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• FINALIDAD 

El objeto de esta convocatoria es la concesión de 25 becas destinadas a la 
formación de titulados superiores y doctores en los siguientes organismos 
internacionales de Ciencia y Tecnología a los que España pertenece, con el fin 
de formar especialistas en los campos científico-técnicos cubiertos por estas 
organizaciones o en la gestión de la ciencia y la tecnología: 

Agencia Espacial Europea (ESA) 

Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) 

Laboratorio Europeo para la Física de Partículas (CERN) 

Otros laboratorios de técnicas de radiación 

Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) 

 

Solamente se podrá solicitar una beca, para lo cual será indispensable indicar 
en el formulario de solicitud el organismo internacional en el que se pretende 
desarrollar la beca. 

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados, salvo 
los que podrían percibir como complementos provenientes de proyectos de I+D 
y las ayudas complementarias financiadas por la Comisión Europea para 
fomentar la formación y movilidad de investigadores. 

 

• REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

a) Nacionalidad:  

Poseer la nacionalidad española o acreditar la residencia legal en España de 
acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el Real 
Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
ejecución de la Ley Orgánica 4/2000. 

b) Titulación: 

Ser Doctor, Licenciado, ingeniero o arquitecto, según lo requerido para cada 
organismo, en el momento de presentar la solicitud. Los títulos obtenidos en el 
extranjero o en centros universitarios privados deberán estar reconocidos por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el momento de presentar la 
solicitud. 

c) Perfil de especialización: 

Adecuación del perfil de especialización de los candidatos a las áreas 
científicas especificadas para cada organismo en el Anexo IV. 

d) Idiomas; 

Acreditación del conocimiento del idioma inglés y, en su caso, de otros idiomas 
utilizados en el organismo internacional correspondiente. 

 

e) Otros: 

a) Incorporarse a su centro de destino en el plazo máximo de tres meses a 
partir de la fecha de la resolución de concesión de las becas. Dicho plazo 



podrá ampliarse en un mes en casos excepcionales y debidamente 
justificados. 

b) La concesión y disfrute de las becas no establece relación contractual o 
estatutaria alguna entre el becario y el centro al que quede adscrito, ni 
implica por parte del organismo receptor compromiso alguno en cuanto a la 
posterior incorporación del interesado a la plantilla del mismo. 

 

• AREAS CIENTÍFICAS 

 

1.  AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA) 
La finalidad de estas becas es la formación en tecnologías avanzadas de la 
industria espacial. Se realizará en los laboratorios de investigación y desarrollo 
dependientes de la Agencia Espacial Europea, preferentemente en los Países 
Bajos (ESTEC), Alemania (ESOC), Italia (ESRIN) y España (VILSPA). 

 
1.1 Temas prioritarios: 
Tecnologías de navegación por satélite y sus aplicaciones. 
Tecnologías y aplicaciones de sistemas de telecomunicaciones y multimedia 
por satélite. 
Tecnologías y aplicaciones de observación de la Tierra por satélite. 
Tecnologías de instrumentación embarcada en satélites. 
Tecnologías de centros de control de tierra, operaciones y explotación de 
satélites. 
Ingeniería de mantenimiento y validación de software embarcado en 
plataformas espaciales. 
Tecnologías generales de lanzadores, plataformas y cargas útiles. 
Tecnologías de instrumentación para experimentación en microgravedad 
Tecnologías de archivos de datos de misiones y observatorios virtuales. 
 
1.2.El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder 
preferentemente a cualquiera de las siguientes áreas: 
Mecánica orbital, navegación. 
Estructuras, mecanismos y materiales. 
Propulsión, aerotermodinámica. 
Electrónica, radiofrecuencia y electromagnetismo. 
Sistemas de procesado de información, simulación y control. 
Sensores embarcados. 
Sistemas de potencia eléctrica 
 

2.  LABORATORIO EUROPEO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (EMBL) 
La finalidad de estas becas es la especialización de doctores en técnicas de 
biología estructural y bioinformática. La formación se realizará en alguno de los 
laboratorios dependientes del EMBL en Alemania (Heidelberg o Hamburgo); 
Francia (Grenoble); Reino Unido (Hinxton) o Italia (Monterotondo). 

