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Nombre de la convocatoria Programa de Estancias Predoctorales de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la UDIMA 

Organismo oferente UDIMA  

Objetivo  El objeto de la presente Convocatoria no es otro que 
ofertar plazas para la formación de doctorandos, mediante 
estancias con carácter semestral que permitan desarrollar 
un proyecto de investigación en materia de I+D+i llevada a 
cabo por parte del candidato que realiza la estancia bajo la 
dirección de un miembro del PDI de UDIMA afín al área 
temática del candidato. 

Fecha de publicación 06/10/2017 

Cierre de convocatoria 22/10/2017 

Alcance  Nacional 
 

 

 

 Presentación 

El Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de la Universidad a Distancia de Madrid 

es la institución coordinadora de la investigación, desarrollo e innovación en ciencia y tecnología de 

la UDIMA. Es un centro interdisciplinar que coordina todas las actividades investigadoras de la 

Universidad, presidido por el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la UDIMA. 

 

La UDIMA, consciente de las necesidades de formación de los jóvenes investigadores, desarrolla 

acciones para impulsar y fomentar la actividad investigadora de aquellos estudiantes predoctorales 

que presentan un futuro prometedor en el ámbito nacional e internacional. Es por ello por lo que, 

dada la entrada en vigor de la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

(BOE de 2 de junio de 2011), en la que se establece como requisito indispensable la realización de 

estancias predoctorales en Centros Universitarios para la obtención del título, la UDIMA ha 

confeccionado el instrumento más efectivo para su consecución, que no es otro que la “II 

Convocatoria de Estancias Predoctorales de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UDIMA”. 
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Características de las estancias  

 
Del número total de vacantes ofertadas, se intentarán destinar por cada Facultad o Escuela dos de 

ellas. 

A cada uno de los candidatos seleccionados, se les asignará un tutor que coordinará su estancia, y les 

prestará el apoyo necesario para acometer el plan de trabajo propuesto.Los tutores tendrán una 

reconocida trayectoria investigadora (siendo en su totalidad Profesores Doctores de Universidad 

Privada y en su mayoría con, al menos, un tramo de investigación -sexenio- reconocido) afín a la del 

candidato seleccionado. 

A través de esta tutorización, se establecerá un plan de trabajo en materia de I+D+i con los 

participantes, acorde a la línea de investigación de la tesis del tutelado y a la línea de investigación 

del tutor, que será independiente de lo que el tutelado pudiera tener establecido con sus directores 

de tesis, permitiendo, no obstante, que el tutor y directores de tesis puedan coordinarse en función 

de los objetivos perseguidos con la estancia. 

Todos los candidatos deberán conocer que el periodo de estancia se realizará mediante beca cero, 

de tal manera que la financiación del mismo tendrá que venir determinada por parte de su institución 

de origen, o bien por parte de los recursos propios del participante. La UDIMA únicamente acarreará 

con los gastos prefijados para el abono de las tasas del seguro universitario, y pondrá a disposición el 

mobiliario y el material de trabajo que sea necesario, facilitando también un equipo portátil individual 

(PC) a cada participante durante su permanencia en el centro. 

La duración de la estancia, como se ha indicado anteriormente, tendrá carácter semestral y se 

requerirá al participante la asistencia presencial al campus situado en Collado Villalba con un mínimo 

de 240 horas. 

Cada estancia deberá concluir con la presentación de un trabajo de investigación en algún medio, 

conferencia, revista o libro de relevancia internacional en el área, con revisión anónima por pares y 

un proceso que garantice su calidad. Y, además, con un informe positivo del tutor de UDIMA, con el 

visto bueno del Vicerrector de I+D, donde se especifique el plan de trabajo llevado a cabo y se 

califique la estancia del participante como favorable a través de una rúbrica designada a tal efecto. 
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Requisitos  

Podrán ser solicitantes de las plazas todas aquellas personas que se encuentren, en el momento de 

aplicar, admitidas en un programa de doctorado para el curso académico 2017/2018 en cualquier 

universidad nacional o extranjera, y matriculados para la fecha que comprenderá la estancia. 

