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1. Introducción 

La Universidad de Extremadura continúa con el Plan de Iniciación a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. En los momentos actuales de 
dificultad económica se pretende conseguir al menos el doble objetivo de promover 
la iniciación en la investigación de graduados, licenciados y diplomados de la UEx y 
de facilitar a los investigadores noveles (becarios/contratados pre-doctorales) su 
continuidad en la actividad investigadora. 

Para conseguir estos objetivos el Plan de Iniciación a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación se estructura en dos acciones: 

• Acción II: 

o II.1. Becas de Iniciación a la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
de un año de duración para fomentar la iniciación a la investigación de 
graduados, licenciados y diplomados, en Grupos de Investigación, 
Institutos Universitarios  de Investigación o a través del apoyo a los 
Contratados Ramón y Cajal de la UEx. 

o II.2. Becas de Iniciación a la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
“Puente de Alcántara” de 9 meses de duración, financiadas por la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres para que graduados, 
licenciados y diplomados, desarrollen trabajos de investigación 
orientados en Grupos de Investigación o Institutos universitarios  de 
Investigación. 

• Acción III. Contratos puente para becarios pre-doctorales que hayan 
finalizado su beca/contrato pre-doctoral que permita a estos investigadores 
(doctores o estudiantes pre-doctorales en la fase final de obtención del título 
de doctor), continuar con la actividad investigadora mientras optan a 
convocatorias de becas/contratos post-doctorales. 

 

Las acciones II.1 y III estarán integradas dentro del Programa de Investigación No 
Orientado. Parte de los recursos económicos para estas ayudas serán aportados 
por Grupo Banco Santander. La acción II.2 estará integrada en el Programa 
Orientado y está financiada por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 

 

 

2. Plan de Iniciación a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

Se dispone para este Plan de Iniciación a la Investigación de 2018 de un total de 
374.000 euros repartidos entre las dos acciones mencionadas como se indica a 
continuación. 
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Acciones del Programa No Orientado 

• Acción II. Becas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
para no Doctores de 1 año de duración: 17 ayudas de 12.000 € cada 
una (total 204.000 €). 

• Acción III. Contratos Puente para Becarios Pre-doctorales. 8 contratos 
de 10.000 € cada uno (total 80.000 €). 

 

ACCIÓN II.1: BECAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN PARA NO DOCTORES. 

Objeto: 

Su finalidad es promover la iniciación a la investigación de licenciados, ingenieros, 
arquitectos, graduados de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer 
System) que hayan finalizado sus estudios en la Universidad de Extremadura en el 
curso 2013/2014 o posterior. También podrán ser beneficiarios de estas becas los 
titulados por la Universidad de Extremadura en el curso 2013/2014 o posterior con 
menos de 300 créditos ECTS que estén en posesión de un máster universitario 
oficial que le permita el acceso a un programa de doctorado. 

 

Naturaleza y cuantía de las ayudas: 

Las becas tendrán una cuantía de 12.000 euros (incluida la cuota patronal de la 
seguridad social) y una duración de un año. El pago de las becas se efectuará por 
mensualidades completas, contándose la primera de ellas a partir de la fecha de 
incorporación del becario. Un mismo solicitante no podrá disfrutar más de cuatro 
años estas ayudas. En cualquier caso, deberá participar competitivamente en la 
convocatoria correspondiente. 

La concesión y disfrute de una beca no establece relación contractual con la 
Universidad de Extremadura, ni implica por parte del organismo receptor ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la plantilla del 
mismo. 

 

Modalidades de las ayudas: 

El solicitante sólo podrá optar a una de las tres modalidades. 
Independientemente de la modalidad por la que se opte, únicamente se podrá 
realizar una solicitud por modalidad. 
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Modalidad 1. Apoyo a la actividad de contratados del programa Ramón y 
Cajal.  

Se destinará 1 beca a cada uno de los contratados Ramón y Cajal que se incorpore 
a la Universidad de Extremadura, esta beca se mantendrá durante 4 años siempre y 
cuando éste consiga en el plazo máximo de dos años, al menos un Proyecto de 
Investigación competitivo regional, nacional o internacional como investigador 
principal.  

Modalidad 1.1.Se destinará 1 beca para apoyar la actividad del Dr. José María 
Carvajal González, para desarrollar trabajos en la línea de investigación enfocada en 
polaridad celular utilizando modelos basados en cultivos de células epiteliales y 
genética de Drosophila melanogaster. 

