Departamento de Postgrado y Especialización (DPE)
Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica (VICYT)

FICHA DESCRIPTIVA JAE Intro ICU 2020
Modalidades de Becas ofertadas
Becas de Introducción a la investigación en el Institut de Ciència de
Materials de Barcelona (ICMAB)
“JAE Intro ICMAB 2020”
a. Correo electrónico de contacto: msalas@icmab.es.
b. Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01/09/2020 hasta el
20/09/2020.
c. Número de becas: Hasta un máximo de 8.
d. Periodo y duración de cada beca: 5 meses consecutivos, a desarrollar en el
durante el año académico 2020-2021.
e. Importe de cada beca, mensualidades y dotación adicional: 5.000 €
fraccionados en 5 mensualidades consecutivas, a razón de 1.000 € al mes. Sin
dotación adicional.
f.

Tiempo máximo semanal de dedicación de los beneficiarios de la beca: 25
horas.

g. Requisitos específicos de los solicitantes:
i. Rama de Licenciatura o Grado: Haber finalizado los estudios de Grado en
alguna de las siguientes áreas científicas: Ciencias, Ingenierías y Tecnologías
y no estar en posesión o disposición legal de obtener un título de Doctor.
ii. Nota media del expediente académico de grado: Acreditar una nota media
de grado o licenciatura, igual o superior a 7,5 en una escala decimal de 0-10
y con 2 decimales.
iii. Máster Universitario Oficial: Durante el curso académico 2020-2021 deberá
cursar un Máster Universitario oficial en alguna de las siguientes áreas
científicas: Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia y Tecnologías Físicas,
Ciencia y Tecnologías Químicas o Biología y Biomedicina.
h. Temas de trabajo ofertados e investigadores responsables: El candidato
deberá seleccionar, de forma priorizada, hasta tres trabajos de colaboración
adscritos al Instituto, del listado disponible en la siguiente página web:
https://icmab.es/jae-intro-icmab-2020-so

i.

Siguiendo los criterios mencionados en el punto 7.1 de la Resolución: Sólo
serán elegibles aquellos candidatos cuya puntuación final de evaluación sea
igual o superior a 7.00
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j.

Composición de la Comisión de Selección: Siempre el presidente debe ser el
Director/a del ICU.
1) Presidente: Xavier Obradors Berenguer, director del Institut de Ciència
de Materials de Barcelona.
2) Vocales:
i) Representante de Centro de Investigación: Riccardo Rurali,
vicedirector del ICMAB - CSIC.
ii) Representante de la Comisión de “recruitment” (ICMAB – CSIC):
Narcís Mestres Andreu
3) Secretario: Representante de la Agencia Estatal Consejo Superior de

Investigaciones Científicas: Montserrat Salas Pérez

En Cerdanyola del Vallès, a 31 de agosto de 2020

Fdo. D. Xavier Obradors Berenguer
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