 
2.1.Temas Prioritarios: 
Bioinformática. 
Biología Estructural. 
Genómica Funcional (centrado en espectroscopía de masas y análisis de 
arrays). 
Biología de sistemas. 
Modelos animales de enfermedades humanas. 



 
2.2.El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder 
preferentemente a doctores con experiencia en cualquiera de las siguientes 
áreas: 
Técnicas de análisis de secuencias genómicas. 
Tecnologías de la información, comunicaciones y bases de datos. 
Técnicas de análisis estructural de biomoléculas. 
Métodos de computación, modelización y simulación molecular. 
Métodos de control de expresión génica “in vivo” 
 

3. LABORATORIO EUROPEO PARA LA FÍSICA DE PARTÍCULAS (CERN) 
La finalidad de estas becas es la formación de Titulados Superiores como 
especialistas en tecnologías de aceleradores. Las estancias de formación se 
desarrollarán en los laboratorios del CERN, en Ginebra (Suiza). 

 
3.1. Temas prioritarios: 
Tecnologías de aplicación en aceleradores de partículas. 
Ingeniería de sistemas y subsistemas destinados al acelerador LHC y a sus 
experimentos. Se dará una atención especial a las técnicas GRID de 
computación distribuida. 
Nuevos desarrollos en el campo de los aceleradores de partículas y sus 
aplicaciones industriales. 
Quedan expresamente excluidas las áreas relacionadas con la investigación en 
física teórica de altas energías. 

 
3.2.El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder 
preferentemente a cualquiera de las siguientes áreas: 
Tecnologías de ultra alto vacío y criogenia. 
Imanes superconductores. 
Electrónica rápida, software industrial y sistemas de control. 
Mecánica de precisión y nuevos materiales. 
Radiofrecuencia y fuentes de potencia. 
Instrumentación científica aplicable en aceleradores de partículas. 
Informática científica para el proyecto LHC-GRID (Data Grid). 
 

4. OTROS LABORATORIOS DE TÉCNICAS DE RADIACIÓN 
La finalidad de estas becas es la formación en el campo de las aplicaciones de 
la radiación Sincrotrón y de Neutrones, y formación de técnicos especialistas 
en las técnicas asociadas. Las estancias de formación se desarrollarán en la 
Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF) en Grenoble, Francia, o el 
Instituto M.V.Laue-P.Langevin de radiación de Neutrones (ILL) en París, 
Francia. 

 
4.1. Temas prioritarios: 
Tecnologías de aplicación en instalaciones de radiación sincrotrón y de 
neutrones. 
Ingeniería de sistemas y subsistemas destinados a la línea de luz española del 
ESRF. 
Líneas de investigación propias de estos centros: Spline y BM16 en ESRF y 
D1B y D15 en ILL. 
 
4.2. El perfil de especialización de los candidatos debe corresponder 
preferentemente a cualquiera de las siguientes áreas: 
Tecnologías de ultra alto vacío y criogenia. 
Imanes superconductores. 



Electrónica rápida, software industrial y sistemas de control. 
Mecánica de precisión y nuevos materiales. 
Radiofrecuencia y fuentes de potencia. 
Instrumentación científica aplicable en aceleradores de partículas. 
Instrumentación para sistemas e instrumentos de medida 
Investigación en líneas de trabajo propias del Centro. 
 

5. OFICINA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SOST) 
La finalidad de estas becas es la formación en la gestión de proyectos de I+D 
de la Unión Europea. La estancia de especialización se realizará en la Oficina 
Española de Ciencia y Tecnología (SOST) en Bruselas (Bélgica). 

 
5.1 Perfil de los candidatos: 
Licenciatura universitaria en alguna de las disciplinas científico-técnicas. 
Inglés (hablado y escrito) y conocimientos de francés (se valorarán otras 
lenguas de la UE). 
Conocimientos informáticos, especialmente en bases de datos referenciales, 
diseño de páginas web y conocimientos de Font Page. 
Conocimientos de política comunitaria y experiencia en proyectos comunitarios 
de I+D. 
Conocimientos de la organización del sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa 
y de la gestión de actividades en universidades y organismos públicos de 
investigación o centros de innovación tecnológica. 



