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CONVOCATORIA DE AYUDAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO DE LOS 
SUBPROGRAMAS  DE FORMACIÓN Y DE MOVILIDAD, DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD. 
 

*************** 
CAPÍTULO II: Disposiciones específicas de las ayudas para contratos predoctorales de 

Formación de Profesorado Universitario 

Referencia Convocatoria  Resolución de 18 DE NOVIEMBRE DE 2013. BOE DE 21 DE NOVIEMBRE  

Objeto  de  la 

Convocatoria. (Art. 16) 

Las  ayudas  tendrán  por  objeto  la  financiación  de  la  modalidad  de  contratos 
predoctorales,  para  la  Formación  de  Profesorado  Universitario,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el Artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, para  la  realización de  la  formación doctoral en cualquier área del conocimiento 
científico  y  la  realización  de  tareas  de  investigación  que  facilite  su  futura  incorporación  al 
sistema español de educación superior e investigación científica. 

Número y tipo de ayudas. 

(Art. 17) 

Se convocan hasta un máximo de 800 ayudas, de  las que hasta un 2%  se  reservan a 
estudiantes con una discapacidad igual o superior al 50 por ciento y un máximo de 30 podrán 
ser  concedidas  a  ciudadanos  extranjeros  no  comunitarios  en  situación  de  residencia  en 
España. 

El número de ayudas previstas podrá ser modificado, en la Resolución de Concesión, en 
función  de  las  disponibilidades  presupuestarias  y  atendiendo  al  carácter  variable  de  su 
duración. 

Características y  duración 

de las ayudas. (Art.  18) 

Las ayudas tendrán una duración máxima de 48 meses. Los contratos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo) 21.c) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, tendrán duración anual 
prorrogables por períodos anuales, previo informe favorable de la comisión de doctorado con 
la excepción de la minoración contemplada en el apartado 3 de este artículo. 

El inicio del contrato se fijará a partir de la fecha de alta en el centro de adscripción. En 
ningún caso  la suma de  la duración del contrato  inicial más  las prórrogas podrán exceder de 
cuatro años o seis para personas con discapacidad  

A  efectos  de  la  financiación  del  periodo  de  duración  máxima  del  contrato,  se 
descontarán los periodos en que el beneficiario haya disfrutado de otras becas o ayudas que 
igualmente  vayan  dirigidas  a  la  formación  doctoral  y  hayan  sido  concedidas  por  cualquier 
organismo público o privado  con  anterioridad  a  la  fecha de  contrato predoctoral  al que  se 
refiere la presente convocatoria. 

Cuando el personal con contrato predoctoral obtenga el  título de doctor o  finalice  la 
permanencia en el programa de doctorado se extinguirá el contrato predoctoral y, de acuerdo 
con el objeto de  la ayuda, finalizará el periodo de ejecución de la misma. 

Dotación  de  las  ayudas. 

(Art.  19) 

La dotación de  las ayudas para  financiar  los contratos predoctorales, de conformidad 
con el artículo 22.1 de la Orden de bases y en aplicación del artículo 21.d) de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, será de 1.025 euros mensuales para 
los dos primeros años de contrato y de 1.173 euros mensuales para el tercero y cuarto año, 
incrementándose en dos pagas extraordinarias cada año. 

Requisitos  de  los 

Solicitantes. (Art. 20) 

1. Requisitos  académicos.  Con  carácter  general  los  solicitantes  deberán 
acreditar, en el plazo de presentación de  la solicitud, estar matriculados en un programa de 
doctorado  en  una  universidad  española  en  el  curso  2013‐2014,  o  en  su  caso,  acreditar  la 
matrícula  en  las  enseñanzas  correspondientes  para  obtener  el  título  que  dé  acceso  a  un 
programa  de  doctorado  en  el  curso  2013‐2014,  de  acuerdo  con  alguna  de  la  siguientes 
ordenaciones académicas aplicables en cada caso 

