Las siguientes respuestas a las preguntas frecuentes, no suponen en ningún momento un
extracto de la Orden del Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de
fecha 9 de julio de 2018 ni de la correspondiente convocatoria, son una mera aclaración. La
normativa a la que han de atenerse los solicitantes se encuentra recogida en la mencionada
Orden y convocatoria.
1. ¿Cuál es la finalidad de la convocatoria?
Conceder ayudas para la contratación de jóvenes que deseen emprender la carrera
investigadora, realizando una tesis doctoral en cualquier área de conocimiento e
incluso en colaboración con empresas.
2. ¿A quién va dirigida la convocatoria y qué requisitos debo cumplir?
Está dirigida a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases
6ª y 10ª de la Orden.
3. ¿Debo estar ya admitido en un programa de doctorado de alguna universidad de la
Región de Murcia?
Debe estar preinscrito, admitido o matriculado en un programa de doctorado de
alguna universidad de la Región de Murcia. La efectiva adjudicación de las ayudas
estará condicionada en todo caso a la acreditación de la formalización de la matrícula
en dicho programa de doctorado con anterioridad a la fecha de la resolución de la
convocatoria.
4. ¿Debo estar empadronado en la Comunidad Autónoma de Murcia?
Si, al menos desde el 1 de enero de 2017. O no estarlo y haber nacido en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y haber estado empadronado en un municipio de la
misma durante al menos cinco años en cualquier momento anterior a la fecha de
cierre de la correspondiente convocatoria. O, si no cumple ninguna de las
circunstancias anteriores, haber cursado 300 créditos entre estudios universitarios y
máster en una universidad de la Región de Murcia.
5. ¿Se exige alguna nota media mínima?
Sí, un 7 en el caso de solicitudes referidas a áreas de Ingenierías o Arquitectura y un 8
en las restantes áreas. La nota media se calculará sin computar las notas obtenidas en
el programa oficial de doctorado o en el máster universitario oficial.
6. ¿Debo aportar mis notas medias?
Sí, pero sólo en el caso de no haber cursado los estudios requeridos en la Región de
Murcia, deberá aportar una certificación académica oficial original o fotocopia
compulsada en la que figuren las calificaciones obtenidas y las fechas de las mismas,
haciendo constar expresamente que las materias cursadas constituyen el programa
completo de la titulación correspondiente y consignándose la nota media.

7. ¿Puedo elegir yo mi director de tesis así como el centro de investigación?
Sí, la elección es suya. Pero recuerde que su director debe pertenecer a un centro de
investigación de la Región de Murcia.
8. ¿Qué requisitos debe cumplir el director de tesis?
Ser doctor perteneciente a la plantilla de funcionarios o contratados a tiempo
completo de un centro o departamento de investigación de la Región de Murcia.
Además deberá encontrarse participando en un proyecto de investigación financiado
con cargo a programas financiadores competitivos por organismos o entidades
distintos de aquél al que se encuentre adscrito (el proyecto deberá encontrarse en
vigor al tiempo de cierre de la convocatoria).
El personal contratado doctor a tiempo completo podrá dirigir un proyecto de tesis
doctoral siempre que cumpla los requisitos anteriormente citados y esté vinculado al
centro por una duración no inferior a la del proyecto de tesis. En el caso de que su
vinculación sea de duración inferior, deberá figurar como codirector otro doctor que
pertenezca a la plantilla del centro y cumpla, asimismo, los requisitos anteriormente
señalados.
Ningún investigador podrá avalar el proyecto de tesis doctoral a más de un candidato
presentado a la correspondiente convocatoria.
9. ¿Mi proyecto de tesis debe coincidir con el proyecto de investigación en el que
participa mi director de tesis?
No es obligatorio, puede derivar de una línea de investigación del proyecto o ser una
proyecto completamente novedoso y diferente.
10. ¿Puedo tener un codirector de tesis si mi director es un doctor perteneciente a la
plantilla de funcionarios o contratado a tiempo completo?
Sí, siempre que el codirector pertenezca a un grupo de investigación (caso de las
universidades) o departamento (caso de las OPIS) de investigación distinto al del
director y cumpla todos los requisitos exigidos para el mismo. En la evaluación se
determinará la necesidad o conveniencia de la codirección, siendo objeto de
valoración exclusivamente el curriculum vitae del director adscrito a un centro de
investigación de la Región de Murcia.
En el caso de propuestas presentadas a la modalidad con empresas, podrá designarse
un tutor en la empresa colaboradora, preferentemente con categoría de doctor, en
cuyo caso figurará como codirector del proyecto de tesis
11. ¿Si he disfrutado de ayudas o contratos predoctorales me puedo presentar?
Sí, se admitirán solicitudes de quienes siendo adjudicatarios de becas o ayudas de
similar naturaleza con cargo a programas de otras entidades financiadoras se