Las técnicas a utilizar incluyen: 

• Técnicas histológicas, inmunomarcaje y wester-blot 
• Técnicas electroforéticas para ADN y proteína 
• Técnicas de biología molecular incluyendo extracción y purificación de ADN y 

reacciones de PCR 
• Adquisición, procesamiento y análisis de imágenes de 

fluorescencia 
• Manejo de líneas de Drosophila melanogaster 
• Cultivo de células de Drosophila, ratón o humano 

 

Modalidad 1.2. Se destinará 1 beca para apoyar la actividad de la Dra. Mireia Niso 
Santano, para desarrollar trabajos en la línea de investigación enfocada en la 
participación de autofagia en envejecimiento y neurodegeneración, utilizando 
modelos murinos y cultivos celulares humanos. 

Las técnicas a utilizar incluyen: 

• Electroforesis de proteínas y ácidos nucleicos. 
• Western-blot e inmunomarcaje. 
• Biología molecular: RFLP, expresión de vectores y RT-PCR.  
• Citometría de flujo. 
• Adquisición, procesamiento y análisis de imágenes de fluorescencia. 
• Cultivos celulares. 
• Manejo de animales de experimentación (ratones). 

 

Modalidad 1.3. Se destinará 1 beca para apoyar la actividad del Dr. Arturo Sánchez 
Lorenzo, para desarrollar trabajos en la línea de investigación enfocada en la 
reconstrucción y estudio climatológico de las tendencias decadales de la radiación 
solar en superficie, así como las causas de dichas variaciones a partir de la 
estimación del forzamiento radiativo debido a los aerosoles, nubes y vapor de agua. 
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 Las técnicas y conocimientos recomendados son:  

• Procesamiento y análisis de base de datos a partir de lenguajes de 
programación y estadísticos (R, Matlab, etc.). 

• Conocimientos de Excel. 
• Ingles Intermedio Avanzado. 
• Experiencia y formación en investigación científica (manejo de bases de datos 

bibliográficas, presentaciones y publicaciones científicas, etc.). 
 

Modalidad 2. Institutos Universitarios de Investigación. Se destinarán 4 becas 
para el apoyo a propuestas de trabajo a desarrollar en Institutos Universitarios de 
Investigación, que tendrán que ser avaladas por el Instituto receptor. (Máximo una 
beca por Instituto).  

 

Modalidad 3. Grupos de Investigación. Se destinarán 10 becas para el apoyo a 
propuestas de trabajo a realizar en Grupos de Investigación de la UEx en los que 
ningún miembro del mismo pertenezca a algún Instituto Universitario de 
Investigación que haya participado en la Modalidad 2. 

 

Requisitos de los solicitantes: 

Los requisitos para optar a esta ayuda serán los siguientes: 

1. Poseer nacionalidad española o de un país miembro de la Unión europea, o ser 
extranjero residente en España en el momento de solicitar la beca. 

2. Para las modalidades 2 y 3, haber obtenido en la Universidad de Extremadura 
en el curso 2013/2014 o posterior el título de licenciado, ingeniero, arquitecto, 
graduado de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System). 
También podrán optar a estas becas los titulados por la Universidad de 
Extremadura en el curso 2013/2014 o posterior con menos de 300 créditos ECTS 
que estén en posesión de un máster universitario oficial que le permita el acceso a 
un programa de doctorado, de acuerdo con la ordenación académica aplicable. La 
Titulación de licenciatura, grado, arquitectura o ingeniería será exigible en el 
momento de la presentación de la solicitud de la ayuda. El requerimiento del máster 
universitario oficial, en caso de ser necesario, deberá al menos ser justificado con 
anterioridad a la concesión de la beca. En los casos en los que el máster no esté 
finalizado a fecha fin de la convocatoria no será tenido en cuenta para el cálculo del 
expediente académico y éste se calculará sólo con la calificación de la licenciatura, 
grado, arquitectura o ingeniería. 

3. Para la modalidad 1.1., los candidatos deben estar en posesión del título de 
Licenciado o Graduado en Biología y Master Universitario en Biotecnología 
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Avanzada. En lo relativo a la obtención del título de Máster Universitario en 
Biotecnología Avanzada, se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

Para la modalidad 1.2., los candidatos deben estar en posesión del título de 
Licenciado o Graduado relacionado con Ciencias de la Salud así como un Máster 
Universitario oficial. En lo relativo a la obtención del título de Máster Universitario, se 
estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

Para la modalidad 1.3., los candidatos deben estar en posesión del título de 
Licenciado o Graduado en Física, así como estar en posesión de un Máster 
Universitario oficial. Se evaluarán positivamente cursos y experiencia investigadora 
en cuestiones de meteorología y climatología. En lo relativo a la obtención del título 
de Máster Universitario, se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

4. Tener una calificación media en el expediente académico de la licenciatura, 
ingeniería, arquitectura, grado igual o superior de 7,0 sobre 10, calculada de acuerdo 
con lo establecido para este ítem en el apartado de criterios de valoración de la 
presente convocatoria. 

