
 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA DE 6 BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (INTRO-

ICMAT_2011) EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS (ICMAT) 

 

El ICMAT convoca en 2011 6 Becas de Introducción a la Investigación (INTRO-ICMAT_2011) 
para estudiantes que estén realizando cursos intermedios de una carrera universitaria de 
grado superior. Las becas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo 
con los principios de objetividad y publicidad. El plan de trabajo de estas becas se desarrollará 
en el Instituto de Ciencias Matemáticas, bajo la dirección de los investigadores de su plantilla. 
 
Plazos de solicitud y de resolución 
 
El plazo de solicitud de dichas becas será desde el 1 de Junio de 2011 al 15 de junio y la 
resolución de las mismas se hará pública en el tablón de anuncios del ICMAT y página web del 
ICMAT (en este último caso únicamente a título informativo) el día 20 de junio.   
 

Condiciones de las becas 
 
La duración de las becas será de 2 meses a disfrutar en el período comprendido entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre de 2011. 
 

La financiación de las becas será de 500 € para los estudiantes de las universidades de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y de 1500 € para los estudiantes de otras universidades. En 
este último caso, los beneficiarios percibirán el importe del viaje para incorporarse al ICMAT 
desde su localidad de residencia al inicio del disfrute de la beca, y el de regreso a su 
finalización, debiendo usar como medio de transporte el ferrocarril clase turista, avión clase 
turista o autocar. Los beneficiarios deberán justificar dichos viajes presentando en la gerencia 
del ICMAT los billetes del transporte usado.   
 
El ICMAT contratará un seguro de accidentes para los estudiantes seleccionados con cobertura 
durante los dos meses de estancia en el ICMAT. 
 

Requisitos de los solicitantes 
 
Podrán solicitar las becas objeto de la presente convocatoria los españoles, los nacionales de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea y los extranjeros, que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Tener aprobados igual o más del 40% y menos del 75% de los créditos correspondientes 
a su titulación. En el caso de titulaciones divididas en ciclos, el número total de créditos de 
la titulación será la suma de los correspondientes a ambos ciclos. Si el plan de estudios de 
la Universidad contempla que el acceso a la titulación superior pueda realizarse desde una 
titulación de grado medio cursada en la misma o en distinta Universidad, el número total 
de créditos necesarios para obtener la titulación se calculará como la suma de los créditos 
necesarios para superar los estudios de grado medio más los necesarios para superar el 
ciclo superior. 
b) Estar matriculado durante el curso 2010-2011 en una Facultad o Escuela Técnica 
Superior Universitaria en asignaturas que sumen un número total de créditos igual o 
superior a 50. 



 
 
 
 
 
 

 

El número total de créditos en que esté matriculado o pueda matricularse el solicitante 
durante el curso 2010-2011, sumado al número de créditos que tenga aprobados en la 
fecha de solicitud de la beca, deberá ser inferior al número total de créditos requeridos 
para obtener la titulación. 
c) No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de 
Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto. 
d) Haber obtenido una nota media igual o superior a 1,50 para alumnos de Escuelas 
Técnicas Superiores y a 2 para alumnos del resto de enseñanzas, después de aplicar el 
siguiente baremo: Aprobado=1, Notable=2, Sobresaliente=3 y Matrícula de Honor=4. El 
cálculo de la nota media se hará sobre las calificaciones de la totalidad de créditos 
aprobados desde el inicio de los estudios hasta la fecha de realización de la solicitud. 
e) No estar incapacitado físicamente ni padecer enfermedad que pueda impedir el 
desarrollo de la actividad formativa que constituya el objeto de la beca. 

 
Evaluación de las solicitudes 
 
La selección de los candidatos será realizada por una comisión ad-hoc de tres miembros 
presidida y/o nombrada por el director del ICMAT.  
Para dicha evaluación se tendrá en cuenta: 

a) El expediente académico del candidato y el Curriculum Vitae (hasta 4 puntos) 
b) El  Curriculum Vitae del candidato (hasta 1 punto) 

Será necesario superar la calificación de 2.5 para acceder a las becas 
 
 
En todo lo no referido en esta convocatoria,  estas becas se adaptarán a las normas 
consignadas en la convocatoria JAE Intro_2010 de 11 de enero de 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


