CONVOCATORIA BECAS
JUAN DE LA CIERVA
FORMACIÓN E INCORPORACIÓN
El Grupo de Investigación AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona convoca a personas
interesadas en postular a las Becas Juan de la Cierva, convocadas por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España
I.1 Formación: Tiene como objetivo fomentar la contratación laboral de Doctores-as por un
período de dos años para completar su formación investigadora postdoctoral en centros
españoles. El salario anual es de 25.000 euros y las personas contratadas podrán participar en
programas adicionales de movilidad de un máximo de ocho meses.
a)
b)

c)
d)

Requisitos:
Solicitar la incorporación en un centro I+D distinto a aquel en el que realizaron su formación
doctoral.
Haberse doctorado entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre de 2018 (excepto en casos
de maternidad/paternidad, cuidado de menores o de personas mayores, accidente grave,
enfermedad o discapacidad).
No haberse beneficiado de ninguna ayuda Juan de la Cierva o de Ramón y Cajal.
Integrarse a centro académico distinto del que realizaron su formación doctoral.
I.2 Incorporación: Tiene como objetivo fomentar la contratación laboral de Doctores-as por un
período de dos años con la finalidad de que afiancen las capacidades adquiridas durante una
primera etapa de formación posdoctoral. El salario anual ofrecido es de 29.000 euros.

a)
b)

c)
d)

Requisitos:
Haberse Doctorado entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2016 (excepto en casos
de maternidad/paternidad, cuidado de menores o de personas mayores, accidente grave,
enfermedad o discapacidad).
Quienes quieran incorporarse al mismo centro en el que han realizado su formación doctoral,
deben haber realizado estancias en otros centros distintos de aquel durante al menos 12 meses,
después de la obtención del grado de doctor y antes de la fecha de cierre de presentación
solicitud de esta ayuda por parte del investigador.
No deben haberse beneficiado de ninguna ayuda Juan de la Cierva o Ramón y Cajal
No presentar solicitud Ramón y Cajal en la presente convocatoria.

Para más información de la presente convocatoria, ir a este link
Para información sobre los proyectos de investigación AFIN vigentes
Quienes tengan interés y cumplan los requisitos, pueden enviar su CV y una carta de motivación acorde
con las líneas de investigación del Grupo AFIN a c.afin@uab.cat hasta el 16 de enero de 2019.
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