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MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN,CULTURA 

Y DEPORTE 

 

 

BECA FPU 2012 
 

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 

 

1- Valoración de las solicitudes. 
2- Selección de candidatos. 

 

 

1- Valoración de las solicitudes: 

 

 Artículo 31. 

1. El proceso de valoración de solicitudes se realizará en dos fases: 

a) La primera fase, de carácter selectiva y eliminatoria, tendrá en cuenta la suma de 

puntos que correspondan por la nota media del expediente académico y la puntuación por 

matrícula en un programa de doctorado con Mención hacia la excelencia, siendo el máximo 

de puntos a obtener hasta de 5 puntos. 

b) Los que superaran esta fase, pasarán a una segunda en la que se procederá a la 

revisión de la documentación y admisión en su caso, y posterior evaluación.  

2. En la primera fase selectiva se procederá: 

a) Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano instructor realizará las 

oportunas comprobaciones de la declaración de nota media con los certificados de 

expedientes académicos presentados. Igualmente confirmará que el programa de doctorado 

de matrícula del candidato tiene concedida la Mención de la Excelencia o ha obtenido la 

evaluación favorable de ANECA. 

b) El Director General de Política Universitaria dictará resolución declarando 

aprobada la lista de admitidos en la fase selectiva y en la que constarán las puntuaciones 
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parciales y la puntuación total obtenida en la fase selectiva, así como la puntuación  mínima 

requerida para cada una de las áreas científicas de la clasificación de la Agencia Nacional 

de Evaluación y Prospectiva (ANEP).  

c) La resolución de esta primera fase selectiva se publicará en la página Web del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la misma sección que informa de la 

convocatoria, de conformidad con el artículo 59.5, b) de la Ley 30/1992. Dicha resolución 

recogerá, igualmente, las solicitudes que quedan excluidas por no cumplir los requisitos 

señalados en los apartados 2 y 5 del artículo 27 de esta convocatoria. 

d) Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de 

admitidos en la primera fase selectiva, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en la Web del Ministerio de 

Educación, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión 

simultánea en las listas de admitidos y excluidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 

omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 

definitivamente excluidos. 

Concluido ese plazo se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos en la fase selectiva, dicha lista se expondrá en Web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

3. En la segunda fase se procederá a la revisión de los restantes requisitos y a la 

evaluación de las solicitudes que será realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA), a través de un Comité de Evaluación. El Comité estará 

integrado por los expertos necesarios para realizarla y organizará su trabajo por las áreas 

científicas de la clasificación de la ANEP, con un coordinador por cada área y un director 

científico. 

Al Comité de Evaluación, que solo tendrá en cuenta los méritos presentados por los 

solicitantes hasta la fecha de cierre del plazo representación de solicitudes, le 

corresponderá valorar hasta un máximo de 5 puntos, de acuerdo con los criterios y 

puntuaciones máximas siguientes: 

a) Interés científico y calidad del proyecto formativo que incluya el objeto de la tesis 

doctoral con la mayor concreción posible y su adecuada  financiación, hasta 0,5 puntos. 
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 b) Currículum vitae del solicitante, hasta 1 punto. Los candidatos que acrediten haber 

obtenido el Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario o el 

Premio Extraordinario de Fin de Carrera, en las titulaciones de Grado, Licenciado, Ingeniero 

o Arquitecto concedido por el Ministerio de Educación o los que hubieran obtenido el 

primero y segundo premio por áreas científicas o premios especiales del Certamen 

Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica, convocado por el Ministerio de 

Educación, obtendrán, en todo caso, 1 punto.  

c) Currículum vítae del director de la tesis doctoral, hasta 2,5 puntos, de los que hasta 

1,5 puntos podrán corresponder a los periodos de  actividad investigadora valorados 

positivamente por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI). La actividad investigadora se evaluará como suma de los puntos asignados a cada 

sexenio obtenido (0,75 por el primer sexenio, 0,5 por el segundo sexenio, 0,25 por el tercer 

sexenio) ponderada por los sexenios relativos (cociente entre los sexenios obtenidos y los 

totales posibles desde la fecha de lectura de la tesis doctoral). La CNEAI facilitará al Comité 

de Selección los periodos valorados positivamente a los directores.  

En el caso de los directores que no puedan participar en la evaluación de sexenios 

por la CNEAI, se valorarán los méritos de investigación contenidos en el CV hasta 1,5 

puntos como máximo. 

