OFERTA JAE Intro 2019
Becas de introducción a la investigación para estudiantes

Objetivos

Solicitantes

Condiciones especiales
Tipo de ayuda
Duración
Importe de la ayuda
Acceso a la convocatoria
Plazo de solicitudes

Iniciación en la carrera científica, dando a conocer en el
ámbito universitario las posibilidades profesionales que ofrecen
los Institutos y Centros del CSIC en las diferentes áreas
científicas.
Aquellas personas que vayan a acabar el grado en el curso 20182019.
· Aquellas personas que vayan a ser estudiantes de Máster
Universitario oficial en
el curso 2019-2020. Habiendo solicitado la preadmisión, admisión
o matrícula a un Máster
Universitario oficial para el curso 2019-2020.
· Podrán ser solicitantes todas aquellas personas que estén
matriculadas en un Máster
Universitario oficial en el curso 2018-2019.
· Aquellas personas que tengan acceso a estudios de doctorado
en los cursos
académicos 2019-2020 o 2020-2021, en virtud de lo establecido
en el art. 6 del RD
99/2011, de 28 de enero, modificado por el RD 195/2016, de 13
de mayo.
· Fecha de finalización de los estudios: El 1 de enero de 2016, en
el caso de estudios de grado del EEES de 240 créditos ECTS.
Nota media del expediente académico (en escala decimal):
a) 8.00 para las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.
b) 7.00 para la rama de conocimiento de Ingeniería y
Arquitectura.
250 ayudas económicas para formación.
5 meses consecutivos con una dedicación de 20 horas semanales,
inicio el 1 de Septiembre o 1 de Octubre del 2019.
3.000 € cada una.
https://sede.csic.gob.es/Intro2019
Hasta el 7 de Mayo de 2019

Proyectos ofertados (Área Ciencia y Tecnologías Químicas):



Catalizadores multifuncionales basados en Pd atómico y nanoestructuras de
carbono funcionalizadas
Catalizadores avanzados para la mejora de bio-combustibles

Lugar de Realización: Instituto de Carboquímica-CSIC. C/Miguel Luesma Castán, 4
(Campus Río Ebro), Zaragoza
Para más información: Contactar con José Luis Pinilla (jlpinilla@icb.csic.es)
Tlf: 976 733 977