                       

• CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD 

Solamente se podrá solicitar una beca, para lo cual será indispensable 
indicar en el formulario de solicitud el organismo internacional en el que se 
pretende desarrollar la beca. 

Para solicitar alguna de las becas convocadas, se deberá aportar la siguiente 
documentación en papel y en formato electrónico (CD o disquete), 
debidamente protegidos por una funda: 

1. Formulario de solicitud al que se refiere el anexo III de esta Orden, que 
deberá presentarse en papel (por duplicado) y en formato 
electrónico, y que contiene los siguientes apartados:  

a) Datos de identificación del solicitante.  

b) Currículum vitae, que deberá presentarse en español y en 
inglés. 

c) Justificación de la solicitud de la beca, asimismo en español y en 
inglés, donde el solicitante explique las razones por las que 
solicita la beca y los beneficios que espera obtener de ella, así 
como la adecuación de su formación científico-técnica o 
experiencia profesional a los temas prioritarios y los perfiles 
relacionados en el anexo IV.  

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el caso de los 
españoles y acreditación de la residencia legal en España para los 
demás, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 
2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social y el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000. 

3. Fotocopia del título de Doctor o del certificado de estudios en el que 
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de 
obtención de las mismas y constancia expresa de que las materias 
constituyen el programa completo de la titulación correspondiente. 

4. Acreditación del conocimiento del idioma inglés y, en su caso, de otros 
idiomas utilizados en el organismo internacional correspondiente. 

5. De forma voluntaria, hasta dos cartas confidenciales de referencia de 
profesores o investigadores que conozcan al candidato. 

Las solicitudes, dirigidas a la Directora General de Investigación, podrán 
presentarse en el Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia (Calle 
Alcalá, 34, 28071 Madrid) o en cualquiera de los lugares señalados en el 
artículo 38.4 de la 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las 
solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de cerrar el sobre para 
su certificación. 

 

• PLAZOS 

a) Plazo de presentación 



La presentación de las solicitudes y documentación anexa podrá realizarse 
desde la fecha de entrada en vigor de  la presente Orden hasta el 15 de 
junio de 2004. 

b) Plazo de resolución 

El plazo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis 
meses contados a partir de la fecha de inicio del plazo de presentación de 
solicitudes.  

c) Duración de las becas 

La duración máxima de estas becas será de dos años. 

 

• CUANTÍA DE LA BECA 

1. La cuantía de las becas será de 2.050 euros brutos mensuales para los 
titulados superiores y de 2.350 euros brutos mensuales para los 
doctores. Para la determinación de la cuantía se tendrá en cuenta la 
titulación académica del becario en el momento de la solicitud.  

2. Se concederán además una ayuda complementaria para instalación y 
viajes de 2.190 euros para ambos conceptos. Si la duración efectiva de 
la beca fuese inferior a seis meses, el beneficiario deberá reintegrar el 
50% de la cantidad percibida por este concepto. 

3. El becario contará con un seguro de accidentes y de asistencia médica 

4. Queda expresamente excluido el pago de tasas académicas, de gastos 
de laboratorio y de cualquier otro derivado de la investigación. 

5. Las becas se devengarán por mensualidades completas, contándose la 
primera de ellas a partir de la incorporación del becario.  

6. Los efectos económicos y administrativos se producirán con referencia 
a la situación de derecho del becario a día 15 del mes correspondiente. 

 

• INCOMPATIBILIDADES 

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados, salvo 
los que podrían percibir como complementos provenientes de proyectos de I+D 
y las ayudas complementarias financiadas por la Comisión Europea para 
fomentar la formación y movilidad de investigadores.  
Las cantidades indebidamente percibidas deberán ser reintegradas al Tesoro 
Público.  



• CONSULTAS FRECUENTES 

 
 Se podrán formular consultas acerca de esta convocatoria en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
 agp2@mcyt.es 