encuentren en el primer año de disfrute de la misma al tiempo de cierre de la
convocatoria.
12. ¿Se me restará el periodo anterior disfrutado?
Sí, la ayuda solamente podrá concederse por el plazo máximo de tiempo restante. En
ningún caso, la ayuda que se conceda podrá tener una duración inferior a 24 meses,
contados desde el inicio del contrato financiado por la Fundación Séneca.
13. ¿Cuándo comenzará mi contrato?
Una vez resuelta la convocatoria, la Fundación Séneca establecerá la fecha de inicio de
los contratos.
14. ¿Podré solicitar un aplazamiento para incorporarme?
Si, una vez indicada la fecha de inicio de la beca por parte de la Fundación Séneca,
podrá solicitar un aplazamiento de hasta dos meses.
15. ¿Qué duración tendrá el contrato?
Tendrá una duración máxima de cuatro años. Si el doctorando obtuviese el título de
doctor antes de finalizar el tercer año de contrato, la Fundación autorizará su
contratación durante un año adicional dentro del periodo de orientación posdoctoral
(POP) en el mismo centro de investigación en el que estaba contratado como
predoctoral. Durante este último periodo podrá seguir realizando estancias externas e
impartir docencia.
16. ¿Cuándo debo leer la tesis?
Deberá leerla antes de finalizar el tercer año de contrato.
17. ¿Y si no la leo antes de comenzar el cuarto año qué ocurrirá?
Tras la correspondiente evaluación del trabajo desarrollado y de las razones que han
impedido la defensa de la tesis, la Fundación Séneca podrá ampliar la ayuda durante
un cuarto año, pero el doctorando ya no podrá realizar estancias externas ni impartir
docencia, salvo en el caso de aquellos que estén desarrollando una tesis con cotutela
internacional.
18. ¿Con quién firmaré el contrato y quién abonará mi salario?
Aunque su contrato lo financiará la Fundación Séneca, firmará el contrato con el
centro investigador al que se incorporará y éste mismo le pagará cada mes.
19. ¿Puedo compatibilizar este contrato con otro contrato o ayudas?
Las ayudas de este Programa son incompatibles con otras ayudas o becas, así como
con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del
interesado con cualquier otra institución, organismo o empresa, pública o privada,
incluida la Institución de la que dependa el centro de aplicación, salvo las percepciones