5. Cada solicitante sólo podrá optar a uno de los dos tipos de la Acción II, y en el 
caso de optar por la Acción II.1, sólo a una de las tres modalidades. 
Independientemente del tipo de acción o modalidad por la que se opte, un solicitante 
únicamente podrá realizar una solicitud.  

 

Presentación de solicitudes: 

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo correspondiente (desde el 
19 al 31 de julio y desde el 16 de agosto al 10 de septiembre de 2018, ambos 
inclusive), en el Registro General de la Universidad o por cualquiera de los 
procedimientos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigidas al Vicerrector de 
Investigación, Transferencia e Innovación. Las solicitudes deberán ir 
acompañadas de los siguientes documentos: 

1. Fotocopia del DNI o pasaporte. 

2. Certificación Académica Personal o fotocopia compulsada de la misma, en la 
que figure la calificación media final y la fecha de obtención del/ de los título/s. 
Los solicitantes que hayan realizado sus estudios en la UEx estarán exentos 
de la presentación de este documento si aportan la autorización expresa al 
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación para acceder a su 
expediente académico en la UEx. 

3. Curriculum Vitae del solicitante confeccionado de forma estricta según el 
modelo adjuntado en la convocatoria. El curriculum vitae aportado deberá ir 
acompañado de otro documento con la justificación de los méritos alegados. 
Las justificaciones de los méritos deben ser presentadas siguiendo el orden en 
el que son relacionados los mismos en el documento del curriculum vitae. 
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4. Memoria de actividades donde se describan los objetivos perseguidos y el plan 
de trabajo a desarrollar durante el periodo de disfrute de la beca. Los 
solicitantes de la modalidad 1, no tendrán que presentar esta memoria. 

5. Aceptación del Director del trabajo. Los solicitantes de la modalidad 1, no 
tendrán que presentar este documento. 

6. Modelo de Solicitud debidamente cumplimentado. 

 

Selección de solicitudes: 

1. La modalidad 1 será resuelta por una comisión formada por el Vicerrector de 
Investigación, Transferencia e Innovación o persona en quien delegue, un miembro 
de la Comisión de Investigación y el/la Contratado/a Ramón y Cajal responsable en 
base a: 

- Expediente académico del solicitante……………………………60% 
 

En la valoración del expediente académico el cálculo de la nota media 
ponderada (N) se efectuará de la siguiente manera según la o las 
titulaciones presentadas por el candidato, con expresión de tres 
decimales: 

a) Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o graduado de al menos 
300 créditos ECTS. 

N = (Media en la titulación)2/Promedio de la titulación 

Donde 

Media en la titulación: Nota media del expediente académico del candidato 
solicitante en la titulación. 

Promedio de la titulación. Obtenido como media aritmética de las 
calificaciones medias de la licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado de 
la Universidad de Extremadura. La nota media de las titulaciones de la UEx a 
utilizar en el cálculo de la calificación del expediente será la especificada 
para los tres cursos anteriores al de la convocatoria o en su defecto en los 
tres últimos cursos en los que exista este indicador en el observatorio de 
indicadores de la UEx (dirección web: http://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios) 

b) Título de grado de menos de 300 créditos ECTS más máster 
universitario oficial o Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
graduado de al menos 300 créditos ECTS más máster universitario 
oficial. Los Titulados de grado de 300 o más créditos ECTS que tengan 
un máster universitario oficial también optar por el cálculo de de la nota 
media mediante esta opción. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
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N= ((0,8 *  Media  en  la  titulación)+(0,2  *  Media  en  el  máster))2/ 
Promedio de la titulación 

Donde: 

• Media en la titulación: Nota media del expediente académico del candidato 
predoctoral en el grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura. 

• Media en el máster: nota media del expediente académico del candidato 
predoctoral en el máster. 

• Promedio de la titulación. Obtenido como media aritmética de las 
calificaciones medias del grado de la Universidad de Extremadura. La nota 
media de las titulaciones de la UEx a utilizar en el cálculo de la calificación 
del expediente será la especificada para los tres cursos anteriores al de la 
convocatoria o en su defecto en los tres últimos cursos en los que exista 
este indicador en el observatorio de indicadores de la UEx (dirección web: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios). 

