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I.   Etapa	  cero:	  Pregrado	  

Departamentos	  de	  la	  UMU:	  	  

•  	  Alumno	  colaborador	  	  	  

•  	  Alumno	  interno:	  (a	  par8r	  de	  segundo	  curso	  y	  

solicitándolo	  en	  los	  Departamento	  según	  la	  

convocatoria	  de	  los	  mismos).	  	  

	  

Ayudas	  en	  la	  etapa	  de	  pregrado	  

•  	  Becario	  de	  colaboración	  del	  MEC:	  úl8mo	  curso	  de	  

grado	  con	  asignaturas	  troncales	  aprobadas.	  
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II.   Etapa	  predoctoral	  
a.  Máster	  (60	  ECTS):	  1	  año	  

b.  Fase	  de	  tutela	  de	  tesis	  (ac8vidad	  inves8gadora	  
“pura”)	  alrededor	  de	  4	  años)	  

Ayudas	  en	  la	  etapa	  predoctoral	  

•  Becas-‐contrato	  predoctorales	  (UMU,	  FPU,	  FPI,	  Fundaciones,	  
Cajas	  de	  Ahorro,	  etc.)	  

•  Ayudas	  de	  iniciación	  a	  la	  inves8gación	  (UMU)	  

•  Becas	  asociadas	  a	  proyectos	  de	  inves8gación.	  
	  

*Requisito	  obligatorio:	  Alumnos	  con	  expediente	  mínimo	  de	  1,6	  
sobre	  4	  

	  	  



ASPECTOS	  GENERALES	  SOBRE	  LA	  FASE	  DE	  TUTELA	  DE	  TESIS	  

1.	  El	  director	  de	  tesis:	  	  

Debe:	  formarte,	  orientarte,	  dirigir	  y	  supervisar	  tu	  trabajo	  y	  tus	  resultados	  

2.	  Departamento	  

Los	  buenos	  grupos	  8enen	  más	  y	  mejores	  posibilidades	  de	  financiación	  y	  

oportunidades	  de	  colocación	  futura	  

3.	  Proyecto	  de	  tesis	  

Definir	  lo	  mejor	  posible:	  planificación	  de	  las	  etapas	  del	  proyecto	  de	  tesis,	  

planificación	  de	  muestreos,	  tratamiento	  de	  datos,	  estructura	  de	  tesis.	  

Recomendado:	  manejo	  de	  idiomas	  (inglés),	  conocimiento	  de	  las	  herramientas	  

informá8cas	  habituales	  (ofimá8ca,	  estadís8ca,	  bases	  de	  datos,	  motores	  

de	  búsqueda	  bibliográfica,	  etc.)	  
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III.   Etapa	  postdoctoral	  
	  Contratos	  post-‐doctorales	  

–  Subprograma	  Torres	  Quevedo	  (empresas)	  

–  Subprograma	  Ramón	  y	  Cajal	  (3	  años	  en	  Centro	  de	  I
+D)	  

–  Subprograma	  Juan	  de	  la	  Cierva	  (5	  años	  en	  Centro	  
de	  I+D)	  

IV.  Fase	  de	  reincorporación	  

Sistema	  de	  I+D+I	  como	  inves8gador	  y/o	  profesor	  universitario	  
(Acreditaciones	  ANECA)	  
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