que procedan de la realización de actividades derivadas de alguno de los contratos
regulados en el artículo 83.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación y con las becas del Programa de Cooperación Interuniversitaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, en su fase España-América Latina
(modalidad “Estudiantes”).
20. ¿Podré impartir docencia? ¿Es obligatorio?
Si, podrá ser autorizado a prestar colaboración, con fines formativos, en tareas
docentes por un máximo de 60 horas por año académico.
La colaboración docente es un derecho de las ayudas, no es una obligación.
21. ¿La matriculación en los cursos de doctorado se me abonará?
La Fundación Séneca abonará directamente a la Universidad en la que se matricule las
correspondientes tasas (el importe no podrán superar el precio público de las tasas
universitarias establecidas por la CARM para las universidades públicas). Si se presenta
a esta convocatoria, acredite a la Universidad que ha presentado una solicitud a la
presente convocatoria, de este modo no deberá pagar las tasas de matriculación de
doctorado de momento. Si finalmente no se le concede la ayuda, entonces si deberá
abonar a la Universidad dicha matriculación.
22. ¿Podré realizar estancias en el extranjero?
Sí, podrá realizar estancias investigadoras en el extranjero, percibiendo una ayuda
complementaria de la Fundación Séneca
23. ¿Qué ocurre si no cumplo algún requisito?
Quienes no cumplan los requisitos exigidos, quedarán excluidos del proceso de
evaluación. Esto supondrá la pérdida de todos los derechos que pudieran derivarse de
su participación en el proceso.
24. Los formularios a cumplimentar y la documentación en caso de la Modalidad A y B
¿son los mismos?
Sí, salvo en dos casos:
 Anexo “Memoria de la tesis”, en el que encontrará dos plantillas, una si se
presenta a la Modalidad A y seguidamente otra si se presenta a la Modalidad B.
 Anexo “Documento de compromiso de cofinanciación” Este documento
únicamente deberá aportarlo si se presenta a la Modalidad B.
25. ¿Y si no cumplimento los formularios requeridos, seré evaluado o no?
No, será excluido del proceso evaluador.

26. ¿Debo presentar alguna documentación en la Fundación Séneca?
Sí, la recogida en la base 11.4.1. de la Orden.
27. ¿Hay un plazo de subsanación de solicitudes?
No, toda la documentación debe ser presentada antes del cierre de la convocatoria. En
caso contrario, la solicitud será excluida.
28. ¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes?
Desde el 18 de julio hasta las 14 horas del 18 de septiembre de 2018, siendo el mes de
agosto inhábil.
29. ¿Quién evalúa las solicitudes presentadas?
La evaluación científico-técnica se realizará por un Panel de Expertos científicos
integrado por evaluadores de reconocido prestigio y trayectoria investigadora
consolidada pertenecientes a universidades, centros de investigación y centros de
innovación ubicados fuera de la Región de Murcia y que actúen habitualmente para
organismos y agencias de evaluación nacionales e internacionales, pudiéndose contar
en este proceso de evaluación con la colaboración de organismos altamente
especializados en las labores de evaluación científica. El proceso de evaluación se
desarrollará de acuerdo con criterios de mérito, capacidad y no discriminación en
condiciones que aseguren el acceso y publicidad de las ayudas convocadas.
30. ¿Se concederán por áreas?
Si; la Comisión Evaluadora emitirá un informe científico-técnico sobre cada solicitud y
una propuesta priorizada con arreglo a las siguientes áreas de conocimiento para su
adjudicación:





Ciencias básicas.
Ciencias de la vida y la salud.
Ciencias sociales y humanidades.
Ingeniería y tecnologías.

Se propondrá la concesión de las ayudas a los candidatos que hayan obtenido la mayor
puntuación, si bien, en ningún caso podrá proponerse la concesión de ayudas a las
propuestas que no hayan obtenido en la evaluación al menos el 70% de la puntación
máxima.
Las ayudas se distribuirán equilibradamente entre las áreas mencionadas, asegurando
un número mínimo igual para cada una de ellas, y asignando, si el número de ayudas a
conceder no fuera divisible de forma exacta entre las áreas establecidas o en alguna de
ellas no se alcanzase la puntuación mínima establecida en el párrafo anterior, las
ayudas restantes a los candidatos con mejor puntuación en cualquiera de las áreas.

En cuanto a las solicitudes presentadas a la modalidad B, se priorizarán en una lista
única compuesta por aquellas solicitudes que alcancen en la evaluación al menos el
70% de la puntuación máxima.
31. ¿Puedo dar a conocer a través de los medios de comunicación de la Fundación Séneca
algún logro o dato de interés de mi investigación?
Sí, y deberá colaborar con la Fundación Séneca en las acciones de comunicación y
divulgación públicas de su actividad y cumplimentar online los datos que se les
requieran para ser publicados en la zona web “Talentos Fundación Séneca”. También
deberá compartir sus logros con la Fundación Séneca para que sean divulgados a
través de alguna de sus acciones de comunicación y divulgación.

