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AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES 

 
La duración es de 4 AÑOS a menos que se indique lo contrario 
 

1. MINISTERIO. 
 

1.1 FPU. 
 
NOMBRE COMPLETO: Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 
 
OBJETIVO: Ayudas para la Formación de Profesor Universitario. Son contratos 
predoctorales con una duración de cuatro años para todas las ramas del conocimiento. 
Se convocan todos los años. En la convocatoria de 2019 se convocaron 850 ayudas. 
 
PERIODICIDAD: anual (suele salir a finales de año). 
 
CUANTÍA: Salario mínimo establecido por el EPIF (ver Anexo). 12 pagas al año más dos 
extraordinarias. También se convocan ayudas para hacer estancias en otros centros, 
exclusivas para los beneficiarios de estas ayudas. 
 
REQUISITOS: Se necesita una nota media mínima que depende de la rama. Se necesita 
haber finalizado los estudios en los tres años antes del de la convocatoria (este 
requisito puede variar en cada convocatoria).  
 
Más info sobre FPU Ministerio.  
 

1.2 FPI. 
 
NOMBRE COMPLETO: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de 
doctores. 
 
OBJETIVO: Ofrece formación científica en proyectos de investigación concretos 
financiados por el Plan Nacional de I+D+I.  
 
PERIODICIDAD: anual (suele salir a finales de año). 
 
CUANTÍA: Aprox. salario mínimo establecido por el EPIF (ver Anexo). También 
contempla partidas para hacer estancias en otros centros. 
 
REQUISITOS: No suele haber nota mínima. Es el propio director del Proyecto quien 
selecciona al candidato más apropiado, ya que el perfil debe ajustarse a las 
características del proyecto. Aquí la ayuda se concede al proyecto, y el candidato 
aplica a una plaza en un proyecto concreto. 
 
Más info sobre FPI Ministerio.  
 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html#dg1
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=14d767e8fd8cd610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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2. JUNTA DE EXTREMADURA. 
 

2.1 FPI. 

 
NOMBRE COMPLETO: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de 
doctores. 
 
OBJETIVO: Ofrece formación científica en proyectos de investigación concretos. 
 
PERIODICIDAD: bianual (tirando a dos años y medio). 
 
CUANTÍA: Aprox. salario mínimo establecido por el EPIF (ver Anexo). 
 
REQUISITOS: Hay un baremo en el que influye el expediente, el currículum 
(publicaciones, etc.) y también los méritos del director y el grupo de investigación. 
 
Más info sobre todas las convocatorias de la Junta de Extremadura. 
 

3. FUNDACIONES PRIVADAS. 
 

3.1 Fundación Valhondo (3 años). 
 

OBJETIVO: Contratos predoctorales en los campos Humanístico, Social, Científico, 
Biomédico y Técnico. 
 
PERIODICIDAD: anual. 
 
CUANTÍA: 1369€/mes en 12 pagas. 
 
REQUISITO: Haber nacido en Cáceres o haber estudiado en Cáceres. En algunas 
convocatorias se ha abierto este requisito a toda Extremadura. 
 
Más info sobre las ayudas de Fundación Valhondo.  
 

3.2 Fundación Tatiana. 
 
OBJETIVO: Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en 
Cáceres. 
 
PERIODICIDAD: bianual. 
 
CUANTÍA: Mínimo establecido por el EPIF. 
 
REQUISITO: Realizar el doctorado en la UEx. 
 
Más info sobre convocatoria de la Fundación Tatiana.  

http://ayudaspri.gobex.es/portal/ayudas
https://www.fundacionvalhondo.org/
http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becas-investigacion/
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Nota: También tienen otras ayudas temáticas (medioambiente, neurología, etc.) para 
toda España. 
 

3.3 Salvador de Madariaga (Exterior). 
 

OBJETIVO: 12 ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis doctoral 
en el IUE (Instituto Universitario Europeo de Florencia) en ramas Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
 
PERIODICIDAD: anual 
 
CUANTÍA: 1400€/mes 2 primeros años y 1500€ los 2 años posteriores. Incluye 
dotación para viajes. 
 
REQUISITO: -. 
 
Más info sobre la convocatoria Salvador de Madariaga.  
 

3.4 Fundación la Caixa 
 
Hay varios programas, así que os remitimos a la web directamente: 
 
Más info Fundación La Caixa.  
 

4. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (1 año). 
 
La Universidad de Extremadura no cuenta con ninguna ayuda predoctoral propia. Sin 
embargo, existe el Plan de Iniciación a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, que contempla (Acción II) 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.  
 
CUANTÍA: 1000€/mes. 
 
REQUISITO: Similar a las FPU. Pide un mínimo de expediente y cuenta el currículum. 
También es obligatorio haber estudiado en la UEx. También tiene una entrevista. 
 

Enlaces de interés. 
 
Fundación Rafael del Pino (Becas de excelencia). 
 
Web del ministerio donde aparecen las convocatorias abiertas. 
 
Otros documentos de interés aquí y aquí.  
 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998759/ficha/998759-informacion-comun.html
https://obrasociallacaixa.org/es/programa-becas-la-caixa-ayuda-apoyo-formacion
https://frdelpino.es/categoria-beca/becas/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://documentacion.ucm.es/data/cont/docs/15-2013-05-29-texto-tipos-becas.pdf
https://documentacion.ucm.es/data/cont/docs/15-2013-05-29-texto-tipos-becas.pdf


 6 

5. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
 
Es habitual que, con el presupuesto de proyectos, los grupos de investigación tengan 
capacidad de contratar a personal investigador, y en muchas ocasiones se aprovechan 
dichos contratos para realizar la tesis con financiación. Estas convocatorias son 
públicas y se resuelven por concurso, es decir, aquella persona con más méritos (de 
acuerdo al perfil de la plaza) es la que se contrata. Fundamentalmente hay dos tipos: 
 

5.1 Personal Científico Investigador. 
 
Es personal contratado para un proyecto. En el desarrollo del proyecto puede estar la 
investigación para la tesis doctoral. Suele durar 3 años como máximo, ya que los 
proyectos tienen esta duración. El sueldo es similar al de un contratado predoctoral 
(EPIF) 
 

5.1 Técnico de apoyo a la investigación. 
 
Es un puesto al que se puede acceder con el Bachillerato simplemente. En ocasiones es 
utilizado con personas que van a iniciarse en la investigación y no tienen otra fuente 
de financiación. El salario depende de la convocatoria y la relación contractual. 
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ANEXOS 

 
Salario mínimo establecido por el EPIF (Estatuto del Personal Investigador en 
Formación) RD 103/2019 del 1 de marzo, para los todos contratos predoctorales: 
 

Año Salario anual 12 pagas 14 pagas 

1º y 2º 16.127,58€ 1.343,97€ 1.151,97€ 

3º 17.279,50€ 1.439,96€ 1.234,25€ 

4º 21.599,48€ 1.799,95€ 1.542,82€ 

 
 


	AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES
	1. MINISTERIO.
	1.1 FPU.
	1.2 FPI.

	2. JUNTA DE EXTREMADURA.
	2.1 FPI.

	3. FUNDACIONES PRIVADAS.
	3.1 Fundación Valhondo (3 años).
	3.2 Fundación Tatiana.
	3.3 Salvador de Madariaga (Exterior).
	3.4 Fundación la Caixa

	4. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (1 año).
	Enlaces de interés.
	5. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.
	5.1 Personal Científico Investigador.
	5.1 Técnico de apoyo a la investigación.


	ANEXOS

