Servicio de Investigación
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Ayudas para la
contratación de Investigadores Predoctorales e Investigadores Postdoctorales. Convocatoria
2018.".
Objeto:
Ayudas para la realización de contratos para investigadores predoctorales e investigadores
postdoctorales cofinanciadas en un 91,89% por FSE a través del Programa Operativo de
Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Los objetivos que se pretenden son los
siguientes:a) Que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de
educación o formación, mayores de 16 años y menores de 30 años puedan recibir una oferta
de empleo.
b) Fortalecer los equipos de investigación.
c) Promover la sinergia con el resto de acciones que hayan recibido financiación de la Dirección
General competente.
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: CAM-CONSEJERIA EDUCACION DIR. GRAL. UNIVERSIDADES E
INVESTIGACION
Fecha de Publicación : 23/05/2018
Dirección web : https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/23/BOCM20180523-31.PDF
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 24/05/2018 al 20/06/2018
Características:
Tutor: grado de doctor y vinculación laboral permanente con la Universidad o al menos
superior al tiempo de duración del contrato laboral del investigador que se solicita.Número de
solicitudes: 1 por tutor, bien para investigador predoctoral o investigador
postdoctoral.Requisitos investigadores a contratar:
a) Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de firma del
contrato y estar en situación de beneficiario en dicho fichero en esa fecha.
b) Estar empadronado en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha de
publicación de esta convocatoria en el BOCM (23/05/2018).
c) Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato:
- I. Predoctoral: licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, graduado, ingeniero técnico o
arquitecto técnico.
- I. Postdoctoral: título de doctor.

Servicio de Investigación
Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