 

Para el cálculo de la nota media, la valoración numérica de cada una de las 
distintas calificaciones será la que figure en la certificación académica oficial. 
En caso de que no conste calificación numérica, se utilizará la equivalencia 
según el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece 
el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 

 

- Entrevista con el solicitante para analizar su capacidad para desarrollar 
el plan de trabajo propuesto. 40% 

 

2. La subcomisión de Investigación resolverá las modalidades 2 y 3 atendiendo 
fundamentalmente a: 

- Expediente académico …………………………………80% 

 

En la valoración del expediente académico el cálculo de la nota media 
ponderada (N) se efectuará de la siguiente manera según la o las 
titulaciones presentadas por el candidato, con expresión de tres 
decimales: 

a) Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o graduado de al menos 
300 créditos ECTS. 

N = (Media en la titulación)2/Promedio de la titulación 

Donde: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
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Media en la titulación: Nota media del expediente académico del candidato 
solicitante en la titulación. 

Promedio de la titulación. Obtenido como media aritmética de las 
calificaciones medias de la licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado de 
la Universidad de Extremadura. La nota media de las titulaciones de la UEx 
a utilizar en el cálculo de la calificación del expediente será la especificada 
para los tres cursos anteriores al de la convocatoria o en su defecto en los 
tres últimos cursos en los que exista este indicador en el observatorio de 
indicadores de la UEx (dirección web: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios) 

b) Título de grado de menos de 300 créditos ECTS más máster 
universitario oficial o Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
graduado de al menos 300 créditos ECTS más máster universitario 
oficial. Los Titulados de grado de 300 o más créditos ECTS que 
tengan un máster universitario oficial también optar por el cálculo de la 
nota media mediante esta opción. 

N= ((0,8 * Media en la titulación)+(0,2 * Media en el máster))2/ 
Promedio de la titulación 

Donde: 

• Media en la titulación: Nota media del expediente académico del candidato 
predoctoral en el grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura. 

• Media en el máster: nota media del expediente académico del candidato 
predoctoral en el máster. 

• Promedio de la titulación. Obtenido como media aritmética de las 
calificaciones medias del grado de la Universidad de Extremadura. La nota 
media de las titulaciones de la UEx a utilizar en el cálculo de la calificación 
del expediente será la especificada para los tres cursos anteriores al de la 
convocatoria o en su defecto en los tres últimos cursos en los que exista 
este indicador  en el observatorio de indicadores de la UEx (dirección web: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios). 

Para el cálculo de la nota media, la valoración numérica de cada una de las 
distintas calificaciones será la que figure en la certificación académica oficial. 
En caso de que no conste calificación numérica, se utilizará la equivalencia 
según el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece 
el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 

 

- Resto del curriculum vitae de los solicitantes…….20% (de los méritos 
alegados por los solicitantes sólo serán valorados los que hayan sido 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
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debidamente justificados y presentados siguiendo estrictamente el 
orden indicado en el curriculum vitae). 

La valoración del curriculum vitae de los solicitantes se hará siguiendo el 
baremo utilizado para la selección de Personal Científico e Investigador 
(PCI) de la Universidad de Extremadura publicado en la Resolución de 
30 de octubre de 2008, de la Dirección General de Trabajo (D.O.E. 17-
11-08) 

 

Obligaciones de los beneficiarios: 

La aceptación de esta ayuda implica la de las normas fijadas en este Plan, las que 
se establezcan en cada convenio específico y la de cuantas normas y reglamentos 
de la Universidad de Extremadura puedan incidir. 

Los beneficiarios de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Cualquier modificación en el plan de actividades deberá ser aprobado por 
escrito por el Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación. 

2. Deberán incorporarse en los quince días siguientes a la resolución de la 
convocatoria. Cualquier retraso deberá ser aprobado por el Vicerrector de 
Investigación Transferencia e Innovación. 

3. Deberán enviar justificación firmada por el Coordinador del Grupo de 
Investigación, Director de Instituto Universitario de Investigación o 
Contratado Ramón y Cajal donde se dé fe del día de su incorporación. 

4. Deberán presentar una memoria de actividades 30 días antes de la 
finalización de la ayuda, incluyendo su justificación, para su evaluación por 
la Comisión de Investigación. 

El incumplimiento de los compromisos derivados de la concesión de la ayuda 
conllevará ineludiblemente la devolución de las cuantías recibidas. 

