DOCTORADO INPHINIT RETAINING “LA CAIXA”
30 becas de doctorado para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades para llevar a cabo
estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier universidad o centro de investigación
de España o Portugal.

No podrán presentarse solicitudes ni documentación complementaria fuera de los plazos
establecidos en las bases de la convocatoria.
→25 de febrero de 2021
Cierre de la convocatoria.
→11 de marzo de 2021
Fecha límite para presentar el certificado de idioma.
→21 de mayo de 2021
Comunicación del resultado de la preselección y convocatoria a entrevistas.
→14, 15 y 16 de junio de 2021
Entrevistas presenciales en Barcelona.
→30 de junio de 2021
Comunicación del resultado final.

REQUISITOS
Para poder ser admitidos, los candidatos deben cumplir con los siguientes
requisitos:

•

•

•

•
•

Experiencia: En la fecha de cierre de la convocatoria los candidatos deben
encontrarse en los primeros cuatro años (experiencia de investigación
equivalente a tiempo completo) de su carrera investigadora y no haber
obtenido un título de doctorado con anterioridad o estar en condiciones de
solicitarlo.
Expediente académico: En el momento de la contratación, los candidatos
deben cumplir con una de las siguientes opciones:
- Haber finalizado los estudios que conducen a la obtención de un
título universitario oficial español (o de otro país del Espacio Europeo
de Educación Superior) de 300 créditos ECTS, de los cuales al menos
60 créditos deben corresponder a un nivel de máster.
- Haber completado un grado en una universidad no adaptada al Espacio
Europeo de Educación Superior que dé acceso a los estudios de
doctorado. La verificación del nivel de estudios equivalente a los
anteriormente mencionados la realizará la universidad cuando se
inicie el procedimiento de admisión.
Movilidad:
Para candidatos que aplican a centros o universidades españolas: Los
candidatos deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad
principal (trabajo, estudios, etc.) en España durante más de doce meses en
los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria.
Para candidatos que aplican a universidades portuguesas: Los
candidatos deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad
principal (trabajo, estudios, etc.) en Portugal durante más de doce
meses en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de
la convocatoria.
Las estancias cortas, como las vacaciones, realizadas en un país diferente
al de residencia habitual (donde se ha llevado a cabo la actividad
principal), se considerarán períodos transcurridos en el país de residencia
habitual.
Los candidatos que obtengan una beca deberán cursar el doctorado en una
universidad o centro de investigación donde no hayan cursado
anteriormente estudios de grado o licenciatura.
Nivel de inglés: Los candidatos deben tener un nivel demostrable de inglés
(B2 o superior).
Candidatura completa: Solo los candidatos cuya candidatura presentada
cumpla con todos los requisitos de la convocatoria podrán ser admitidos.

CÓMO SOLICITARLA:
Si estás interesado en solicitar una beca de Doctorado INPhINIT Retaining, haz clic
en el enlace que encontrarás a continuación para crear una cuenta personal y
rellena el formulario de solicitud en línea. Web de solicitudes de becas de
”la Caixa”
La convocatoria se abre el día de su publicación y finaliza el día 25 de febrero
de 2021, a las 14 h (hora Central Europea - CET). →Suscríbete para recibir un
aviso cuando se abra la próxima convocatoria. Para cualquier sugerencia o
consulta, por favor, dirígete a: becas@fundacionlacaixa.org →BASES CONVOCATORIA
WEB ; →CONVOCATORIA