 
a) En programas de doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, 

por el que se regula el  tercer ciclo de estudios universitarios,  la obtención y expedición del 
título de Doctor y otros estudios de postgrado: los solicitantes deberán estar en posesión del 
DEA. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12235.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14688-14696.pdf


 
b) En programas de Posgrado regulados por el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, 

por el que se regulan  los estudios oficiales de postgrado:  los solicitantes deberán reunir  los 
requisitos  de  acceso  al  doctorado.  En  cualquiera  de  los  casos  siempre  deberán  haber 
completado un mínimo de 300 créditos, de  los que al menos 60 habrán de ser de nivel de 
Máster, en el conjunto de  los estudios universitarios de Grado y Posgrado para acceder a  la 
fase de investigación de las enseñanzas de tercer ciclo. 

 
c) En enseñanzas reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales:  los  solicitantes 
deberán reunir los requisitos de acceso al periodo de investigación del doctorado. 

 
d) En enseñanzas oficiales de doctorado reguladas por el Real Decreto 99/2011, de 28 

de enero:  los solicitantes deberán  reunir  los  requisitos a  los que se  refiere el artículo 6 del 
mencionado Real Decreto. 

 
e) 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. Fecha de finalización de los estudios. Los solicitantes deberán haber concluido sus 

estudios en los periodos que a continuación de indican: 
 
a) Con posterioridad  al 1 de enero de 2010, en el  caso de  licenciados,  ingenieros  y 

arquitectos o equivalente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES. 
 
b)  Con  posterioridad  al  1  de  enero  de  2009,  en  el  caso  de  diplomados,  ingenieros 

técnicos  y  arquitectos  técnicos  o  equivalente  en  sistemas  universitarios  extranjeros  no 
adaptados al EEES, que hayan realizado el Máster para acceso al doctorado. 

 
c) Con posterioridad al 1 de enero de 2009, en el caso de estudios de Grado del EEES 

de 180 créditos. 
 
d) Con posterioridad al 1 de enero de 2010, en el caso de estudios de Grado del EEES 

de 240 créditos. 
 
e)  Con  anterioridad  a  las  señaladas  y  posterioridad  a  1  de  enero  de  2006  en  los 

siguientes casos: 
e.1)  Los  que  se  encuentren  en  posesión  del  título  oficial  de  la  especialidad  en 

Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el momento de  solicitar  la beca 
estén  en  posesión  del  título  Oficial  de  Especialidad Médica  (MIR)  o  Farmacéutica  (FIR)  o 
cuenten  con  el  Certificado  Oficial  de  Especialidad  en  Biología  (BIR),  Química  (QUIR)  o 
Psicología (PIR). 

e.2) Los que se hayan dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de seis años 
entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de enero de 2010. 

e.3) Para los solicitantes que posean una discapacidad igual o superior al 50 por ciento, 
el periodo de  finalización de estudios  señalado en  los apartados a), b), c) y d) precedentes 
quedará ampliado en dos años respectivamente. 

3. Nota media mínima del expediente académico.  Los  solicitantes deberán acreditar 
una nota media del  expediente  académico  en  la  escala 0‐10,  igual o  superior  a  la  nota  de 
referencia  para  cada  nivel  y  rama  de  conocimiento,  de  acuerdo  con  la  adscripción  que 
corresponda al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

4. Permiso de residencia. Los estudiantes extranjeros no comunitarios deberán estar en 
posesión del NIE en el plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria. 

5. Exclusión de doctores. No podrán participar en la convocatoria quienes ya estén en 
posesión del título de Doctor. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/01/25/pdfs/A02846-02851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


Requisitos  de  los 

Directores  de  Tesis.  (Art. 

21) 

1.  Los  directores  de  tesis  de  los  beneficiarios  serán  doctores  con  vinculación  de 
funcionario  de  carrera  de  los  cuerpos  docentes  de  las  universidades  públicas  españolas,  o 
pertenecer a  las escalas de  investigación del CSIC o de  los OPIs, o  tener vinculación  laboral 
indefinida de carácter docente o investigador, con la entidad de adscripción del solicitante. 