 

Los solicitantes deberán poseer nacionalidad española, o bien disponer de permiso de residencia en 

España por el tiempo igual o superior a la de la estancia predoctoral. 

 

Asimismo, será necesario que los solicitantes dispongan de un nivel de competencia lingüística 

suficiente para poder desarrollar la estancia con suficientes garantías. El nivel de idioma requerido 

para cada vacante vendrá especificado en la ficha correspondiente para cada una de ellas, junto con 

los requisitos formativos previos y una descripción de la línea de trabajo general propuesta por cada 

uno de los tutores adscritos al programa.  

 

 

Documentación  

El Plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde la misma fecha de publicación de la 

Convocatoria hasta el 22 de octubre de 2017. 

 

 El solicitante deberá acompañar a su solicitud los siguientes documentos: 

 Propuesta de trabajo de investigación, mediante cumplimentación del Anexo 1. 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) escaneado. 

 Pasaporte o permiso de residencia escaneado, únicamente cuando se trate de 

 solicitantes extranjeros no residentes en España. 

 Currículum Vitae (CV), en español o inglés en función del idioma en el que se haya 

 cumplimentado el Anexo 1. El CV deberá tener una extensión máxima de dos caras de 

 folio tamaño A4. 

 En el caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá acompañar el 

 certificado en el que se indique el grado de la misma. 

 Cualesquiera otros documentos de relevancia que se dispongan para la selección (ver 

 Tabla de baremación). 
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Toda esta documentación, necesariamente en formato PDF, deberá ser enviada telemáticamente por 

correo electrónico a la dirección e rasmus-movilidad @udima.es indicando en el asunto del mensaje 

el texto: “Solicitud Estancia Predoctoral 2017/2018”. 

 

Evaluación  

Las solicitudes recibidas serán objeto de análisis y evaluación científico-técnica por parte de una 

Comisión de Evaluación que se conformará específicamente para la Convocatoria, y que estará 

integrada por los miembros que en ese momento constituyan la Comisión de Doctorado e 

Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. 

 

La evaluación se realizará conforme a los criterios que a continuación se detallan, baremados 

cada uno de ellos con una puntuación máxima. 

 

Para ser seleccionable será necesario alcanzar como mínimo 70 puntos. 

 

Tabla de baneración  

Expediente de  Candidato Hasta 
1 Media del expediente de la titulación con la que el solicitante ha accedido al Programa de 

Doctorado 
20 puntos  

Méritos propios del candidato  
2 Investigación (Publicaciones de relevancia e impacto) 15 puntos 

3 Cursos (Cursos de postgrado centrados en investigación) 5 

4 Movilidad Internacional 5 

5 Publicaciones (Publicaciones no indexadas y de impacto menor) 10 

6 Participación en Congresos 5 

7 Estancias en Centros de Investigación del país de origen 5 

8 Proyectos y Contratos  15 

Políticas de la Universidad   
9 Potencial de Recepción del Candidato 5 

10 Adecuación de la Propuesta 15 

11 Otros Méritos 15 

 

La Comisión de Evaluación, tras analizar todas las solicitudes presentadas, dictará resolución 
provisional con las vacantes asignadas, indicando los proyectos y candidatos seleccionados, y un 
listado de reserva. 
 
Contra la resolución se podrá interponer cualquier reclamación que el candidato estime oportuna en 
el plazo de 1 día natural a partir de la fecha de firma de la resolución provisional. 
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Mayor información   

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  

28400 Collado Villalba (Madrid)  

902 02 00 03 

www.udima.es  

erasmus-movilidad@udima.es 

 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 

 Los formularios de postulación deben descargarse 
de la página web o ser solicitados en la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de su seccional. 
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