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Granada | lunes, 22 de noviembre de 2021

Abierta la convocatoria de ayudas
para la formación de profesorado
universitario (FPU) 2021
Convocatoria de ayudas en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
(PEICTI) 2021-2023

Granada, a 22 de noviembre de 2021. Concesión de Ayudas
para contratos predoctorales para la realización de tesis
doctorales, en Universidades Españolas.
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Son ayudas destinadas a la formación investigadora en
programas de doctorado para la consecución del título de
Doctor/a

y

la

adquisición

de

competencias

docentes

universitarias, en cualquier área del conocimiento científico, que
faciliten la futura incorporación de estas personas al sistema
español de educación superior, y de investigación científica.
Estas

ayudas

son

para

la

formalización

de

contratos

predoctorales en los centros de adscripción, que tienen una
duración de cuatro años, salvo si es una persona con
discapacidad en cuyo caso la ayuda puede tener una duración
de seis años, conforme a lo establecido en el artículo 21 c) de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Quienes hayan obtenido el título de doctor/a, previo al inicio de
la última anualidad de la ayuda FPU, podrán acceder a un
contrato posdoctoral por un periodo máximo de un año.
Durante dicho periodo se financiará una estancia formativa con
una duración mínima de dos meses y máxima de tres meses en
un centro extranjero.
Requisitos del solicitante:
Haber finalizado los estudios de grado o licenciado después
del 1 de enero de 2018 (ver excepciones).
Estar matriculado en un programa de doctorado en el
curso 2021-2022, o acreditar que posee el titulo de máster o
estar matriculado en el curso 2021-2022 en un máster
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universitario oficial que de acceso a un programa de
doctorado en el curso 2022-2023.
Nota media mínima del expediente académico, según
convocatoria.

Convocatoria 2021
Entidad Convocante: Secretaria General de Universidades
(Ministerio de Universidades)
Plazo de solicitudes: Desde el 22 de noviembre hasta el 1 7
de diciembre de 2021 a las 14:00 h (horario peninsular)

Más información:
Anuncio de la convocatoria BOE 16/11/2021
Acceso a la convocatoria 2021 WEB
Acceso a la convocatoria 2021 BDNS
Ficha resumen [pdf]
Otros proyectos CSIC ofertados
Nota de prensa [pdf]
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Síguenos
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