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Información general
Dotación:

El importe mensual será de 1.151,97 euros los dos primeros años, 
1.234,25 euros el tercer año y 1.542,82 euros el cuarto año.

Cada año se abonarán 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias.



1ª FASE
Criterio 1ª fase:

En la primera fase, se seleccionan hasta un máximo de tres solicitantes 
por cada una de las ayudas. La selección se efectuará mediante el 
criterio exclusivo de la nota media ponderada del expediente 
académico de la titulación o titulaciones presentadas, dentro del 
área de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) a la 
que el solicitante haya optado para concurrir.



1ª FASE
Media Ponderada del expediente académico:
PDF disponible en la página de la convocatoria.

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:50f08421-32b4-4609-8b23-44277340cce8/nm%20isced%20general%20y%20universidad%20fpu%202019.pdf


1ª FASE
La ponderación dependerá de la afinidad del código ISCED 

correspondiente a la titulación por la que se presenta la solicitud, con el 
área ANEP de los estudios de doctorado que está realizando quien 
inicia el trámite.

En función del grado de afinidad (alto, bajo o sin afinidad), la puntuación 
obtenida conforme a la fórmula descrita puede tener un efecto corrector 
a la baja de 0,04 puntos, de tal forma que los parámetros de 
ponderación que se aplicarán serán:

- Afinidad de alto grado: 1,00
- Bajo grado de afinidad: 0,98
- Sin afinidad: 0,96



1ª FASE
Media Ponderada del expediente académico:

Ejemplo: Literatura y lingüística
 Media de los/as estudiantes egresados/as por ISCED: 

7,392
 Media Universidad Complutense: 7,850
 Mi media: 9
 Mi media ponderada: 8,771



1ª FASE

Estimación nota mínima (convocatoria 2017): Filología y Filosofía: 
8,842

Estimación nota mínima (convocatoria 2018): Filología y Filosofía: 
8,766



1ª FASE
Documentación

 Las enseñanzas cursadas para la obtención del título de Grado o de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. [...]

 La nota media del expediente académico y, en su caso, la nota media 
conjunta de los títulos con los que se concurre a la convocatoria, cuando con 
el primero no se alcancen los 240 créditos.

 La acreditación de fecha de terminación de estudios.







2ª FASE

«Se ha publicado en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte la Resolución de candidatos seleccionados en la 1ª fase de 
la convocatoria de ayudas FPU, en cuya relación usted figura.»



2ª FASE
Documentación:

 Acreditación de la matrícula en un programa de doctorado.
 Alternativamente, las personas solicitantes podrán acreditar que en el 

momento de presentación de las solicitudes se encuentran en posesión 
del título de máster o han realizado la matrícula en el curso 2019-
2020 en un máster universitario oficial que de acceso a un programa de 
doctorado en el curso 2020-2021.

● En ambos casos, se acompañará de la preadmisión en un programa de 
doctorado para el curso 2020-2021. 



2ª FASE
I) Proyecto que presente la persona candidata, que incluya el objeto de la 
tesis doctoral con la mayor concreción posible y su adecuada financiación, 
hasta 5 puntos. 
II) Trayectoria académica y profesional de la persona que opta al contrato 
predoctoral FPU, hasta 20 puntos. 
III) Currículum vitae y aportación al plan de formación de quien dirige la 
tesis doctoral, hasta 25 puntos, distribuidos como sigue: currículum vitae 
hasta 15 puntos y aportación al plan de formación hasta 10 puntos. 
IV) Historial cientítico-técnico en los últimos cinco años del grupo en el que 
se integraría el doctorando, hasta 10 puntos. 



Organismo



I. Proyecto de Tesis. 5 puntos
a) La calidad de la memoria presentada: formulación de objetivos, planteamiento, 
metodología, etapas y planificación temporal en la consecución de objetivos, claridad y 
rigor en la exposición de antecedentes y bibliografía. (Hasta 2 puntos) 
b) La novedad e interés del proyecto en relación al estado de la cuestión en el área 
específica. (Hasta 1 puntos) 
c) La verosimilitud del proyecto: adecuación de recursos disponibles, vinculación del 
Director/a y del grupo investigador con la temática del proyecto y programa formativo 
asociado al proyecto. Se valorará positivamente que el proyecto de tesis se incluya 
en las actividades previstas en un proyecto de investigación subvencionado a nivel 
institucional a cuyo equipo de investigación pertenezca el director/a de la tesis y todos o 
la mayoría de los miembros del grupo de investigación que avala la solicitud. (Hasta 2 
puntos) 



I. Proyecto de Tesis. 5 puntos

Máximo:
3000 palabras



I. Proyecto de Tesis
Evaluación





II. CV Solicitante. 20 puntos
a) Obtendrán 10 puntos las personas candidatas que acrediten mediante referencia a la 
publicación oficial de concesión, haber obtenido en convocatorias propias del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades, alguna de las siguientes distinciones: Premio 
Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, Premio Nacional, 
Mención o Accésit de Fin de Carrera Universitaria, primero o segundo premio por áreas 
científicas o premios especiales del Certamen Arquímedes de Introducción a la 
Investigación Científica. 



