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CPRI-2016-34  

CONVOCATORIA: Ayudas Predoctorales en Oncología 
 
Entidad/Organismo 

 

Asociación Española Contra el Cáncer 
 
Descripción 

 

La finalidad de estas Ayudas es promover la formación de investigadores a través de la 
realización de una Tesis Doctoral sobre temas de Oncología en su más amplio espectro 
(básico, aplicado o clínico) en un Centro de Investigación (Centro Receptor) y con el soporte 
de un Grupo Receptor con trayectoria científica. No se podrá otorgar más de una beca por 
Centro de Investigación. Las Ayudas exigirán dedicación exclusiva para la realización de la 
Tesis Doctoral.  

 
Financiación 

 
La Ayuda se estructura en dos períodos y tendrá una duración de 36 meses con posibilidad 
de ampliar 6 meses más, empezando a contar a partir de la fecha de incorporación del 
beneficiario al Centro Receptor. Según el período del que se trate las condiciones serán las 
siguientes:  

a) Durante los primeros 24 meses el beneficiario estará considerado en régimen de 
beca y por el que percibirá un importe bruto total anual de 20.000€.   

b) El segundo período comprenderá los 12 meses siguientes a la finalización del 
periodo de beca y con posibilidad de ampliar 6 meses más. 

Requisitos 
 

Los candidatos deben: 

- Estar en posesión del título o haber superado los requisitos para acceder a las 
enseñanzas de Tercer Ciclo o a los Estudios Oficiales de Postgrado 

- Contar con un expediente académico de la licenciatura con una nota media igual o 
superior a 2 puntos (en una escala de 0 a 4) o igual o superior a 6 puntos (en una 
escala de 0 a 10) 

- El  grupo receptor debe tener al menos un proyecto de carácter nacional o autonómico 
(Plan Nacional de I+D, FISISCIII u otros) o internacional, obtenido en convocatoria 
pública, en vigor en los últimos dos años. Se excluirán proyectos de ensayos clínicos  
relacionados con la industria farmacéutica. 

 

Documentación 

 

La documentación requerida consiste en: 
1. Curriculum Vitae del candidato 
2. Memoria científica de investigación 
3. Curriculum Vitae del Jefe de Grupo 
4. Carta acreditativa de admisión en el Grupo Receptor 
5. Bases de la presente Convocatoria firmadas por la Dirección del Centro Receptor 
6. En caso de que el Jefe de Grupo no coincida con el Director o Directores de la Tesis 

Doctoral, será necesario aportar también Curriculum Vitae de uno de ellos. 
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Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega:   30 de junio de 2016 

Bases:https://www.aecc.es/NOSOTROS/DONDEESTAMOS/VALENCIA/Paginas/AyudaPred

octoralenOncologia.aspx    
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