

 e) Las estancias en centros españoles, que tendrán carácter excepcional, deberán implicar, 
al igual que las concedidas para centros extranjeros, movilidad geográfica y académica, con 
cambio efectivo de residencia. 

3. Todos los requisitos deberán cumplirse dentro del plazo de presentación de solicitudes y 
su cumplimiento habrá de mantenerse y, en su caso, acreditarse, tanto en la fecha de inicio de la 
estancia como a la largo de la misma. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-A-2012-8843.pdf


Formalización de 
solicitudes, plazo 
de presentación y 
fecha inicio de las 
estancias (Art. 33) 

El plazo de presentación de solicitudes será del 11 al 31 de julio de 2012. 
 
Las estancias deberán disfrutarse preferentemente en el período comprendido entre el 1 de 

febrero de 2013 y el 31 de octubre de 2013. No obstante, los profesores/investigadores que sólo 
puedan realizar la estancia con anterioridad al 1 de febrero de 2013 podrán solicitar el inicio de 
esta, excepcionalmente, desde el 1 de julio de 2012. En estos casos, siempre que la solicitud sea 
concedida y puedan acreditar debidamente la incorporación en las fechas solicitadas y el 
cumplimiento del resto de condiciones de la convocatoria, la subvención surtirá efectos 
económico-administrativos retroactivos. 

 

Documentación a 
presentar (art. 34) 

1.- La solicitud deberá cumplimentarse y registrarse en los términos recogidos en el artículo 
13. Se deberán adjuntar a la misma, en formato electrónico, los documentos que se detallan a 
continuación. Sólo se admitirán los documentos presentados en formatos ajustados a lo dispuesto 
en el artículo 13.3. 

 
2.- Archivos relativos a documentos necesarios para la evaluación de la solicitud y para la 

valoración, en su caso, de la actividad directiva: 
a) C.V del solicitante en el impreso normalizado o adaptación del mismo de los últimos 6 

años. 
b) Memoria del proyecto investigador y docente. 
c) Memoria en la que se indiquen los beneficios de la estancia.  
d) Historial científico y docente del grupo receptor de los últimos 6 años. 
e) Referencias del centro receptor donde se realizará la estancia de movilidad. 
f) Declaración de la actividad directiva realizada en los últimos seis años, desde junio de 

2006 hasta junio de 2012. 
 
3.- Archivos acreditativos de los requisitos de los solicitantes y del organismo de origen: 
a) Certificación de los servicios de personal en la que conste la vinculación laboral con el 

organismo de origen en el plazo de presentación, que el solicitante se encuentra en servicio activo 
en dicha vinculación, que está en posesión del título de doctor y si pertenece al Régimen de 
Seguridad Social o a MUFACE. 

b) Carta de aceptación expedida por el director o cargo similar del centro receptor dando 
conformidad a la estancia y al proyecto a realizar por el solicitante español, con indicación expresa 
de la persona responsable del grupo de investigación o de departamento al que se incorporaría el 
interesado. Esta carta deberá ir acompañada de su correspondiente traducción al castellano. 

c) Declaración responsable de las estancias en el extranjero realizadas, desde enero de 
2008, por período igual o superior a 1 mes, con indicación de la ayuda o subvención con el que se 
ha financiado cada una y las fechas en que se han realizado y aceptación de la obligación de 
comunicar a la Dirección General de Política Universitaria cualquier otra estancia que se realice 
posteriormente antes de iniciar la estancia para la que se solicita la subvención. 

d) Conformidad del organismo de origen con la solicitud presentada, en el impreso 
normalizado correspondiente, expedida por el representante legal del organismo al que esté 
vinculado el solicitante, que tenga delegada la competencia para la gestión de las subvenciones 
objeto de esta convocatoria. En este documento se hará constar que el solicitante tiene 
autorización para ausentarse durante el período de disfrute de la estancia, que el organismo acepta 
las obligaciones que como entidad colaboradora debe asumir y el organismo emitirá un informe 
sobre la estancia solicitada.  

 
Los solicitantes deberán tramitar la firma del Vicerrector de Política Científica a 

través  del Servicio de Gestión de la Investigación aportando el Documento de conformidad 
del organismo de origen, debidamente cumplimentado (aportando escrito de autorización del 
Director del Departamento y Memoria de la Estancia)  antes del día 26 de julio de 2012, 

 

 

http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-1---curriculum-vitae-cientifico-docente-normalizado.doc?documentId=0901e72b813b4133
http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-2---memoria-del-proyecto.doc?documentId=0901e72b813b4136
http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-3---memoria-justificativa-de-la-necesidad-de-la-estancia-solicitada.doc?documentId=0901e72b813b4137
http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-4---historial-grupo-receptor.doc?documentId=0901e72b813b4147
http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-5.-referencias-del-centro-receptor.doc?documentId=0901e72b813b4149
http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-8---declaracion-de-cargos-directivos.doc?documentId=0901e72b813b42a9
http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-6---declaracion-de-estancias-en-el-extranjero.doc?documentId=0901e72b813b414c
http://www.educacion.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/estancias-profesores-centros-extranjeros-a/2012/impresos/2012-documento-electronico-7---informe-de-conformidad-del-organismo-de-origen.doc?documentId=0901e72b813b429c

