
 

 

 

POSTDOCTORAL JUNIOR LEADER FELLOWSHIPS 
PROGRAMME. FUNDACIÓN LA CAIXA  

 

¡El Programa de Becas Postdoctorales para Jóvenes Líderes ya está abierto para 
solicitudes! 

Es a través de la imaginación de los investigadores más talentosos como usted que 
podemos abordar los mayores desafíos de la actualidad. 

Ofrecemos 40 Becas Postdoctorales en disciplinas STEM en universidades y centros de 
investigación de España y Portugal para investigadores de todas las nacionalidades. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de octubre de 2021. 

El programa de becas Postdoctoral Junior Leader está dirigido a la contratación de 
excelentes investigadores, de cualquier nacionalidad, que deseen continuar su carrera 
investigadora en España o Portugal en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). Los objetivos de este programa son fomentar la investigación innovadora 
de alta calidad en España y Portugal y apoyar al mejor talento científico 
proporcionándoles un entorno atractivo y competitivo en el que realizar una 
investigación de excelencia. 

El programa de becas Postdoctoral Junior Leader se divide en dos marcos diferentes: 

• Junior Leader Postdoctoral - Incoming: 25 becas postdoctorales para 
investigadores de todas las nacionalidades. Se les ofrecerá un contrato de trabajo 
de tres años para realizar un proyecto de investigación en centros acreditados 
con el premio a la excelencia Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de 
Investigación Sanitaria Carlos IIII y unidades evaluadas como excelentes por la 
Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. . 

Para las instituciones españolas, los candidatos deben haber residido en España menos 
de 12 meses en los últimos tres años, mientras que para las instituciones portuguesas, 



 

 

los candidatos deben haber residido en Portugal menos de 12 meses en los últimos tres 
años. 

• Junior Leader Postdoctorado – Retención: 15 becas postdoctorales para 
investigadores de todas las nacionalidades para realizar investigación en cualquier 
universidad o centro de investigación de España o Portugal. Para las instituciones 
españolas, los candidatos deben haber residido en España más de 12 meses en 
los últimos tres años, mientras que para las instituciones portuguesas, los 
candidatos deben haber residido en Portugal más de 12 meses en los últimos tres 
años. 

Mediante un programa de formación complementario, estas becas tienen como objetivo 
consolidar la capacidad investigadora y fomentar una carrera científica independiente 
como opción de futuro. 

Como parte de esta formación complementaria, los becarios Junior Leader deben realizar 
una adscripción obligatoria en una institución diferente para aumentar sus competencias 
transversales. Estas adscripciones, con una duración de 3 a 6 meses, deben realizarse en 
una institución internacional o intersectorial. 

CONTRATO DE EMPLEO 

Los investigadores del programa de becas Postdoctorales Junior Leader dispondrán de un 
contrato laboral de acuerdo con la legislación laboral vigente en España o Portugal, de 
acuerdo con las disposiciones en materia de seguridad y salud laboral y seguridad social, 
con acceso a los recursos, equipos e instalaciones adecuados. Además, la beca incluye 
asignaciones familiares y de movilidad. 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

Los becarios de investigación deberán elaborar un plan de desarrollo de carreras 
científicas acorde con el proyecto a realizar y adecuado a sus intereses y perspectivas. 

Los investigadores deben elaborar informes científicos / técnicos anuales en los que 
especificar sus principales logros y metas futuras, además de las cuestiones éticas que 
puedan surgir. 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN  

Para complementar su carrera investigadora con experiencia práctica e intersectorial, los 
becarios deberán realizar una adscripción internacional o intersectorial con una duración 
de entre 3 y 6 meses, en una institución propuesta libremente por los propios becarios, 
que les permitirá incrementar sus competencias transversales. . 

ENLACES DE INTERÉS 

• http://www.maec.es 
• http://euraxess.es 
• http://euraxess.pt 

http://www.maec.es/
http://euraxess.es/
http://euraxess.pt/


 

 

(*) Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación 
2013-2020 (PDF, 953 KB) (in Spanish only) 

WEB DE LA AYUDA  

 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
https://fundacionlacaixa.org/en/postdoctoral-fellowships-junior-leader-call?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5237_BEC_Email&utm_content=EN&utm_term=Educacion-y-becas&crm_i=EDU_1_GEN

