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BECAS Y AYUDAS I+D  

Convocatoria: Convocatoria Beca-Contrato Predoctoral en Gestión del Agua. 2017 

Entidades: Fundación Tatiana Pérez Gúzman el Bueno y Fundación Marcelino Botín- Observatorio 
del Agua 

Fecha organismo: 29 de septiembre de 2017, E-mail: info@fundaciontatianapgb.org 

Cuantía: 1 becas-contrato,  

Características: La convocatoria dota 1 beca /contrato  para la realización de una tesis doctoral 
que, prioritariamente, se oriente a estudiar el proceso de definición e implementación de los 
regímenes de caudales ecológicos, para entender los retos asociados y formular recomendaciones 
para facilitar una transición hacia una gestión ecosistémica de los recursos hídricos en España.   

Características: 

• Duración: 1 año, prorrogable hasta un máximo de 3 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: 

• Ser ciudadano de la UE 

• Estar en posesión de los requisitos de acceso a un programa oficial de doctorado en 
una universidad española, a fecha 29 de septiembre de 2017 

• Estar en posesión de 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 en el conjunto de estudios universitarios oficiales de grado.  

• Estar en posesión de un título universitario extranjero con un nivel de formación 
equivalente a la de título oficial español de máster universitario. En este caso, los 
solicitantes deberán presentar el titulo homologado y presentar el documento de 
equivalencia de notas medias emitido por la ANECA. 

• Acreditar una nota media mínima de 7,0 (baremo normalizado de 0 a 10) 

• Acreditar nivel alto del idioma inglés, hablado y escrito. 

• Preadmisión en el Programa de Doctorado en Geología e Ingeniería Geológica de la 
UCM o en el Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible de la UPM y 
adjuntar el modelo de solicitud a su candidatura para esta beca/contrato predoctoral.  

Criterios de evaluación: 

• Méritos académicos del candidato 

• Calidad del proyecto de tesis 

• Otros méritos profesionales y académicos 
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Datos responsable de la Universidad de acogida (UCM): 

Nombre y Apellidos: Ignacio Lizasoaín Hernández 

Cargo: Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado 

Datos de contacto:  

Dirección: Facultad de Medicina. Edificio EntrePabellones 7 y 8. 

      Calle del Doctor Severo Ochoa, 7. 3ª Planta. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 

E.mail: sec.investigacion@ucm.es. 

Tf. 91 394 35 44 / 91 394 35 85 

 

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

Información e impresos: http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becas-
investigacion/convocatoria-beca-predoctoral-gestion-del-agua-2017/ 

Bases de la Convocatoria: http://fundaciontatianapgb.org/wp-
content/uploads/2017/07/Convocatoria-Beca-gestion-del-agua-2017_01.pdf 

Impreso de Solicitud: http://fundaciontatianapgb.org/wp-
content/uploads/2017/07/F.TATIANA_Formulario-becas-gesti%C3%B3n-de-agua-2017_01.pdf 

Contacto para información adicional: info@fundaciontatianapgb.org 

Persona de contacto, en OTRI: 

Mar Bellver Benet 

Tf. 91 394 84 15 

E-mail: marb@ucm.es 
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