El disfrute de estas ayudas será incompatible con cualquier otra beca o ayuda al 
estudio o puesto de trabajo remunerado tanto en la administración pública como en 
la empresa privada. 

 

ACCIÓN III: CONTRATOS PUENTE PARA BECARIOS PRE-DOCTORALES 
Objeto: 

La presente acción pretende garantizar durante 6 meses la continuidad de la 
relación con la Universidad de Extremadura de los becarios o contratados  pre-
doctorales, que hayan finalizado o vayan a finalizar su beca/contrato pre-doctoral 
FPI/FPU u homologadas por la UEx, en la Universidad de Extremadura, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2018 (ambos 
inclusive), y se encuentren a la expectativa de obtener una beca post-doctoral o un 



11  

nuevo contrato de investigación post-doctoral. No podrán obtener estas ayudas 
quienes hayan disfrutado o estén disfrutando ya de una beca o contrato puente para 
becarios pre-doctorales en cualquiera de los programas establecidos previamente 
por la Universidad de Extremadura. Para poder participar en esta convocatoria 
deberán además haber finalizado su tesis doctoral, o tenerla depositada en la 
Comisión de Doctorado, a la fecha fin de su contrato pre-doctoral. Los solicitantes 
deberán desarrollar un trabajo de investigación en algún grupo de investigación de 
la UEx. 

 

Naturaleza y cuantía de las ayudas: 

Se convocan un total de 8 contratos puente para becarios pre-doctorales.  La 
cuantía de estos contratos será de 10.000 euros totales para un período de 6 
meses. En esta cuantía está incluida la cuota patronal de la seguridad social. 

El tiempo de disfrute será máximo de seis meses, que en todo caso será posterior 
a la finalización completa de la beca/contrato pre-doctoral. 

Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser autorizados a prestar colaboraciones 
con fines formativos, en tareas docentes del Departamento Universitario, en su 
caso, al que se encuentre vinculado el grupo de investigación receptor, previa 
conformidad del director de la investigación, hasta un máximo de 30 horas por 
curso académico. El Departamento Universitario implicado extenderá certificación 
de la docencia impartida por el beneficiario al término de su realización, y lo 
comunicará al Vicerrectorado de Profesorado de la UEx. 

La concesión y disfrute de estas ayudas no establece relación contractual o 
estatutaria con la Universidad de Extremadura, ni implica por parte del organismo 
receptor ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a 
su plantilla. 

 

Requisitos de los solicitantes: 

Podrán solicitar esta ayuda quienes estén disfrutando o hayan disfrutado de una 
beca/contrato beca/contrato pre-doctoral FPI/FPU u homologadas por la UEx, en la 
Universidad de Extremadura y hayan finalizado o vayan a finalizar su período de 
beca/contrato pre-doctoral en la Universidad de Extremadura en el período 
comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre 2018 (ambos inclusive) y no 
estén disfrutando de cualquier otro contrato o beca. Para poder participar en esta 
convocatoria deberán además haber finalizado su tesis doctoral, o tenerla 
depositada en la Comisión de Doctorado, a la fecha fin de su contrato pre-doctoral. 

En todos los casos el disfrute de la ayuda por parte de los beneficiarios será una 
vez hayan agotado su período de su beca/contrato pre-doctoral FPI/FPU u 
homologadas por la UEx, en la Universidad de Extremadura. Los solicitantes 
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deberán desarrollar un trabajo de investigación en algún grupo de investigación de 
la UEx. 

 

 

Formalización de solicitudes: 

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo correspondiente (desde el 
19 al 31 de julio y del 16 de agosto al 10 de septiembre de 2018, ambos 
inclusive), en el Registro General de la Universidad o por cualquiera de los 
procedimientos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigidas al Vicerrector de 
Investigación, Transferencia e Innovación. Las solicitudes deberán ir 
acompañadas de los siguientes documentos: 

1. Fotocopia del DNI o Pasaporte 
2. Documento acreditativo de finalización de la beca/contrato pre-doctoral 

que disfruta o disfrutaba el solicitante y que finaliza en el período 
comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (ambos 
inclusive). 

3. Documento acreditativo de haber defendido la tesis doctoral, del depósito 
de la Tesis Doctoral en la Unidad de Doctorado, o de la declaración 
jurada del compromiso de depósito de la misma en la Unidad de 
Doctorado antes que finalice el disfrute de la ayuda, según proceda. 