En ningún caso podrá considerarse entidad de adscripción del director a otro organismo 
o entidad diferente con la que tenga la vinculación contractual. 

2. La vinculación contractual del director de la tesis deberá cumplirse en el momento de 
presentación de la solicitud y mantenerse durante todo el tiempo de duración de la ayuda. En 
el  caso  de  que  el  director  de  la  tesis  no  cumpliera  con  este  requisito,  será  obligatoria  la 
colaboración de un codirector o cotutor que lo cumpla. 

3. Ningún director podrá  figurar  como  tal en más de una  solicitud de ayuda en esta 
convocatoria.  La presentación de más de una  solicitud avalada por el mismo director de  la 
tesis será motivo de exclusión de todas las solicitudes afectadas. 

 
A los efectos de la presente convocatoria, podrán ser centros de adscripción de los 

beneficiarios de las ayudas todos aquellos que de conformidad con la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, puedan contratar en la modalidad de 
contrato predoctoral y que se especifican en el articulo 6 de la Orden de bases reguladoras.. 

 

Fases en la presentación y 

selección  de  solicitudes. 

(Art. 23) 

1.  El  proceso  de  presentación  de  documentación  y  de  selección  de  solicitudes  se 
realizará en dos fases: 

a) La primera  fase,  tendrá carácter  selectivo y eliminatorio. En ella  se  tendrá en cuenta 
exclusivamente, una  vez  comprobado el  cumplimiento de  requisitos del  solicitante,  la nota 
media  del  expediente  académico  de  la  titulación  o  titulaciones  presentadas  conforme  a  la 
tabla señalada en el apartado 3.a) del artículo 20 de esta convocatoria, dentro del área de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) a la que el solicitante haya optado para 
concurrir. La selección, que comprenderá hasta un máximo de tres candidatos por cada una de 
las  ayudas  convocadas,  se  realizará  teniendo  en  cuenta  la  nota  media  del  expediente 
académico ponderada conforme a  lo establecido en el artículo 25 de esta convocatoria. Los 
empates en la última posición, dentro del número de ayudas previstas para cada área ANEP de 
acuerdo  con  la distribución que  se publique por  resolución del Director General de Política 
Universitaria  tal  como  establece  el  punto  3  de  este  artículo,  se  incluirán  en  la  relación  de 
solicitantes que pasen a la segunda fase. 
 

La  selección de  los  candidatos extranjeros no  comunitarios  se hará proporcional a  la 
distribución de las ayudas por áreas ANEP. 

b)  En  la  segunda  fase,  los  solicitantes  que  hayan  sido  previamente  seleccionados, 
presentarán  la documentación  requerida para  completar  la  solicitud  y  los documentos que 
serán objeto de valoración técnico‐científica. Los solicitantes seleccionados en la primera fase, 
no podrán cambiar de área ANEP en la presentación de documentos para la segunda fase. 
 

 

Documentación y Plazo de 

presentación 1ª  fase  (Art. 

24) 

 Las  solicitudes  podrán  ser  presentadas  por  los  candidatos  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos en el artículo 20 de la presente convocatoria, desde el 25 de noviembre al 16 de 
diciembre de 2013 a las 14,00 horas (horario peninsular), ambos inclusive. 

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible a través de la sede 
electrónica del Departamento en la Dirección: 

 https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=423 
Cumplimentada  la  solicitud electrónica en  todos  sus apartados,  se deberán adjuntar  los 

archivos de los documentos en formato electrónico que para cada caso se requieran y que se 
detallan en los siguientes puntos. 3. Los archivos en formato PDF relativos a documentos para 
la primera fase de la selección que deberán adjuntarse son los siguientes: 

a) Certificación académica personal de los estudios realizados. 

OTRA INFORMACIÓN  WEB MINISTERIO_CONSULTAS_FRECUENTES 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/07/pdfs/BOE-A-2013-9426.pdf
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=423
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/formacion/universitarios/fpu.html


 