En el punto restante hasta completar los 2,5 fijados para este criterio, se valorará la 

capacidad de formación doctoral teniendo en cuenta: la participación como profesor en 

programas de doctorado en los últimos seis años, el número de tesis dirigidas y defendidas, 

y, así mismo, el número de doctorandos actuales teniendo en cuenta los que han obtenido 

una beca en concurrencia competitiva. A tal efecto se cumplimentará un apartado especial 

en el documento de CV, haciendo constar en todos los casos la universidad y el programa 

de doctorado en la que se ha impartido la docencia. 

 d) Actividad investigadora en los últimos cinco años del grupo en el que se integraría 

el doctorando, hasta 1 punto. A tal efecto, interesan los proyectos de investigación 

financiados mediante convocatorias públicas competitivas, así como las publicaciones, 

ponencias, comunicaciones y patentes, y la capacidad formativa medida por las tesis 

doctorales dirigidas por los profesores e investigadores, de plantilla o contratados, que 

componen el grupo de investigación. El grupo de investigación se entenderá en los términos 

descritos en el artículo 30.4.d) de la presente convocatoria. 

 4. Durante el proceso de evaluación, el Comité de Evaluación podrá modificar la 

adscripción de las solicitudes a un área científica diferente a la señalada por el solicitante, 
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cuando así se deduzca del programa de doctorado que realiza el candidato y del proyecto 

formativo presentado. 

5. A la Comisión de Selección corresponderá aplicar la ponderación de la nota media 

del expediente académico hasta un máximo de 4 puntos, teniendo en cuenta que: 

a) La ponderación se realizará por agrupamiento de las titulaciones de acuerdo con el 

Código UNESCO de clasificación de títulos (International Standard Classification of 

Education -ISCED), teniendo en cuenta la calificación media de cada titulación en la 

universidad donde la obtuvo y la correspondiente a la misma titulación de todas las 

universidades españolas y la calificación media de las titulaciones de los candidatos que se 

presentan a la misma área científica. En el caso de los que acrediten estudios realizados en 

el extranjero, la Comisión de Selección ponderará el expediente atendiendo a la información 

disponible en el órgano gestor sobre las calificaciones de los distintos sistemas 

universitarios y las calificaciones medias de las titulaciones de las universidades españolas.  

 b) Con el objeto de un tratamiento homogéneo y objetivo de la nota media del 

expediente académico en el proceso de concurrencia competitiva, en la configuración de la 

misma se tendrán en cuenta los estudios realizados según las diferentes ordenaciones de 

las enseñanzas, realizándose las adaptaciones necesarias en los casos de planes de 

estudios configurados en asignaturas o realizados en el extranjero. 

 c) Las universidades proporcionarán a la Subdirección General de Formación y 

Movilidad del Profesorado, la certificación de la nota media de las promociones a efectos de 

realizar la ponderación indicada y la distribución porcentual de las calificaciones en el 

conjunto de las asignaturas conducentes a la obtención del título, de conformidad con el 

punto 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto. 

 6. Igualmente, por la Comisión de Selección se otorgará hasta 1,00 punto a los 

candidatos que acrediten la matrícula en el curso 2011-2012 en un programa de doctorado 

distinguido con la Mención hacia la Excelencia y que la mantenga vigente en el curso 2012-

2013, otorgada por Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, (BOE de 20 de octubre de 2011), y hasta 0,50 puntos a los que acrediten 

dicha matrícula en programas que tuvieron evaluación favorable de ANECA, pero que no les 

fue concedida la Mención hacia la Excelencia. La puntuación, en todo caso, quedará sujeta 

a la acreditación de la matricula en el curso 2011-2012. 
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2- Selección de candidatos: 

 

Artículo 32. 

1. La selección de candidatos se llevará a cabo en concurrencia competitiva, en un 

procedimiento único de evaluación de los méritos dentro de cada área científica; para ello, sólo se 

considerará la documentación aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de 

audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. 
 

2. La Comisión de Selección estará integrada por un máximo de siete expertos 

representantes de los diferentes ámbitos de conocimientos, designados por la Dirección General 

de Política Universitaria. Dicha Comisión estará presidida por el titular de la unidad instructora del 

procedimiento y será la encargada de elevar la correspondiente propuesta de concesión. 
 

3.  La  Dirección General de  Política Universitaria, previamente a  la  publicación de  la 

relación provisional y teniendo en cuenta la financiación disponible, del número de solicitudes 

presentadas por áreas científicas, del número y distribución de las becas activas para el ejercicio 

2012, establecerá una estimación del número de becas que pueden adjudicarse para cada área 

científica y la hará pública en sus tablones de anuncios para general conocimiento. 


