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BECAS I+D  

Convocatoria: Becas pre doctorales en salud mental del niño y del adolescente 

Entidad: Fundación Alicia Koplowitz 

Fecha organismo: 31 de marzo de 2017 

Fecha OTRI: No se requiere firma del Vicerrector 

Cuantía: -  50.000 dólares anuales para estancias en Estados Unidos 

- 36.000 libras esterlinas anuales en Reino Unido 

- 45.000 € anuales en el resto de Europa 

Características: La Fundación Alicia Koplowitz convoca becas predoctorales en salud mental del 
niño y el adolescente de dos años de duración para psiquiatras y psicólogos españoles que 
habiendo completado su formación MIR/PIR deseen llevar a cabo un proyecto de investigación con 
vistas a la realización de una tesis doctoral en colaboración con determinados centros académicos 
de investigación internacionales. El resultado final serán tres publicaciones en revistas 
internacionales indexadas como resultado de los estudios de investigación originales que 
conducirán a la defensa de una tesis doctoral en una universidad española por la vía del doctorado 
internacional. 

• Imperial College London, Centre for Psychiatry, London (UK) 

Director: Prof. Paul Ramchandani 

• Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience. Child and Adolescent Psychiatry 
Research Center, Stockholm (Sweden);  

Director: Prof. David Mataix-Cols 

• Maastricht University Medical Centre, Department of Psychiatry and Psychology, Maastricht 
(The Netherlands) 

Director: Prof. Jim van Os 

Proyectos de investigación propuestos por los Centros Receptores 

• “Educational and occupational outcomes in anxiety, trauma and stressor-related disorders”. 
Directores: Prof. David Mataix-Cols y Dra. Lorena Fernández de la Cruz. Véase: Karolinska 
Institutet 

• “Perinatal and other environment risk factors for anxiety, trauma and stressor-related 
disorders”. Directores: Prof. David Mataix-Cols y Dra. Lorena Fernández de la Cruz. Véase: 
Karolinska Institutet 

• “Early intervention randomized controlled trial to prevent behavioural problems.” Director: 
Prof. Paula Ramchandani; Véase: Imperial College London 

• “Study pf psychosis and affective liability in children, adolescents and transition psychiatry 
populations (age 12-25 years).” Director: Prof. Jim van Os; Véase: Maastricht University 

https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/Karolinska_%20institutet.pdf
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/Karolinska_%20institutet.pdf
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/Karolinska_%20institutet.pdf
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/Imperial_college.pdf
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/Maastrich_university.pdf
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Requisitos  

- Nacionalidad española 

- Título de especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) con posterioridad 
al año 2012 o resguardo de haberlo solicitado y de haber finalizado la especialidad 
antes del comienzo de la beca predoctoral. 

- Dominio del inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente clínico, 
debidamente acreditado: IELTS>7.5; TOEFL>100 o Cambridge Advance (examen 
realizado en los últimos dos años). 

- Presentación de una aplicación para un proyecto de investigación específico 
(completar formulario de solicitud). 

- Acreditación de experiencia investigadora previa. 

- Conocimientos teóricos y prácticos de estadística. 

- CARTA DEL TUTOR DE UNA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DE COMPROMISO DE 
TUTORIZAR LA TESIS Y FORMALIZAR TRÁMITES DE MATRICULACIÓN DOCTORAL EN 
DICHA UNIVERSIDAD. 

- Aceptar y cumplir las condiciones y requisitos de las Bases de la Beca. 

 

Los interesados deberán enviar debidamente cumplimentado el formulario de solicitud relacionado 
con esta convocatoria: Becas predoctorales en salud mental del niño y el adolescente                                                       
en el cual se debe presentar lo siguiente:  

- Datos personales, profesionales y académicos del solicitante. 

- Referencias. Se enviarán dos cartas de referencia directamente a la sede de la 
Fundación por parte de los remitentes, en sobre cerrado, en papel oficial con 
membrete, firma original y sello. 

- Objetivos de la estancia. Carta explicativa de las razones por las que solicita la beca. 

- Resumen corto de las labores asistenciales e investigadoras desarrolladas previamente en 
el área de la psiquiatría/psicología del niño y el adolescente o de la neuropediatría. 

- Presentaciones a congresos, sólo de los últimos tres años. 

- Dirección o participación en proyectos de investigación, únicamente de los últimos 5 años. 

- Publicaciones indexadas con factor de impacto según el JCR sólo de los últimos 5 años. 

 

El formulario de solicitud debe ir acompañado de la siguiente documentación acreditativa: 

- Fotocopia del DNI 

https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/becasyformularios
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- Fotocopia del título de especialista en psiquiatría, psicología clínica, pediatría o neurología o 
certificado de estar realizando o haber terminado el período MIR o PIR. 

- Certificación académica completa (copia compulsada) 

- Fotocopia de los resultados de los exámenes IESL, TOEFL, Cambridge emitidas en fecha 
reciente (en los últimos años) 

- Certificados acreditativos de las rotaciones realizadas en Psiquiatría del Niño y el 
adolescente o en Neuropediatría firmados por los tutores de las mismas. 

- Carta de aceptación del centro receptor para las becas de formación en neuropediatría  

- Programa de formación en neuropediatría emitido por el centro de destino. 

- Aplicación para un proyecto de investigación en las becas pre-doctorales (completado en el 
formulario). 

- CARTA DEL TUTOR DE UNA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DE COMPROMISO DE TUTORIZAR LA 
TESIS Y FORMALIZAR TRÁMITES DE MATRICULACIÓN DOCTORAL EN DICHA 
UNIVERSIDAD. 

- Otras certificaciones (diplomas de másteres, etc…) 

- Documentación acreditativa de méritos docentes. 

- Documentación acreditativa de méritos de investigación 

 

Las solicitudes deberán ser mandadas en los siguientes dos formatos: 

1. Un único ejemplar encuadernado del formulario de solicitud en papel impreso, incluyendo 
toda la documentación solicitada, a la atención de: 

Fundación Alicia Koplowitz 

Srta. Mónica García 

Paseo de Eduardo Dato nº 18 

28010 Madrid 

 

2. También se remitirá un documento único en PDF, con el formulario de solicitud 
completo y con la documentación acreditativa, identificándolo con los apellidos y 
nombre del solicitante al correo electrónico: mgarcia@fundacionaliciakoplowitz.org 

Las solicitudes que no se ajusten a las normas explicadas, quedarán excluidas del proceso de 
pre-selección. 

      

  

mailto:mgarcia@fundacionaliciakoplowitz.org
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Más información: 1. Bases de la convocatoria 2017-2019 

 

Personas de contacto en la OTRI: 

Inés Rojo Kunath; irojokun@ucm.es; 913946373 

Mar Bellver; marb@ucm.es; 913948415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/documents/bases_avanzadas_2017.pdf
mailto:irojokun@ucm.es
mailto:marb@ucm.es
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