II. CV Solicitante. 20 puntos
b) Podrá obtenerse hasta 10 puntos por los siguientes méritos: 
b.1) Méritos de formación complementaria: otros títulos universitarios oficiales, estancias en otros 
centros universitarios con becas de colaboración (MECD, ERASMUS/SOCRATES, becas 
intramurales…), conocimientos acreditados de otros idiomas. (Hasta 2,5 puntos) 
b.2) Premio Extraordinario Fin de Carrera en su universidad, premios de las Comunidades 
Autónomas, becas de colaboración y otros premios obtenidos en convocatorias competitivas. 
(Hasta 2,5 puntos) 
b.3) Participación en proyectos de investigación mediante contrato o beca asociada al proyecto, 
no teniéndose en cuenta las colaboraciones honoríficas o sin vinculación contractual. Adjuntando 
la documentación que acredite el tipo de participación realizada y la consiguiente referencia al 
proyecto para su aprobación. (Hasta 2,5 puntos) 
b.4) Otros méritos de experiencia docente universitaria o de actividad investigadora 
(publicaciones, participación en congresos, cursos y eventos de difusión científica). Adjuntando la 
documentación que acredite dichas actividades. (Hasta 2,5 puntos) 



II. CV Solicitante
Evaluación (1 punto)



III. Director/a de tesis. 25 Puntos



III. Director/a de tesis. 25 Puntos

Es muy importante tener en cuenta que tan sólo se autorizarán cambios de la 
persona que  dirija  la  tesis  en  caso  de  fuerza  mayor,  teniendo  que  haber  
trascurrido  al  menos un año desde la formalización del contrato predoctoral.



III. Director/a de tesis. 25 Puntos

a) Currículum vitae del director/a hasta 15 puntos: 
Se tendrán en cuenta los méritos siguientes: Publicaciones, proyectos, 
comunicaciones a congresos, patentes y actividades de transferencia que 
seleccione el director/a como resultado de su investigación durante los cinco 
años previos a la fecha de convocatoria, en especial las publicaciones en revistas 
de máximo impacto o libros de investigación de prestigio. 
b) Aportación al plan de formación predoctoral de la persona que dirija el proyecto 
hasta 10 puntos. Se valorará la capacidad de formación predoctoral del director/a 
en los cinco años previos a la fecha de convocatoria: 



III. Director/a de tesis. 25 Puntos

- La actividad docente en programas de doctorado. 
- El número de tesis dirigidas y defendidas, con valoración especial de las tesis 
en programas con mención de calidad o excelencia y las que hayan obtenido 
mención de doctorado europeo o internacional. 
- El número de personas con doctorado a los que dirige actualmente su tesis 
doctoral y, de éstos, los que han obtenido una beca en concurrencia competitiva. 
- Actividades de liderazgo, gestión y/o evaluación de unidades docentes, de 
grupos de investigación o de unidades académicas universitarias.  



0 y 3

III. Director/a de tesis. 25 Puntos



Director/a de tesis



Director/a de tesis



Director/a de tesis



Director/a de tesis



Director/a de tesis



Director/a de tesis



Director/a de tesis



IV. Grupo de Investigación. 10 Puntos

Para la segunda fase de selección de las ayudas, se valorará el historial científico 
de los últimos cinco años del grupo investigador. Se  considera  “grupo  
investigador”  al  conjunto  de  personas  que  colaboran  como  investigadores 
en un proyecto I+D+i o línea de investigación determinada, constatable por  las  
colaboraciones  realizadas  o  en  ejecución,  y  que  se  comprometen  a  
participar  en el desarrollo del programa de formación del candidato.



IV. Grupo de Investigación. 10 Puntos

Se   valorará   positivamente   la   vinculación   de   quien   dirige   la   tesis   y   
del   grupo   investigador  con  la  temática  del  proyecto  y  programa  formativo  
asociado  al  proyecto  así  como  que  el  proyecto  de  tesis  se  incluya  en  las  
actividades  previstas  en  un  proyecto de investigación subvencionado a 
nivel institucional.



IV. Grupo de Investigación. 10 Puntos

Se debe detallar el nombre y referencia del grupo de investigación con todos sus 
componentes, así como añadir la dirección o direcciones web donde se puedan 
constatar los datos. El grupo tendrá un máximo de 5 miembros (incluyendo al 
director/a del proyecto de tesis). Un mismo investigador no podrá figurar en el 
grupo de investigación de dos solicitudes diferentes de la misma convocatoria, 
anulándose su contribución en ambas si así ocurriera. En este apartado, se 
tendrán en cuenta los méritos en los cinco años previos a la fecha de 
convocatoria, que no estén incluidos en la selección de méritos del director/a.



