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A.3.2

  
Ayuda para contratos postdoctorales

Datos del solicitante:

Titulación académica:

Municipio:

Domicilio:

Teléfono:Email:DNI:

Nombre:Apellidos:

Provincia: Código postal:

Lugar de defensa de la tesis doctoral:

Centro:

Grupo de investigación:

Rama de conocimiento:

Fecha defensa de la tesis doctoral:

 • Fotocopia del DNI. 
 • Fotocopia del título de doctor. 
 • Curriculum vitae normalizado en formato electrónico. Enviar en formato electrónico a planpropio@uma.es. 
 • Breve resumen del curriculum vitae del candidato. 
 • Breve resumen de la producción científica y actividades formativas del equipo de investigación al que se incorporará el doctor. 
 • Carta de aceptación en un centro de investigación de reconocido prestigio internacional. 
 • Declaración jurada de compromiso de realizar una estancia en un centro de investigación de prestigio internacional por un tiempo 
    mínimo de 6 meses durante el disfrute de la ayuda. 
 • Breve memoria del trabajo de investigación a realizar durante la vigencia del contrato, mediante un cronograma de actividades, 
    e indicación de los resultados esperados y la forma de difusión de los mismos. 
 • Aceptación del investigador responsable del grupo/equipo de investigación.

Documentación a aportar con esta solicitud:

El solicitante

de 201deMálaga,
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MEMORIA CIENTÍFICA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Título del trabajo de investigación

Antecedentes (máximo 500 palabras) 
Indicar por qué es importante el trabajo de investigación y qué novedades aporta, con un máximo de 5 referencias recientes 
a trabajos externos

Objetivos y subobjetivos (1 por línea, máximo 500 palabras) 
Añadir un cronograma con la descomposición en tareas propuestas para llevar a cabo el trabajo de investigación en una hoja 
aparte

Posibilidad de financiación externa para este trabajo 
Alineación de los objetivos con líneas prioritarias de convocatorias afines (programas nacionales, retos H2020, RIS3, etc)

Experiencia del solicitante en relación con el trabajo de investigación propuesto 
Indicar hasta 5 publicaciones en relación con el trabajo de investigación propuesto con índices de calidad

Resultados esperados

Forma de difusión del trabajo de investigación
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Aportaciones científicas-técnicas en los últimos 5 años 
Indicar artículos, capítulos de libros, patentes, licencias, etc.

Participación en proyectos de investigación en concurrencia competitiva en los últimos 5 años 
Indicar el tipo de participación 

Participación en contratos artículo 83 de la L.O.U. en los últimos 5 años 
Indicar el tipo de participación 

Otros méritos de investigación en los últimos 5 años 

Breve resumen de las actividades formativas del grupo de investigación en los últimos 5 años (máximo 500 
palabras)
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RESUMEN DEL CV DEL SOLICITANTE

I. Becas, contratos y título de doctor
Becas y ayudas competitivoas en periodo predoctoral 
Preferentemente las indicadas en el R.D. 63/2006 

Becas y ayudas competitivas durante el periodo postdoctoral

Título de doctor

Mención doctor internacional

Cotutela internacional

Ninguna de las anteriores

Premio extraordinario de doctorado

Si

No

II. Aportaciones a la investigación 
Artículos publicados en revistas científicas con índice de calidad (Especificar índice)

Libros completos o capítulos de libros científicos o técnicos con ISBN

Contribuciones a congresos 
Indicar tipo de participación 
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Premios recibidos por la actividad investigadora 
En relación a artículos, contribuciones a congresos, etc.

III. Participación en proyectos y contratos de investigación. Actividades de transferencia.

Participación en proyectos de concurrencia competitiva 
Indicar tipo de participación

Participación en contratos artículo 83 de la L.O.U. 
Indicar tipo de participación

Patentes concedidas o licenciadas

Otras aportaciones que permitan valorar los diferentes aspectos de la investigación, incluyendo la gestión y la 
transferencia de tecnología.
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IV. Estancias en centros de I+D de reconocido prestigio
Estancias en centros de renocido prestigio superior a 3 semanas y que hayan recibido financiación. 
Indicar centro, país y fechas
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ACEPTACIÓN DEL RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Aceptación del responsable del grupo de investigación:

El responsable del grupo de investigación

de 201deMálaga,

Y para que así conste, firmo la presente en

DNI:D./Dña:

En calidad de responsable del grupo de investigación

acepta al presente candidato para desarrollar su trabajo de investigación, en caso de que le sea 
concedida la ayuda solicitada.
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Documento de compromiso

Declaración jurada

D./Dña.

