
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN 

VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA 

Convocatoria JAE Intro 2015 

PREGUNTAS FRECUENTES. 

Requisitos de participación. 

¿Para qué son estas ayudas? 

Para iniciarse en la carrera investigadora, mediante la estancia en prácticas, durante 2 meses, en 

un Centro o Instituto del CSIC, desarrollando uno de los trabajos de investigación propuestos. 

¿Quiénes pueden presentar la solicitud? 

Licenciados o graduados que hayan finalizado los estudios en el curso académico 2012-2013 o 

posterior, con una nota media igual o superior a 7,80 en la escala decimal de 0-10. 

Y que hayan estado matriculados en un máster universitario oficial en el curso 2014-2015 o haber 

realizado la inscripción o pre-inscripción en un máster universitario oficial para el curso 2015-

2016. 

¿Puedo solicitar esta ayuda si he finalizado la licenciatura o grado en el curso académico 

2011-2012? 

NO se puede presentar a la convocatoria, según lo establecido en el artículo 3.a). 

¿Puedo solicitar esta ayuda si he finalizado la licenciatura o grado en el curso 2012-2013 

pero no he realizado ni la matrícula ni la preinscripción ni  inscripción en un máster? 

NO se puede presentar a la convocatoria, según lo establecido en el artículo 3.b). 

He finalizado la licenciatura o grado en el curso 2012-2013, con una nota media de 7,79 (o 

inferior), ¿puedo solicitar esta ayuda? 

NO, para los ya graduados o licenciados, la nota media para poder participar en la convocatoria, 

debe ser igual o superior a 7,80. 

Soy un estudiante que finaliza el grado en este curso 2014-2015 ¿Qué nota media debe 

figurar en mi expediente para poder realizar la solicitud? 

Si finaliza el grado en el curso 2014-2015: 

a) En el momento de presentar la solicitud,  la nota media del expediente académico hasta la 

fecha actual debe ser igual o superior a 7,70. 

b) Si resulta propuesto como beneficiario de esta ayuda, antes de aceptar la ayuda deberá 

presentar el certificado del título de grado, con una nota media igual o superior a 7,80. 

Si poseo el título de doctor, ¿puedo solicitar la beca? 

NO.  Los licenciados o graduados que estén en posesión o en disposición legal de obtener un 

título académico de doctor no pueden solicitar estas ayudas (según lo establecido en el artículo 

3.a). 
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He disfrutado de una beca de introducción a la investigación con anterioridad, ¿puedo 

realizar la solicitud? 

NO. Los beneficiarios de una beca de introducción a la investigación en anteriores convocatorias 

no pueden cursar la solicitud (según lo establecido en el artículo 3.d) 

¿Puedo presentar una solicitud si soy extranjero sin permiso oficial de residencia en 

España? 

Solo si prevé conseguir dicho permiso antes del inicio de las fechas propuestas para las estancias 

(septiembre-octubre u octubre-noviembre). 

 

Presentación de solicitudes 

¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes? 

El plazo de presentación de solicitudes es desde el día 6 al 25 de mayo de 2015, ambos inclusive. 

¿Cómo puedo realizar mi solicitud? 

La solicitud se realiza telemáticamente a través de la aplicación disponible en la sede electrónica 

del CSIC, https://sede.csic.gob.es/Intro2015. 

Se recomienda consultar la “Guía para la presentación de solicitudes JAE Intro 2015” 

disponible en la sede electrónica del CSIC (https://sede.csic.gob.es/Intro2015), Documentación 

Complementaria 

¿Dónde puedo consultar las líneas de investigación de los trabajos ofertados? 

En la sede electrónica del CSIC: https://sede.csic.gob.es/Intro2015  

¿Puedo elegir el periodo de estancia? 

Si en el listado de trabajos de investigación el director del trabajo ha fijado un periodo, NO. 

Si en el listado de trabajos de investigación el director del trabajo no ha fijado un periodo, los 

beneficiarios acordaran con el director el periodo, pudiendo ser Septiembre-Octubre u Octubre-

Noviembre 2015. 

¿Qué documentación hay que adjuntar a la solicitud? 

La documentación obligatoria incluye: 

1- Copia de DNI (para españoles), NIE (para europeos residentes) o pasaporte (para 

extranjeros no europeos) 

2- Certificación académica del Grado o Licenciatura 

3- Copia del Impreso de Matrícula o pre-inscripción al Máster 

4- Curriculum Vitae del solicitante (CV, según modelo disponible en la Web: 

https://sede.csic.gob.es/Intro2015, Documentación Complementaria) 

https://sede.csic.gob.es/Intro2015
https://sede.csic.gob.es/Intro2015
https://sede.csic.gob.es/Intro2015
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5- Carta personal indicando los motivos de la selección de las líneas de investigación 

escogidas (prioridad 1 o 2) de entre los trabajos de investigación ofertados (formato libre, 

pero preferentemente de un folio como máximo). 

6- Carta de presentación de un profesor del Grado (si lo finaliza en 2015) o del Máster (si lo 

ha realizado en el curso 2014-2015 (formato libre). 

Opcionalmente, si desea que los datos de formación complementaria indicados en el CV se 

tengan en cuenta para la evaluación, debe adjuntar Copia de los certificados que acrediten dicha 

formación complementaria (preferentemente en un solo archivo pdf) 

¿Cómo se adjunta la documentación requerida? 

Se adjunta en la aplicación telemática de solicitudes, como archivos JPG o PDF 

¿Hay que utilizar algún modelo para la documentación que se tiene que adjuntar a la 

solicitud? 

Sólo en el caso del Curriculum Vitae del solicitante hay que utilizar el modelo disponible en la 

sede electrónica del CSIC, https://sede.csic.gob.es/Intro2015  

¿Cuántas solicitudes puedo presentar? 

La solicitud es única, pero podrá seleccionar hasta dos temas de trabajo de entre los ofertados, 

indicando la preferencia de prioridad (1 o 2). 

 

Condiciones y período de disfrute de las ayudas 

¿Qué cuantía percibirán los candidatos seleccionados (beneficiarios de las ayudas)? 

La ayuda es de 2.000€, que será abonada en tres plazos, según lo establecido en el artículo 4.2. 

¿Qué duración tienen estas ayudas? 

Se disfrutaran durante 2 meses consecutivos, iniciándose el primer día del mes correspondiente. 

¿Cuándo se desarrollaran las estancias correspondientes a estas ayudas? 

De septiembre a octubre o de octubre a noviembre, según lo indicado en los trabajos ofertados. 

 

Tramitación de la convocatoria 

¿Cuándo sabré si la solicitud y documentación presentada está correcta? 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y una vez realizada la revisión administrativa, 

se hará pública en la página web del CSIC la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso 

de selección con indicación, en cada caso, de los motivos de exclusión. 

https://sede.csic.gob.es/Intro2015
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Los candidatos excluidos dispondrán de un plazo de 10 días naturales, contados a partir del 

siguiente a la publicación de dicha lista, para aportar la documentación necesaria para subsanar 

los motivos de exclusión. 

¿Cuándo se publicará la lista definitiva de los candidatos? 

Una vez finalizado el plazo de subsanación, se hará pública en la página web del CSIC, la lista 

definitiva de solicitudes admitidas y excluidas al proceso de selección. 

¿Cómo puedo contactar si aún tengo dudas o algún problema informático? 

Para dudas sobre requisitos, condiciones y presentación de solicitudes: dpe@csic.es. 

Para incidencias informáticas: cau-csic@csic.es 
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