
 
ENTIDAD: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Publicada el 20/05/2020 

"JAE Intro SOMdM 2020 

Anuncio: se convocan becas de colaboración de introducción a la investigación "JAE Intro 
SOMdM 2020" orientadas a estudiantes universitarios de máster en alguno de los Centros de 
Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu del CSIC, en el marco del 
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios". 
 
Requisitos beneficiarios 
-Españoles, nacionales de cualquier Estado miembro de la UE y extranjeros no comunitarios, que hayan 
finalizado los estudios de licenciatura o de grado en el curso académico 2018-2019 o estar finalizando sus 
estudios en el curso académico 2019-2020.  
-Que estén matriculados o hayan realizado la inscripción o preinscripción para el curso 2020-2021 en un 
Máster Universitario oficial de los indicados en cada modalidad de beca (Anexo I de la Resolución) 
-Que acrediten una nota media, en una escala decimal de 0-10 y con 2 decimales, igual o superior a 8.00 
para todas las ramas de conocimiento, excepto para Ingeniería y Arquitectura que será igual o superior a 
lo indicado en cada modalidad de beca.  
-Que no estén en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Doctor; que no hayan 
disfrutado de una beca de introducción a la Investigación dentro del programa JAE en convocatorias 
anteriores y que no estén incapacitados físicamente ni padecer enfermedad que pueda impedir el 
desarrollo de la actividad formativa que constituya el objeto de la beca. 
Objeto 
39 becas de introducción a la investigación para alumnos licenciados  
Cuantía y duración de las ayudas 
Modalidad A: (Públicas) 
Modalidad B: Becas de Colaboración en el Centro de Excelencia Severo Ochoa Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB) (proyectos@cnb.csic.es). 6 becas de 7.200€ en 9 mensualidades. Grado: Ciencias e 
Ingenierías. Durante el curso académico 2020/2021 deberá cursar un Máster Universitario oficial en 
alguna de las ramas de conocimiento de las ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias físicas, ciencias 
de la computación, ingeniería biomédica, ingeniería química, ingeniería informática, ingeniería de 
telecomunicaciones o ingeniería agronómica. 
Modalidad C: (Públicas) 
Modalidad D: (Públicas) 
Modalidad E: (Públicas) 
Modalidad F: Becas de Colaboración en el Centro de Excelencia Severo Ochoa Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) (direccion.idaea@csic.es). 6 becas, 5.000€ durante 5 meses.  
Grado: Ciencias (Química, Geología, Biología, Medio Ambiente, Física, Farmacia). Estudiar un máster 
universitario oficial en alguna de las ramas de conocimiento de las ciencias de la vida, ciencias 
ambientales, ciencias de la salud, ciencias físicas, ciencias geológicas, ciencias químicas. 
Modalidad G: (Públicas) 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
Hasta el 15 de junio de 2020. 
 
Más información:  
Resolución:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-B-2020-13887.pdf 
Convocatoria: 
http://www.cnb.csic.es/images/2020/Convocatoria_JAE_Intro_SOMdM_2020_COVID19_firma
da_compressed.pdf 

mailto:proyectos@cnb.csic.es
mailto:direccion.idaea@csic.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-B-2020-13887.pdf
http://www.cnb.csic.es/images/2020/Convocatoria_JAE_Intro_SOMdM_2020_COVID19_firmada_compressed.pdf
http://www.cnb.csic.es/images/2020/Convocatoria_JAE_Intro_SOMdM_2020_COVID19_firmada_compressed.pdf