IV. Grupo de Investigación. 10 Puntos
a) Proyectos de investigación en los que el Investigador Principal sea un miembro 
del grupo, financiados mediante convocatorias públicas competitivas. (Hasta 2,5 
puntos) 
b) Publicaciones, ponencias, comunicaciones y patentes. (Hasta 2,5 puntos) 
c) Capacidad formativa del grupo medida por las tesis doctorales dirigidas por los 
docentes e investigadores/as, de plantilla o contratados, que componen el grupo 
de investigación, excluidas las del director/a que se valoran en el punto 4.2.3 
anterior. ( Hasta 2,5 puntos) 
d) Otros méritos de la actividad investigadora del grupo como actividades de 
transferencia o contratos de investigación con empresas. (Hasta 2,5 puntos) 
e) Cuando no se aporte información sobre el grupo investigador o se trate de un 
grupo unipersonal (formado únicamente por quien dirige el proyecto de tesis), no 
se concederá ninguna puntuación por este apartado. 



Grupo de investigación



Grupo de investigación



Grupo de investigación



Grupo de investigación



Grupo de investigación









Información general
Convocatoria 2019
Plazo de presentación de solicitudes: 
- Inicio: 5-9-2019
- Final: 25-9-2019

Resolución: abril 2020
   
    



Documentación
- Documento I. Curriculum Vitae. → Deberá señalar sólo aquellos 

aspectos que considere más relevantes para la obtención de la ayuda 
solicitada (máximo 4 páginas).

- Documento II. Memoria del proyecto de tesis. → Máximo 3 páginas
- [Documento III. Justificación del director de tesis de participación en 

proyecto de investigación].
- Documento IV. Informe de admisión departamento.
- Documento V. Currículum abreviado del director de tesis.
   
    





Dudas
¿Puedo solicitar la ayuda antes de solicitar la admisión a un doctorado de 
la Universidad Complutense?

No. Es obligatorio que hayas estado matriculado en el curso 2019-2020 o 
que hayas solicitado la admisión en un programa de doctorado para el 
curso 2020-2021. 
   
    



Dudas
¿Puedo incluir como codirector de tesis a un investigador que figura como 
director/codirector de tesis en otra solicitud que se presenta a esta 
convocatoria?

No. Aquellas solicitudes en las que figure el mismo director/codirector de 
tesis serán anuladas. Por tanto, debes asegurarte de que tu 
director/codirectores no lo son de otro candidato de esta convocatoria.
   
    



Dudas
¿Qué méritos debo incluir en el Currículum Vitae del solicitante?

La convocatoria no especifica los méritos que deben ser incluidos en el 
currículum, por lo que puedes detallar los que desees. No obstante, 
sugerimos que incluyas sólo aquellos que sean relevantes en relación al 
proyecto de investigación que propones. El incluir méritos que nada tengan 
que ver con el mismo probablemente perjudicaría la imagen general de la 
solicitud. Además, debes tener muy en cuenta al respecto el apartado 2.3 
de los Anexos 1 y 2 de la convocatoria, donde se cuantifican como van a 
ser valorados los distintos aspectos del currículum vitae del solicitante.
   
    



Dudas
¿Es obligatoria que mi director y/o codirector de tesis estén participando 
actualmente en un proyecto de investigación?

No. Es un mérito más (que podrá ser valorado hasta 0,5 puntos según se 
especifica en el punto 2.5 de los anexos 1 y 2 de la convocatoria), pero en 
ningún caso es obligatoria la participación.
   
    



http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f8a02768-213c-46b9-b671-cc9efcb406b2/presentacion-aacc-19-20.pdf


Baremo

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:ba21835d-ba7a-4b57-96b8-1a10824649f5/criterios-baremacion-19-20.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f8a02768-213c-46b9-b671-cc9efcb406b2/presentacion-aacc-19-20.pdf


Información general
Se debe adjuntar obligatoriamente a la solicitud de la aplicación Profex, 

en formato electrónico y en la forma que se especifica en el apartado 
7.1, la siguiente documentación:

1. Certificación Académica Personal de los estudios de Grado, 
Licenciatura […] En ella deben constar las calificaciones obtenidas en 
todas las asignaturas y la calificación media numérica con indicación 
expresa de que el titular se encuentra matriculado de todos los créditos 
pendientes necesarios para finalizar los estudios.

   
    



Información general
2. Escrito de entre 200 y 300 palabras en la lengua del país solicitado, 

redactado por el candidato, explicando su motivación para solicitar su 
participación en el programa. Este escrito se incluye en una sección de 
la solicitud electrónica.

3. Carta de referencia firmada y sellada, de un profesor de la Facultad o 
Escuela Universitaria en la que el candidato cursó sus estudios, relativa 
a sus aptitudes para participar en este programa, preferiblemente en el 
idioma del país solicitado, de fecha posterior a la de publicación de esta 
Resolución.



Información general
4. Los solicitantes de Reino Unido deben incluir una segunda carta de 

referencia en inglés de otro ámbito.
5. Una fotografía tipo carné.
6. Curriculum vitae en formato EuroPass por duplicado: en castellano y en 

la lengua del grupo de los países de destino solicitados (alemán, 
francés, inglés, italiano o ruso).
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