
 

 

 C/ Nicolás Cabrera, 9 – Campus de Cantoblanco – UAM – 28049 Madrid 

 Tlf.: 910017900 Fax: 910017905; www.cial.uam-csic.es 

 

Reglamento interno de 20 de mayo de 2019 por el que se convocan becas de introducción a la 

investigación “JAE Intro CIAL”, en el marco de la Resolución de 10 de abril de 2019, de la 

Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

Las becas están orientadas a estudiantes universitarios cursando estudios de grado, licenciatura o 

máster que tengan completados, al menos, el 50 % de los créditos (ECTS) correspondientes al 

grado, con el objetivo de que se inicien en la actividad investigadora, facilitando la colaboración de 

los mismos en el CIAL. 

 

1. Fondos de financiación 

Los fondos que se podrán emplear para financiar las becas que se convocan son: 

 Modalidad A: importes procedentes de los costes indirectos del Instituto. 

 Modalidad B: remanentes disponibles en los grupos de investigación de costes directos de 

proyectos/contratos/servicios. 

 

2. Fichas descriptivas 

Las características de las becas ofertadas se recogerán en fichas descriptivas.  

El Anexo I contiene la ficha descriptiva correspondiente a las becas de la Modalidad A y el modelo 

que se deberá completar con la oferta de investigadores supervisores de las mismas. Podrá ser 

investigador supervisor cualquier doctor del CIAL de plantilla o contratado. 

El Anexo II contiene el modelo de ficha descriptiva correspondiente a las becas de la Modalidad B, 

que deberán completar los doctores del CIAL de plantilla o contratados que oferten becas con cargo 

a sus remanentes. 

En el caso de los doctores contratados, es requisito que la duración de su contrato sea superior al 

periodo de disfrute de la beca ofertada. 

Una vez cumplimentadas las fichas descriptivas se deben enviar a Dirección y Gerencia, según los 

siguientes plazos: 

● Primera convocatoria: hasta 30 de mayo de 2019 

● Segunda convocatoria: hasta 10 de enero de 2020 

Finalizado el plazo serán revisadas por dirección y gerencia, aquellas con el VºBº se procederá a su 

envío al Departamento de Posgrado y Especialización del CSIC. 

Las fichas descriptivas se publicarán en web del CSIC (https://sede.csic.gob.es/intro2019icus) y en la 

web del CIAL (https://www.cial.uam-csic.es/becas-jae-intro-cial/). 

 

3. Solicitantes 

Podrán solicitar las becas objeto de la presente convocatoria  los españoles, los nacionales de 

cualquier Estado miembro de la Unión Europea y los extranjeros no comunitarios, que reúnan los 

siguientes requisitos en el momento  de la solicitud: 

a) Estudiantes universitarios que estén terminando estudios de grado, licenciatura o máster. 

b) Acreditar una nota media de grado o licenciatura, en una escala decimal de 0-10 igual o superior a 

lo indicado en cada ficha descriptiva.  

c) Requisitos específicos establecidos en cada ficha descriptiva para el puesto al que optan. 

d) No estar disfrutando o haber disfrutado una beca dentro de la misma modalidad del Programa 

JAE. 
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e) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal 

desempeño de las tareas. 

f) No estar afectos de incompatibilidad en los términos que se establezcan en las respectivas 

convocatorias. 

 

4. Duración y dotación económica  

La duración de las becas será de 5 meses consecutivos con una cuantía total de 3000 €, de la que 

se devengarán las cuotas de Seguridad Social, y será abonada mensualmente. En el caso de 

investigadores que oferten becas con cargo a sus remanentes, la duración de la misma podrá 

prorrogase, satisfaciendo una cuantía de 600 €/mes, a propuesta del investigador, y de acuerdo a su 

capacidad económica. En ningún caso, las becas tendrán consideración de salario o remuneración. 