4. Curriculum Vitae Normalizado (CVN) del solicitante. El CVN aportado 
deberá ir acompañado de las justificaciones de los méritos presentados. 
Dichas justificaciones deben ser presentadas siguiendo el orden en el que 
son relacionados en el CVN. 

5. Memoria científico-técnica del plan de actividades a desarrollar durante el 
disfrute de la ayuda. 

6. Informe de oportunidad del plan de actividades propuesto y compromiso 
de dirección del mismo por parte del director del trabajo o en su caso del 
Director de la Tesis doctoral. 

7. Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.  

 

Selección de solicitudes: 

La Subcomisión de Investigación resolverá atendiendo fundamentalmente a: 

- Curriculum vitae de los solicitantes (de los méritos alegados por los 
solicitantes sólo serán valorados los que hayan sido debidamente 
justificados y presentados siguiendo estrictamente el orden indicado 
en el curriculum vitae). 

La valoración del curriculum vitae de los solicitantes se hará siguiendo el baremo 
utilizado para la selección de Personal Científico e Investigador (PCI) de la 
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Universidad de Extremadura publicado en la Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección General de Trabajo (D.O.E. 17-11-08). 

 

 

 

Obligaciones de los beneficiarios: 

La aceptación de esta ayuda implica la de las normas fijadas en este Plan, las que 
se establezcan en cada convenio específico y la de cuantas normas y reglamentos 
de la Universidad de Extremadura puedan incidir.  

Los beneficiarios de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Proceder al menos al depósito de la tesis doctoral durante el período de 
disfrute del contrato, si no lo hubieran hecho con anterioridad. 

2. Cualquier modificación en el plan de trabajo deberá ser aprobado por 
escrito por el Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación. 

3. Acreditar la participación en cuantas convocatorias de recursos humanos 
sobre becas o contratos post-doctorales se publiquen, tanto de carácter 
europeo, nacional o regional. 

4. Presentar un informe durante el mes anterior al de la finalización del contrato, 
en el que se demuestre el grado de cumplimiento del Plan de Actividades 
inicialmente propuesto en la memoria del trabajo de investigación o 
especialización a realizar con el visto bueno del director del trabajo. El informe 
será dirigido al Vicerrectorado de Investigación, transferencia e Innovación de 
la UEx. La no presentación de este informe conllevara la devolución de la 
ayuda recibida. 
 

El incumplimiento de los compromisos derivados de la concesión de la ayuda, 
conllevará ineludiblemente la devolución de las cuantías recibidas. 

El disfrute de estas ayudas será incompatible con cualquier otra beca o ayuda al 
estudio o puesto de trabajo remunerado tanto en la administración pública como en 
la empresa privada. 

 

Acciones del Programa Orientado 

 

ACCIÓN II.2: BECAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN “PUENTE DE ALCÁNTARA” PARA NO DOCTORES (de 9 meses 
de duración): 10 ayudas de 9.000 € cada una (total 90.000 €) 

Objeto: 
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La Excma. Diputación Provincial de Cáceres financia estas becas con la finalidad de 
promover la iniciación a la investigación de no doctores en líneas de investigación 
relacionadas con áreas que fortalezcan el desarrollo social, cultural y económico del 
medio rural de la provincia de Cáceres. Prioritariamente han de estar relacionados 
con la focalización del desarrollo acordada en cada comarca cacereña y que se 
relacionan como: 

• Sierra de Gata: Parque Cultural 

• Las Hurdes: “Hurdes, raíz y autenticidad”, como singularidades etnográficas 
y culturales. 

• Trasierra-Tierras de Granadilla: Comarca del Agua. 

• Valle del Ambroz: “biodiversidad habitable” armonía de la sociedad con el 
medio natural. 

• Valle del Jerte: Valle Inteligente, destino turístico de naturaleza. 

• La Vera: ‘Retiro imperial’, en torno a la figura de Carlos V. 

• Campo Arañuelo: Puerta de Extremadura, territorio de oportunidades. 

• Reserva de la Biosfera de Monfragüe: plan de acción del territorio UNESCO. 

• Valle del Alagón: “Dehesa” y “Agua” 

• Reserva de la Biosfera de Tajo Internacional: plan de acción del territorio 
UNESCO. 

• Tajo-Salor: La Torta, sus tierras y sus aguas. 

• Sierra de Montánchez: Paisaje Gastronómico. 

• Miajadas Trujillo: Corredor Ecocultural “Tierras de Descubrimientos”. 

• Villuercas-Ibores-Jara: Desarrollo sostenible del Geoparque Mundial de la 
UNESCO. 

