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BECAS Y AYUDAS I+D  

Convocatoria: Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia. 2017 

Entidad: Fundación Tatiana Pérez Gúzman el Bueno 

Fecha organismo: 21 de julio de 2017, E-mail: becas.neurociencia@fundaciontatianapgb.org 

Cuantía: 5 becas-contrato, 23.700€ brutos anuales 

Características: La convocatoria dota becas /contratos para la realización de una tesis doctoral en 
Neurociencia, enfocada a la comprensión del sistema nervioso humano y a las enfermedades que lo 
afectan.   

Características: 

• Duración: 1 año, prorrogable hasta un máximo de 4 años 

• Dotación 23.700€ brutos/año, que incluye la remuneración del becario y las cuotas a la 
Seguridad Social en las que debe incurrir la universidad de acogida 

Requisitos:  

• Titulados de nacionalidad española, que estén en posesión de los requisitos para acceder a 
un programa oficial de doctorado en una universidad española, a fecha julio 2017: título 
oficial español, o de otro país integrante del EEES, que habilite para el acceso a doctorado, 
habiendo superado un mínimo de 300 créditos ECTTS al menos 60 deben corresponder al 
nivel Máster. Los títulos universitarios extranjeros, deberán estar homologados y presentar 
el documento de equivalencia de notas medias emitido por la ANECA. 

• Buen conocimiento de inglés, hablado y escrito. 

• Preadmisión en el departamento donde pretende desarrollar su tesis doctoral  

• Directores de tesis deben ser doctores con vinculación de funcionario de carrera de los 
cuerpos docentes universitarios o pertenecer a las escalas de investigación del CSIC o de 
los OPIs, o tener vinculación laboral indefinida de carácter docente o investigador. 

• Si el trabajo de tesis se desarrollara en un centro de investigación, se considerará dicho 
centro como centro de acogida. 

Criterios de evaluación: 

• Méritos académicos del candidato 

• Calidad del proyecto de tesis 

• Viabilidad de la propuesta 

• Calidad del grupo receptor del candidato 

Más información: (enlaces a documentos, formularios, etc.) 

Información e impresos: http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becas-
investigacion/convocatoria-becas-predoctorales-neurociencia-2017/ 
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Bases de la Convocatoria: http://fundaciontatianapgb.org/wp-
content/uploads/2017/05/F.TATIANA_Convocatoria-Becas-Neurociencia-2017_01.pdf 

Impreso de Solicitud: http://fundaciontatianapgb.org/wp-
content/uploads/2017/06/F.TATIANA_Formulario-becas-neurociencia-2017_01.pdf 

 Información adicional: becas.neurociencia@fundaciontatianapgb.org 

Persona de contacto, en OTRI: 

Mar Bellver Benet 

Tf. 91 394 84 15 

E-mail: marb@ucm.es 
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