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Madrid, lunes 29 de abril de 2019 

El CSIC convoca más de 250 becas de 
introducción a la investigación para 
universitarios de grado y de máster 

 Este año se convocan tres modalidades de ayudas JAE 
Intro: la estándar, la Severo Ochoa y María de Maeztu, y la 
destinada a institutos, centros y unidades del organismo  

 La modalidad para institutos, centros y unidades permite 
la realización de estancias de formación, desarrollo 
profesional y especialización de jóvenes universitarios 

 

 

Una joven investigadora del CSIC trabaja en el laboratorio/ (Andrés Díaz / CSIC Comunicación). 
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lanza tres convocatorias 
dentro de la modalidad JAE Intro, para iniciar en la carrera científica a estudiantes de 
grado y máster y dar a conocer las posibilidades profesionales que ofrecen los 
institutos y centros del CSIC en las diferentes áreas científicas. Se trata de las 
convocatorias JAE Intro, JAE Intro Severo Ochoa y María de Maeztu y JAE Intro para 
Institutos, Centros y Unidades del CSIC. 

El CSIC es una de las mayores instituciones de investigación de la Unión Europea. Entre 
las misiones reconocidas en su Plan de Actuación 2018-2021 ocupa un lugar destacado 
la de formar nuevas generaciones de científicos. 

La formación de nuevas generaciones de investigadores y la adquisición de 
competencias científico-técnicas en entornos académicos y empresariales contribuye 
no sólo al liderazgo internacional del país, sino que constituye uno de los pilares del 
futuro progreso y bienestar social y económico.  

Convocatoria JAE Intro 2019 
 

El CSIC convoca 250 becas orientadas preferentemente a estudiantes universitarios en 
el último curso de grado universitario interesados en iniciar una carrera investigadora 
que pueda conducir a la realización de su tesis doctoral. 

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 7 de mayo de 2019 inclusive. Sólo podrá 
presentarse una solicitud y seleccionar hasta un máximo de 3 temas de trabajo entre 
los más de 1.000 ofertados. “Este año, como novedad, aumentamos la duración de la 
beca a 5 meses; y se posibilita la prórroga o extensión de la beca durante un período 
de cuatro meses en aquellos casos en los que el interesado haya solicitado una ayuda, 
a través de una convocatoria por concurrencia competitiva, para formalizar un 
contrato predoctoral con el CSIC”, explica Carlos García Aparicio, del Departamento de 
Posgrado y Especialización del CSIC. 

Las estancias de investigación se desarrollarán desde septiembre u octubre de 2019 en 
cualquier centro del CSIC. “Los solicitantes pueden elegir cualquier centro o instituto 
independientemente de la comunidad en la que se encuentre su universidad de 
origen”, aclara García Aparicio. 

Se reservarán diez becas para candidatos que tengan la condición legal de personas 
con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.  

El principal requisito para solicitar esta beca es contar con una nota media de 8.00 
para las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales y Jurídicas y de 7.00 para la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Convocatoria JAE Intro Severo Ochoa y María de Maeztu 2019 

La convocatoria de becas de colaboración de introducción a la investigación JAE Intro 
SOMdM 2019 está orientada a estudiantes universitarios de máster en alguno de los 
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Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» 
del CSIC. 

Desde el 15 de mayo y hasta el próximo 15 de junio de 2019, se podrán solicitar hasta 
28 becas, repartidas entre los siguientes Centros de Excelencia «Severo Ochoa» del 
CSIC: el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB), el Instituto de Neurociencias (IN) y el Instituto de Tecnología 
Química (ITQ); así como la Unidad de Excelencia «María de Maeztu» Instituto de Física 
de Cantabria (IFCA).  

El objetivo es la iniciación en la carrera científica y dar a conocer en el ámbito 
universitario las posibilidades profesionales que ofrecen los institutos acreditados 
como Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de 
Maeztu» por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU). El programa 
propicia así una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de 
actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Las ayudas están dirigidas a alumnado licenciado o graduado que haya finalizado sus 
estudios en el curso académico 2017-2018 o posterior y que estén matriculados o 
hayan realizado la inscripción o preinscripción para el curso 2019-2020 en un máster 
universitario oficial de los indicados en cada modalidad. La nota media requerida 
deberá ser igual o superior a lo indicado en cada modalidad de beca.  

Convocatoria JAE Intro ICUs 2019 

Esta convocatoria proporciona base jurídica o marco normativo a la creciente 
demanda por parte de un gran número de institutos de investigación que poseen 
financiación para conceder becas o ayudas a estudiantes universitarios para realizar 
estancias de investigación, contribuyendo a su formación científica en las diferentes 
áreas del conocimiento y especialización desarrolladas por los más de 120 institutos, 
centros y unidades del CSIC. 

Esta convocatoria sirve como herramienta para que los institutos, centros mixtos y sus 
unidades interesados, que dispongan de fondos, puedan conceder becas para realizar 
estancias en los grupos de investigación en diferentes períodos. 

Las principales características son: 

• Los institutos, centros y unidades definen las características de las becas 
(número de becas, plazo de entrega de solicitudes, cuantía, duración, requisitos 
específicos, etc.), lo que les da una mayor flexibilidad para planificar su estrategia 
científica.  

• La existencia o no de becas dependerá de la disponibilidad presupuestaria de 
los institutos, centros y unidades.  

• La convocatoria da la posibilidad de conceder becas a un amplio espectro de 
estudiantes universitarios. 

• Además, posibilita que la estancia en el instituto, centro o unidades se pueda 
realizar en distintos períodos dentro del curso académico, de modo que se pueda 
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definir el perfil académico de los estudiantes universitarios a los que se quiere dirigir la 
convocatoria. 

• La fecha límite de finalización de las estancias será el 31 de agosto de 2020. 

 

De acuerdo con  la normativa impuesta por las bases reguladoras del programa JAE, en 
ningún caso un estudiante puede estar disfrutando o disfrutar de más de una beca de 
este programa (modalidades JAE Intro).  

Además, para intentar atraer estudiantes internacionales, y con el objetivo de 
fomentar la internacionalización de la institución, los tres textos de las resoluciones en 
también han sido publicados inglés, así como la mayoría de los documentos y 
contenidos disponibles en la web de las convocatorias. 

Cuadro resumen de las diferencias entre las 3 convocatorias JAE Intro 2019 [Descargar] 

 

 

CSIC Comunicación 
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