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¿Cuáles son los pasos de la
carrera investigadora?

Grado
4 años

Máster
1 año

Doctorado
3-5años

Consolidación
…

FORMACIÓN

PRODUCCIÓN



Me gusta la carrera investigadora y/o docente 

Si 

Tengo un Máster y una pregunta de investigación

Si

Conozco un grupo de investigación que me interesa

Si

Me matriculo en un Programa de Doctorado

Elección de la carrera
investigadora



Etapa predoctoral

trabajas?
Pero tú… ¿Estudias o 
trabajas?

??!!



Etapa predoctoral

Estudiar

Objetivos Búsqueda

Borrador

Experimentos

Trabajo en equipo

Métodos

Tiempo

Comunicación

Innovación

Bases de datos

Productividad

Decisión

Aprendizaje
Artículos

Inglés Desarrollo

Motivación

Efectividad

Entrenamiento
ResolverProblemas

Síntesis

Exposición

Reflexión

Conocimientos

Manejo del 
stress

Curriculum

Soluciones

Organización
Creatividad

Productividad

Desarrollo

Efectividad

Curriculum

Organización

Creatividad

Estudiar

Reflexión

Efectividad
Organización



Ver artículos en: www.scientiablog.com, 
http://precarios.org/dl42

“El 48.8% de los artículos científicos españoles en revistas 
internaciones de impacto están firmados en primer lugar por un 
Investigador en Formación o Perfeccionamiento. En concreto, el 25.1% 
de los artículos presentan una primera firma de PIFP-pre (no doctores) y el 

23.8% de PIFP-pos (doctores)”

FORMACIÓN

PRODUCCIÓN

Etapa predoctoral

FINANCIACIÓN



Etapa predoctoral - Financiación

Promover la formación en 
programas de doctorado de 
solvencia formativa e 
investigadora de quienes 
deseen orientar su 
actividad profesional hacia 
la docencia universitaria e 
investigación en cualquier 
área de conocimiento 
científico

Objetivo

Contrato a cargo de proyecto de investigación
Convocatorias de ayudas y contratos 
predoctorales



Convocatorias públicas

Autonómicas
• Axudas de apoio á etapa 
predoutoral Xunta de Galicia

Estatales
• Formación de Profesorado 
Universitario

• Formación de personal 
investigador

Internacionales
• "Marie Skłodowska‐Curie 
Actions”

Convocatorias privadas

Diputación da Coruña

Obra social la Caixa

Fundación Barrié

Etapa predoctoral - Financiación



¿Qué necesitamos para conseguir 
estas ayudas o contratos 

predoctorales?

• Ser titulados universitarios y estar matriculados 
en un programa de doctorado (o poseer título de 
máster o estar matriculados en el curso 2016-
2017 en un máster universitario oficial)

• Buen expediente académico

• Haber finalizado los estudios en una fecha 
determinada



Etapa predoctoral – Financiación – Formación de 
Profesorado Universitario (FPU)

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios‐al‐ciudadano‐mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html



Etapa predoctoral – Financiación – Formación de 
Profesorado Universitario (FPU)

Números

• 850 de las cuales:
• 17 discapacidad igual o superior al 33%

Dotación

• 1173 euros mensuales
• 14 pagas
• 4 años

Solicitud

• Vía telemática
• Primera fase
• 3 candidatos por ayuda (mejor nota media en cada área)
• Segunda fase
• Memoria del proyecto de tesis
• CV del solicitante
• CV del director de tesis
• Historial científico 5 últimos años del grupo de investigación

• Estancias en el extranjero



Etapa predoctoral – Financiación – Formación de 
Profesorado Universitario (FPU)

Mejor nota media en cada área



DOCENCIA
Formación en competencias docentes en el 
Departamento que se le asigne, a propuesta del 
mismo, por un mínimo de 30 y un máximo de 60 horas 
anuales

