
La formación 
investigadora 
en el CSIC
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ofrece una variedad de programas de  
formación y especialización a los que puedes  
acceder en función de tu nivel académico.
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Convenios CSIC-Universidades

  Realización de prácticas en institutos 
de investigación del CSIC

   Realización del Trabajo Fin de Grado 
(TFG) en institutos de investigación 
del CSIC

    Graduados o licenciados    Alumnado de grado o licenciatura

Becas de máster

  Ayudas del MECD, becas de excelencia 
de la UIMP, de fundaciones y 
organizaciones internacionales

  Becas de grado

  Ayudas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD) para 
estudios de grado

 

Becas de introducción a la investigación: 
JAE-Intro del CSIC

  Ayudas a la formación remuneradas
   Convocatoria anual 

  Estancias de dos meses en institutos 
de investigación del CSIC

Becas de colaboración en centros  
de excelencia Severo Ochoa del CSIC 

  Ayudas a la formación remuneradas

Alianza académica UIMP-CSIC

  Realización de másteres oficiales 
dirigidos por investigadores del CSIC

Participación en másteres

  Colaboración estable de investigadores 
del CSIC en másteres de varias 
universidades

Convenios CSIC-Universidades

  Realización de prácticas de máster en 
institutos de investigación del CSIC

  Realización de Trabajos de Fin de 
Máster (TFM) en institutos del CSIC
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    Alumnado con 300 créditos ECTS Contratos postdoctorales

   Contratos Juan de la Cierva y Ramón 
y Cajal (MINECO); de comunidades 
autónomas (IKERBASQUE, ICREA, 
ARAID y Oportunius), de fundaciones 
(Fundación Séneca), organizaciones 
internacionales, etc.

   Contratación temporal asociada a 
proyectos de investigación

–  A través de la bolsa de trabajo del 
CSIC www. csic.es   
http://bit.ly/1VUtZrB

–  A través de ayudas europeas: 
acciones Marie Sklodowska-Curie 
(MSCA): Individual Fellowships (IF) 
http://bit.ly/247jQHV

–  A través de proyectos con 
autocontratación: European Research 
Council (ERC): Starting Grants, 
Consolidator Grants y Advanced 
Grants; proyecto ComFuturo (FGCSIC) 
y Jóvenes Investigadores sin 
vinculación o con vinculación 
temporal (MINECO)

Concurso-oposición para trabajar como 
investigador/a funcionario/a en el CSIC

 Oferta de empleo público

  

 

Contratos predoctorales

    Financiación externa
– Ayudas para contratos predoctorales: 

MINECO, MECD, CCAA, fundaciones, 
organizaciones internacionales, etc.

– Ayudas de la UE (Early stage 
researcher): ITN-MSCA, ofertas en 
EURAXESS  http://bit.ly/1XwfcmG

    Financiación interna
– Contratos predoctorales asociados  

a proyectos de investigación del CSIC 
a través de la bolsa de trabajo 
www.csic.es    http://bit.ly/1VUtZrB

 

Programa de doctorado CSIC-UIMP

  Doctorado en Ciencia y Tecnología

    Formación transversal para 
predoctorales (emprendimiento, ética, 
competencias, etc.

Convenios CSIC-Universidades

  Realización de prácticas de doctorado 
en institutos de investigación del CSIC

Realización de la tesis doctoral en el CSIC

  Dirigida por un investigador del CSIC

  Realizada en un instituto de 
investigación del CSIC 

  Remunerada con financiación externa 
o interna
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Infórmate en

www.csic.es

Posgrado CSIC

@DPE_CSIC

https://twitter.com/DPE_CSIC

Departamento de Posgrado y Especialización DPE CSIC 

https://goo.gl/O3gBHk

Departamento de Posgrado y Especialización DPE-CSIC

https://www.linkedin.com/company/departamento-de-posgrado

https://www.linkedin.com/company/departamento-de-posgrado