Podrán optar a ellas licenciados, ingenieros, arquitectos, graduados de al menos 
300 créditos ECTS (European Credit Transfer System) que hayan finalizado sus 
estudios en la Universidad de Extremadura en el curso 2013/2014 o posterior. 
También podrán ser beneficiarios de estas becas los titulados por la Universidad de 
Extremadura en el curso 2013/2014 o posterior con menos de 300 créditos ECTS 
que estén en posesión de un máster universitario oficial que le permita el acceso a 
un programa de doctorado. 

 

Naturaleza y cuantía de las ayudas: 

Las becas tendrán una cuantía de 9.000 euros (incluida la cuota patronal de la 
seguridad social) y una duración de nueve meses. El pago de las becas se 
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efectuará por mensualidades completas, contándose la primera de ellas a partir de 
la fecha de incorporación del becario. 

La concesión y disfrute de una beca no establece relación contractual con la 
Universidad de Extremadura, ni implica por parte del organismo receptor ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a la plantilla del 
mismo. 

Requisitos de los solicitantes: 

Los requisitos para optar a esta ayuda serán los siguientes: 

1. Poseer nacionalidad española o de un país miembro de la Unión europea, o ser 
extranjero residente en España en el momento de solicitar la beca. 

2. Haber obtenido en la Universidad de Extremadura en el curso 2013/2014 o 
posterior el título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado de al menos 300 
créditos ECTS (European Credit Transfer System). También podrán optar a estas 
becas los titulados por la Universidad de Extremadura en el curso 2013/2014 o 
posterior con menos de 300 créditos ECTS que estén en posesión de un máster 
universitario oficial que le permita el acceso a un programa de doctorado, de acuerdo 
con la ordenación académica aplicable. La Titulación de licenciatura, grado, 
arquitectura o ingeniería será exigible en el momento de la presentación de la 
solicitud de la ayuda. El requerimiento del máster universitario oficial, en caso de 
ser necesario, deberá al menos ser justificado con anterioridad a la concesión de 
la beca. En los casos en los que el máster no esté finalizado a fecha fin de la 
convocatoria no será tenido en cuenta para el cálculo del expediente académico y 
éste se calculará sólo con la calificación de la licenciatura, grado, arquitectura o 
ingeniería. 

3. Tener una calificación media en el expediente académico de la licenciatura, 
ingeniería, arquitectura, grado igual o superior de 7,0 sobre 10, calculada de acuerdo 
con lo establecido para este ítem en el apartado de criterios de valoración de la 
presente convocatoria. 

4. El solicitante sólo podrá optar a uno de los dos tipos de la Acción II, y en el caso 
de optar por la Acción II.1, sólo a una de las tres modalidades. Independientemente 
del tipo de acción o modalidad por la que se opte, un solicitante únicamente se podrá 
realizar una solicitud.  

 

Presentación de solicitudes: 

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo correspondiente (desde el 
19 al 31 de julio y desde el 16 de agosto al 10 de septiembre de 2018, ambos 
inclusive), en el Registro General de la Universidad o por cualquiera de los 
procedimientos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigidas al Vicerrector de 
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Investigación, Transferencia e Innovación. Las solicitudes deberán ir 
acompañadas de los siguientes documentos: 

 

1. Fotocopia del DNI o pasaporte. 

2. Certificación Académica Personal o fotocopia compulsada de la misma, en la 
que figure la calificación media final y la fecha de obtención del/ de los título/s. 
Los solicitantes que hayan realizado sus estudios en la UEx estarán exentos 
de la presentación de este documento si aportan la autorización expresa al 
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación para acceder a su 
expediente académico en la UEx. 

3. Curriculum Vitae del solicitante confeccionado de forma estricta según el 
modelo adjuntado en la convocatoria. El curriculum vitae aportado deberá ir 
acompañado de otro documento con la justificación de los méritos alegados. 
Las justificaciones de los méritos deben ser presentadas siguiendo el orden en 
el que son relacionados los mismos en el documento del curriculum vitae. 

4. Memoria de actividades donde se describan los objetivos perseguidos y el 
plan de trabajo a desarrollar durante el periodo de disfrute de la beca. 
Asimismo deberá indicar en cuál de las líneas prioritarias se encuadra el 
trabajo. 