 

5. Presentación de solicitudes 

Los solicitantes deberán presentar las solicitudes según el modelo que figura en la dirección 

https://www.cial.uam-csic.es/becas-jae-intro-cial/ a través del envío de un correo electrónico a la 

dirección de correo jaeintrocial@cial.uam-csic.es, con la siguiente información: 

a) Perfil del estudiante universitario (nombre, universidad). Documento acreditativo de identidad. En 

caso de solicitantes extranjeros no comunitarios que carezcan de permiso de residencia, su 

pasaporte. 

b) El estudiante podrá seleccionar en forma priorizada hasta 3 (tres) ofertas de beca, incluyendo en 

cada caso la motivación de su elección. Tanto en la Modalidad A como en la Modalidad B, deberá 

indicar el código correspondiente que figura en la ficha descriptiva. Podrían ser propuestos temas 

diferentes de los ofrecidos, para acordar entre el candidato y el investigador supervisor. Acuerdo que 

tendrá que ser refrendado por el presidente de la Comisión de Selección. 

c) Propuesta de fecha de inicio de la estancia y su duración, de acuerdo a lo establecido en la ficha 

descriptiva. El estudiante interesado podrá llegar a un acuerdo con el investigador supervisor del 

tema de trabajo que seleccione sobre su fecha de inicio y su duración. Acuerdo  que tendrá que ser 

refrendado por el presidente de la Comisión de Selección. La fecha límite de finalización de las 

estancias es el 31 de agosto de 2020. 

d) Documentación adjunta: CV del solicitante, expediente o certificado académico del solicitante y los 

justificantes de los méritos indicados en el CV. En el caso de estudios cursados, parcial o totalmente, 

en sistemas universitarios extranjeros, el documento generado por Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (MEFP) con el cálculo de la equivalencia de las calificaciones obtenidas con la 

escala española de calificaciones, a disposición de los usuarios en el portal “Equivalencia de notas 

medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros”, junto con el expediente o el 

certificado académico personal. 

Plazos de presentación de solicitudes (según aparece en la ficha descriptiva del Anexo 

correspondiente): 

● Primera convocatoria: del 13 de junio al 05 de julio de 2019 

● Segunda convocatoria: del 20 de enero al 07 de febrero de 2020 

 

6. Subsanación de solicitudes 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública tanto en la página web de la 

convocatoria (https://sede.csic.gob.es/intro2019icus) como en la web del CIAL (https://www.cial.uam-

csic.es/becas-jae-intro-cial/) la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación, en cada 

https://www.cial.uam-csic.es/becas-jae-intro-cial/
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caso, de los motivos de exclusión. Los candidatos excluidos dispondrán de un plazo de diez días 

naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de dicho listado, para aportar la 

documentación necesaria para subsanar. Posteriormente, se hará pública la lista definitiva de 

solicitudes admitidas y excluidas. 

 

7. Evaluación 

La evaluación de las solicitudes  presentadas  se llevará  a cabo por la Comisión  de Selección del 

CIAL, cuya composición es la siguiente: 

- Presidente: Director/a del CIAL: Tiziana Fornari  

- Vocales:  

Vicedirectora CIAL: Mar Villamiel  

Jefe Dpto. Análisis y Bioactividad de Alimentos: Javier Fontecha  

Jefe Dpto. Biotecnología y Microbiología de Alimentos: Begoña Bartolomé  

- Secretaria: Gerente CIAL: Josefina Rascón  

En la Modalidad B, la Comisión de Selección podrá solicitar el asesoramiento del investigador que 

oferta la beca. 

La evaluación se realizará en concurrencia competitiva en ambas modalidades, y tomando en 

consideración exclusivamente la documentación  aportada  por los solicitantes, de acuerdo con el 

siguiente baremo: 

a) El expediente académico del candidato (grado o licenciatura). Máximo 7 puntos. 

Se valorarán las calificaciones obtenidas por el solicitante, teniendo en cuenta que el mínimo 

expediente académico solicitado en la ficha descriptiva equivale a 5 puntos. 

b) El CV del solicitante y la formación  complementaria acreditada del candidato (cursos, idiomas, 

becas de colaboración, becas Erasmus, carta de motivación etc.). Máximo 3 puntos, según los 

siguientes criterios: 

i) Obtendrán 1,50 punto las personas candidatas que acrediten mediante referencia a la 

publicación oficial de concesión, haber obtenido en convocatorias propias del Ministerio de 

Educación, 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) Podrá obtenerse hasta 1,50 puntos por los siguientes méritos: 

- 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. 

- Premio Extraordinario Fin de Carrera en su universidad, premios de las Comunidades 

Autónomas, becas de colaboración y otros premios obtenidos en convocatorias competitivas. 

- 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. 

- 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. 