Etapa predoctoral – Financiación – Formación de 
Profesorado Universitario (FPU)

Te permite tener en el 
CV horas de docencia 
para luego poder 
concurso a las plazas 
de PDI

Con la tesis AYUDANTE DOCTORAYUDANTE DOCTOR

CONTRATADO DOCTORCONTRATADO DOCTOR

TITULARTITULAR

CATEDRÁTICOCATEDRÁTICO



Etapa predoctoral – Financiación – Subprograma 
estatal de formación 2017-2020

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2017/Pla
nEstatal_IDI_vB.pdf

EL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE 
INNOVACIÓN 2017-2020 



Etapa predoctoral – Financiación
Axudas de apoio á etapa predoutoral Xunta de Galicia

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18381



Etapa predoctoral – Financiación – Axudas de apoio á 
etapa predoutoral Xunta de Galicia

Número
s• Modalidad A: 57 ayudas
• Modalidad B: 43 ayudas

Dotació
n

Solicitu
d

• Estancias en el extranjero• Modalidad A: 23.500 anuales
• Modalidad B: 20.500 anuales

• Vía telemática
• Nota media, proyecto de investigación, memoria, grupo de 

investigación, etc.

un proyecto de investigación en línea con 
los retos definidos en la Estrategia de 
especialización inteligente de Galicia RIS3 y 
que tengan una persona designada para 
dirigir o codirigir la tesis que cumpla una 
serie de requisitos 



Estrategia de especialización
inteligente de Galicia RIS3 

http://www.ris3galicia.es/wp‐
content/uploads/2016/11/ris3_english.pdf



Febrero 2017

Etapa predoctoral – Financiación – Becas de “la Caixa” 
para estudios de doctorado en universidades o centros de 

investigación españoles

Número
s• 20 becas para doctorados dentro del EES
• En todas las áreas de conocimiento

Dotació
n• 36000 anuales (más matricula)

• +7500 euros si se deposita en los 6 meses después del periodo de 3 años
• 1 año, renovable hasta 3 años

Solicitu
d• Titulo universitario entre 2011 y 2016

• Necesario certificado en inglés
• Necesario movilidad: otra universidad distinta de donde estudiaste el 

grado o resides
• 3 cartas de referencia



Etapa predoctoral – Financiación – Becas de “la Caixa” 
para estudios de doctorado en universidades o centros de 

investigación españoles

Proceso de 
selección1. Examen de elegibilidad – cumplimientos de requisitos

2. Evaluación remota – preselección 
3. Evaluación presencial – entrevista 

Programa de formación presencial en habilidades 
transversales 

Formación en: transferencia tecnológica, emprendimiento, comercialización 
de la innovación, propiedad intelectual, liderazgo, creatividad, habilidades 
comunicativas, trabajo en equipo, desarrollo personal, planificación, 
asertividad y networking.

Todos los costes sufragados





Estancias

Publicaciones

Comunicaciones

Premios

Formación

¿Qué necesitamos para los contratos 
posteriores?



Financiar la formación



Financiar la participación en congresos



Financiar las estancias en el extranjero





Curriculum Vitae Normalizado





Etapa postdoctoral – Financiación



Convocatorias públicas

Autonómicas
• Ayuda Postdoctoral Plan 2IC

Estatales
• Juan de la Cierva
• Contratos Ramón y Cajal

Internacionales
• "Marie Skłodowska‐Curie 
Actions”

Convocatorias privadas

www.fundame.org

www.newtonfellowships.org

www.fullbright.es

Etapa postdoctoral -
Financiación



Recursos Web -UDC



Otros recursos en la web



Carrera de fondo



Lo que no puede dejar de hacer un predoctoral –
postdoctoral…

Motivarse 
 Buscar
 Aprender
 Viajar
 Persistir
 Curriculum

✓







Muchas Gracias

veronica.robles@udc.es

veronica.robles@udc.es


