
BECAS PREDOCTORALES EN MEDIOAMBIENTE 2019

ENTIDAD CONVOCANTE FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

OBJETIVOS Realización de una tesis doctoral en temas medioambientales

Nº AYUDAS CONVOCADAS 4 becas/contratos

OBJETIVO/RETOS DE LAS 

BECAS/CONTRATOS 

• Proponer, diseñar y evaluar acciones de restauración ecológica que contribuyan a 

restaurar los ecosistemas degradados..

• Desarrollar propuestas que faciliten conciliar la producción agrícola y ganadera con la 

conservación de la biodiversidad. 

• Proponer, diseñar y evaluar tecnologías y estrategias productivas que permitan mejorar la 

seguridad alimentaria, favoreciendo la producción ambientalmente sostenible de alimentos 

saludables, de bajo costo y alto valor nutritivo.

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA

• Duración: 1 año, prorrogable por períodos iguales, hasta un máximo de tres años, 

en función del cumplimiento satisfactorio del plan de trabajo.

• Dotación: 23.700 € brutos anuales (incluye la remuneración del becario y las cuotas a 

la Seguridad Social). La dotación podrá incrementarse en años sucesivos a tenor del 

incremento del IPC y previa decisión del Patronato de la Fundación.

REQUISITOS 

Centros de Acogida: 

• Universidad, o

• Centro de Investigación

Director de tesis:

• Funcionario de carrera de los cuerpos docentes de universidades españolas, o

• Funcionarios de las escalas de investigación del CSIC o de los OPIs, o

• Con vinculación laboral indefinida de carácter docente o investigador

Solicitante:

• Los solicitantes han de tener nacionalidad española.

• Estar en posesión, a 30 de septiembre de 2019, de los requisitos de acceso a un 

programa oficial de doctorado en una universidad española.

• Nota media mínima del expediente académico en los estudios de grado o equivalentes: 7,0 

(baremo normalizado de 0 a 10).

• Acreditar un nivel de inglés, como mínimo, equivalente al nivel B2 del Marco Europeo de 

Referencia para las lenguas.                                                                                                

• Haber sido preadmitido en el departamento o centro de investigación donde pretende 

desarrollar su tesis doctoral, y adjuntar el documento de preadmisión a su solicitud.

PLAZO DE SOLICITUD Hasta el 30 de septiembre de 2019 15:00

ACCESO A LA CONVOCATORIA
http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becas-investigacion/convocatoria-becas-predoctorales-

medioambiente-2019/

TRAMITACIÓN EN ENTIDAD 

CONVOCANTE

El solicitante enviará a la Fundación (becas.ambientales@fundaciontatianapgb.org) un único 

documento pdf incluyendo la siguiente información: 

   1. Formulario de solicitud.

   2. Memoria del proyecto de investigación que pretende desarrollarse (máximo 1.500 

palabras)

   3. Curriculum vitae completo del solicitante 

   4. Curriculum vitae abreviado del director de tesis (máximo 4 páginas). 

   5. Historial científico del grupo.

   6. Documento de preadmisión en el departamento o centro de investigación donde se 

pretende desarrollar la tesis doctoral.

   7. Título de Grado y de Master o la o el documento acreditativo de su tramitación.

   8. Documento acreditativo de aceptación o pre-aceptación en un programa oficial de

doctorado.

   9. Expediente académico completo incluyendo estudios de pregrado y posgrado

   10. Documento nacional de identidad del solicitante por ambas caras.

CONDICIONES ESPECIALES

Posibilidad de financiación de una estancia de investigación en otro laboratorio 

nacional o extranjero, de 1-3 meses de duración, a llevar a cabo entre los meses 13 y 30 

de disfrute de la beca.

CONTACTO CONVOCANTE becas.ambientales@fundaciontatianapgb.org

CONTACTO CSIC dpe@csic.es