5. Aceptación del Director del trabajo. Los solicitantes de la modalidad 1, no 
tendrán que presentar este documento. 

6. Modelo de Solicitud debidamente cumplimentado. 

 

Selección de solicitudes: 

La Comisión Mixta Diputación Provincial de Cáceres-UEx, prevista en el convenio 
de colaboración seleccionará las becas a conceder a propuesta de la Universidad. 
Para ello, la subcomisión de Investigación resolverá la convocatoria atendiendo 
fundamentalmente a: 

 

Expediente académico …………………………………80% 

 

En la valoración del expediente académico el cálculo de la nota media 
ponderada (N) se efectuará de la siguiente manera según la o las 
titulaciones presentadas por el candidato, con expresión de tres 
decimales: 

a) Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o graduado de al menos 
300 créditos ECTS. 
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N = (Media en la titulación)2/Promedio de la titulación 

Donde: 

Media en la titulación: Nota media del expediente académico del candidato 
solicitante en la titulación. 

Promedio de la titulación. Obtenido como media aritmética de las 
calificaciones medias de la licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado de 
la Universidad de Extremadura. La nota media de las titulaciones de la UEx 
a utilizar en el cálculo de la calificación del expediente será la especificada 
para los tres cursos anteriores al de la convocatoria o en su defecto en los 
tres últimos cursos en los que exista este indicador en el observatorio de 
indicadores de la UEx (dirección web: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios) 

b) Título de grado de menos de 300 créditos ECTS más máster 
universitario oficial o Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
graduado de al menos 300 créditos ECTS más máster universitario 
oficial. Los Titulados de grado de 300 o más créditos ECTS que 
tengan un máster universitario oficial también optar por el cálculo de la 
nota media mediante esta opción. 

N= ((0,8 * Media en la titulación)+(0,2 * Media en el máster))2/ 
Promedio de la titulación 

Donde: 

• Media en la titulación: Nota media del expediente académico del candidato 
predoctoral en el grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura. 

• Media en el máster: nota media del expediente académico del candidato 
predoctoral en el máster. 

• Promedio de la titulación. Obtenido como media aritmética de las 
calificaciones medias del grado de la Universidad de Extremadura. La nota 
media de las titulaciones de la UEx a utilizar en el cálculo de la calificación 
del expediente será la especificada para los tres cursos anteriores al de la 
convocatoria o en su defecto en los tres últimos cursos en los que exista 
este indicador  en el observatorio de indicadores de la UEx (dirección web: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios). 

Para el cálculo de la nota media, la valoración numérica de cada una de las 
distintas calificaciones será la que figure en la certificación académica oficial. 
En caso de que no conste calificación numérica, se utilizará la equivalencia 
según el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece 
el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 

 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
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- Resto del curriculum vitae de los solicitantes…….20% (de los méritos 
alegados por los solicitantes sólo serán valorados los que hayan sido 
debidamente justificados y presentados siguiendo estrictamente el 
orden indicado en el curriculum vitae). 

La valoración del curriculum vitae de los solicitantes se hará siguiendo el 
baremo utilizado para la selección de Personal Científico e Investigador 
(PCI) de la Universidad de Extremadura publicado en la Resolución de 
30 de octubre de 2008, de la Dirección General de Trabajo (D.O.E. 17-
11-08) 

 

Obligaciones de los beneficiarios: 

La aceptación de esta ayuda implica las de las normas fijadas en este Plan, las que 
se establezcan en cada convenio específico y la de cuantas normas y reglamentos 
de la Universidad de Extremadura puedan incidir. 

Los beneficiarios de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Cualquier modificación en el plan de actividades deberá ser aprobado por 
escrito por el Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación. 

2. Deberán incorporarse en los quince días siguientes a la resolución de la 
convocatoria. Cualquier retraso deberá ser aprobado por el Vicerrector de 
Investigación Transferencia e Innovación. 

3. Deberán enviar justificación firmada por el Coordinador del Grupo de 
Investigación o Director de Instituto Universitario de Investigación donde se 
dé fe del día de su incorporación. 

4. Deberán presentar una memoria de actividades 30 días antes de la 
finalización de la ayuda, incluyendo su justificación, para su evaluación por 
la Comisión de Investigación, para su remisión a la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres. 

 

El incumplimiento de los compromisos derivados de la concesión de la ayuda 
conllevará ineludiblemente la devolución de las cuantías recibidas. 

El disfrute de estas ayudas será incompatible con cualquier otra beca o ayuda al 
estudio o puesto de trabajo remunerado tanto en la administración pública como en 
la empresa privada. 

 

NOTA .  
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Los solicitantes dispondrán de un plazo máximo de 2 meses, una vez resuelta la 
convocatoria, para recoger los curricula en el Vicerrectorado de Investigación, 
Transferencia e Innovación para poder ser retirados.  


