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CPRI-2016-02 

CONVOCATORIA: TITULO 
 
 
Entidad/Organismo 

 

AECC 

 

Descripción 
 

La finalidad de la presente convocatoria es acercar la realidad de la investigación biomédica a 
los estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y completar su formación 
mediante la realización de prácticas en un laboratorio de investigación, cuya actividad se 
relacione en cualquiera de las áreas de la oncología.  

Se ofrecen dos modalidades: un programa de prácticas de laboratorio durante los meses de 
verano y un programa de prácticas durante el curso académico. 
 

 
Financiación 

 
-Programa de prácticas durante los meses de verano: 1000 euros brutos y posibilidad de 1000 
euros brutos adicionales en caso de desplazamiento. 

-Programa de prácticas durante el curso académico: 3408 euros brutos 
 

Requisitos 
 

Los estudiantes deberán tener un mínimo de 150 créditos aprobados en el momento de optar 
a la convocatoria, siempre y cuando no hayan terminado los estudios conducentes a la 
obtención del título de grado. Aquellos estudiantes que estén cursando el título de máster no 
podrán optar a esta convocatoria 
 

Documentación 

 

Aquellos candidatos que deseen optar a la concesión de las presentes ayudas deberán 
presentar la siguiente documentación: 
• Currículum vitae del candidato junto con DNI original escaneado. 
• Carta de aceptación del centro receptor, en el caso en el que el estudiante cuente con un 
centro receptor ubicado en el territorio español. 
• Certificado oficial de los créditos y notas aprobados hasta la fecha de la presentación de la 
solicitud. 
• Carta de recomendación de un docente del centro donde el candidato cursa sus estudios 
 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: Hasta el 14 de Abril de 2016 para el programa de verano y de 14-4-2016 al 

5-09-2016 para el programa de curso académico   

Bases:  

https://www.aecc.es/Investigacion/Fundaci%C3%B3n%20Cient%C3%ADfica/quehacemos

/Paginas/ProgramadePracticasdeLaboratorio2016.aspx 

http://www.iislafe.es/
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