EXPONE, que, en relación a la presente convocatoria de ayudas para contratos postdoctorales del I 
Plan propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, y respecto a los requisitos de 
los solicitantes       
  
DECLARA, comprometerse a realizar una estancia en un centro de investigación de prestigio 
internacional por un periodo total acumulado no inferior a 6 meses durante el disfrute de la ayuda. 
  
 

El solicitante

de 201deMálaga,

Y para que así conste, firmo la presente en
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A.3.2
 
Ayuda para contratos postdoctorales
Datos del solicitante:
 • Fotocopia del DNI.
 • Fotocopia del título de doctor.
 • Curriculum vitae normalizado en formato electrónico. Enviar en formato electrónico a planpropio@uma.es.
 • Breve resumen del curriculum vitae del candidato.
 • Breve resumen de la producción científica y actividades formativas del equipo de investigación al que se incorporará el doctor.
 • Carta de aceptación en un centro de investigación de reconocido prestigio internacional.
 • Declaración jurada de compromiso de realizar una estancia en un centro de investigación de prestigio internacional por un tiempo    mínimo de 6 meses durante el disfrute de la ayuda.
 • Breve memoria del trabajo de investigación a realizar durante la vigencia del contrato, mediante un cronograma de actividades,    e indicación de los resultados esperados y la forma de difusión de los mismos.
 • Aceptación del investigador responsable del grupo/equipo de investigación.
Documentación a aportar con esta solicitud:
El solicitante
MEMORIA CIENTÍFICA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Título del trabajo de investigación
Antecedentes (máximo 500 palabras)
Indicar por qué es importante el trabajo de investigación y qué novedades aporta, con un máximo de 5 referencias recientes a trabajos externos
Objetivos y subobjetivos (1 por línea, máximo 500 palabras)
Añadir un cronograma con la descomposición en tareas propuestas para llevar a cabo el trabajo de investigación en una hoja aparte
Posibilidad de financiación externa para este trabajo
Alineación de los objetivos con líneas prioritarias de convocatorias afines (programas nacionales, retos H2020, RIS3, etc)
Experiencia del solicitante en relación con el trabajo de investigación propuesto
Indicar hasta 5 publicaciones en relación con el trabajo de investigación propuesto con índices de calidad
Resultados esperados
Forma de difusión del trabajo de investigación
RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Aportaciones científicas-técnicas en los últimos 5 años
Indicar artículos, capítulos de libros, patentes, licencias, etc.
Participación en proyectos de investigación en concurrencia competitiva en los últimos 5 años
Indicar el tipo de participación 
Participación en contratos artículo 83 de la L.O.U. en los últimos 5 años
Indicar el tipo de participación 
Otros méritos de investigación en los últimos 5 años         
Breve resumen de las actividades formativas del grupo de investigación en los últimos 5 años (máximo 500 palabras)
RESUMEN DEL CV DEL SOLICITANTE
I. Becas, contratos y título de doctor
Becas y ayudas competitivoas en periodo predoctoral
Preferentemente las indicadas en el R.D. 63/2006 
Becas y ayudas competitivas durante el periodo postdoctoral
Título de doctor
Premio extraordinario de doctorado
II. Aportaciones a la investigación	
Artículos publicados en revistas científicas con índice de calidad (Especificar índice)
Libros completos o capítulos de libros científicos o técnicos con ISBN
Contribuciones a congresos
Indicar tipo de participación 
Premios recibidos por la actividad investigadora
En relación a artículos, contribuciones a congresos, etc.
III. Participación en proyectos y contratos de investigación. Actividades de transferencia.
Participación en proyectos de concurrencia competitiva
Indicar tipo de participación
Participación en contratos artículo 83 de la L.O.U.
Indicar tipo de participación
Patentes concedidas o licenciadas
Otras aportaciones que permitan valorar los diferentes aspectos de la investigación, incluyendo la gestión y la transferencia de tecnología.
IV. Estancias en centros de I+D de reconocido prestigio
Estancias en centros de renocido prestigio superior a 3 semanas y que hayan recibido financiación.
Indicar centro, país y fechas
ACEPTACIÓN DEL RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Aceptación del responsable del grupo de investigación:
El responsable del grupo de investigación
Y para que así conste, firmo la presente en
En calidad de responsable del grupo de investigación
acepta al presente candidato para desarrollar su trabajo de investigación, en caso de que le sea concedida la ayuda solicitada.
Documento de compromiso
Declaración jurada
EXPONE, que, en relación a la presente convocatoria de ayudas para contratos postdoctorales del I Plan propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, y respecto a los requisitos de
los solicitantes      
         DECLARA, comprometerse a realizar una estancia en un centro de investigación de prestigio internacional por un periodo total acumulado no inferior a 6 meses durante el disfrute de la ayuda.
 
 
El solicitante
Y para que así conste, firmo la presente en
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