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CONVO
OCATORIA DE AYYUDAS Y PREMIO
OS DE MÁ
ÁSTER
DE LA URV PARA EL CU
URSO 201
15‐16
(Comisión Académica
A
de
d Másteres Universitarios de la URV
V, 22 de juni o de 2015)

IIII.

Mod
dalidad C:: Premios Futuros Jóvenes In
nvestigadoores

3.1. O
Objeto
La URV convocaa premios con
c el objettivo de favorecer el in
nicio de unaa tesis docttoral
ntes de má ster de la URV
U motiva
ados por la investigación y
entree los actualles estudian
con b
buen exped
diente acadé
émico de m
máster.
3.2. B
Beneficiario
os
Estass ayudas see dirigen a todos
t
los allumnos matriculados en
e un mástter universittario
de laa URV durrante el curso 2014‐115 que desseen contin
nuar su forrmación en
n un
programa de do
octorado en
n el curso 20015‐16, de entre
e
los relacionados en el anexo
o 1.
Requisitos
3.3. R
‐
‐
‐

Estar maatriculado en un másteer universitaario de la UR
RV en el currso 2014‐15
5.
Estar en
n condiciones de cumpplir los req
quisitos de acceso a ddoctorado en
e el
curso 20
015‐16.
Tener un
na nota me
edia mínim a de 7 en el expedien
nte académ
mico del mááster
universittario de la URV.
U

Característiicas del pre
emio
3.4. C
El prremio consiste en el paago del impporte correspondiente
e a la tutelaa académicaa del
primer curso de
d doctorad
do, prorroggable otross dos curso
os de form
ma consecutiva,
siempre que see supere la evaluaciónn anual dell programa de doctorrado de la URV
o en el cursso 2015‐16.. El importe
e del
escoggido por el beneficiario, que debberá iniciarlo
prem
mio no incluye las tasass ni los seguuros obligato
orios, que irán a cargo del estudiaante.
El nú
úmero de ayudas
a
con
nvocadas veendrá dete
erminado por el presuupuesto qu
ue la
Universidad desstine a este
e concepto,, que se inccorporará a la partida presupuesttaria
65100007.
El número de ayudas puede
p
incrrementarse mediante otros reccursos pro
opios
prop
puestos por la comisió
ón académicca del proggrama de doctorado, ssiempre qu
ue se
hagaa mediante el procedim
miento de soolicitud establecido al efecto. Así,í, los prograamas
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de doctorado que lo desee
en pueden adherirse a la convoca
atoria para ofrecer ayu
udas
adicionales aportando recu
ursos propioos del proggrama, siem
mpre por el mismo imp
porte
estab
blecido en el
e punto 3.4
4 de esta coonvocatoria..
3.5. P
Presentació
ón de solicittudes
Las p
personas qu
ue deseen optar
o
al preemio deben
n presentarr una solicittud conform
me al
modelo normaliizado (ver anexo
a
2) dir igida a la Esscuela de Po
ostgrado y D
Doctorado.
La solicitud, deebidamente
e cumplimeentada y firmada,
f
se
e debe acoompañar de
d la
siguiente docum
mentación:
aa) Currículu
um vítae y documentaación acred
ditativa de los méritoss que se hagan
constar en
e él.
b
b) Las perso
onas que haan cursado un máster interuniversitario de laa URV, pero
o que
se matrricularon en
n otra de las univerrsidades pa
articipantes en el mááster,
deberán aportar copia de la sigguiente doccumentación:
a. Matrícula
M
o matrículas del máster..
b. EExpediente académico donde con
nsten las asignaturas cursadas, junto
c las califficaciones y el númerro de horass/créditos dde cada un
con
na de
e
ellas,
así com
mo la nota m
media final..
El plaazo para prresentar lass solicitudess se extiend
de desde el 30 de juniio hasta el 4 de
septiiembre de 2015.
2
La so
olicitud y la documen
ntación se deben pre
esentar en el Registroo General de
d la
Universitat Roviira i Virgili (c/
( Escorxaddor, s/n, código postal 43003 de TTarragona) o en
cualq
quiera de los registro
os auxiliaress de la UR
RV. La locallización y l os horarioss del
Regisstro Generaal y de los registros aauxiliares de
d la URV se
s pueden consultar en
e la
direccción web https://seue
h
electronica.uurv.cat/registre.html.
La so
olicitud y laa documenttación se puueden pressentar asimismo a travvés del Reggistro
telem
mático de laa URV, si se
e dispone dde un certifficado válido
o para haceerlo. La relaación
de certificados se puede consultar een la sede electrónica
a de la URV
V o accedie
endo
direcctamente a https://se
euelectronicca.urv.cat/ccertificats.httml. El accceso al Reggistro
por vvía telemática de la UR
RV se encu entra en la sede electrónica de laa URV; tam
mbién
se
puede
accede
er
direcctamente
a
través
t
del
en
nlace
httpss://registre.urv.cat:809
90/eresTram
mitsURV/avvisosLegalsP
Previs.jsf.
Finalmente, la documentac
d
ción se pueede presenttar también
n según lo qque establece el
artículo 38 de la Ley 30//1992, de 26 de noviembre, de
e Régimen Jurídico de
e las
Administracionees Públicas y del Proceddimiento Administrativvo Común.
Si la persona intteresada no
o aporta es ta documentación en el plazo esttablecido, no
n se
la ten
ndrá en cueenta a efecttos del prem
mio.
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3.6. P
Procedimie
ento de sele
ección
La Esscuela de Postgrado y Doctoradoo publicará la relación provisional de admitid
dos y
exclu
uidos, a máás tardar, ell día 10 de septiembre
e de 2015. Desde la p ublicación de la
relacción provissional, los solicitantees dispondrán de 10
0 días natturales parra la
preseentación dee enmiendas. Finalizad o este plazo
o, como má
áximo el 255 de septiem
mbre,
se pu
ublicará la liista definitiva de admittidos y excluidos.
La EEscuela de Postgrado
o y Doctorrado pondrrá a dispo
osición de las comisiones
académicas de los mástere
es universit arios (CAM) la docume
entación dee los candid
datos
v
y presentarán una relación priiorizada de
e los
admiitidos. Las CAM la valorarán
cand
didatos prop
puestos com
mo beneficiaarios de enttre los estudiantes ma triculados en
e su
programa, siguiendo el mo
odelo norm
malizado que
e se les facilita para taal fin, en ell que
o mínimo, lo
os siguientees criterios:
debeerán valorarr a los candiidatos sigui endo, como




Expedien
nte académ
mico del esttudiante, que deberá haber obteenido una nota
media gllobal superiior a 7 en suu expedientte de máste
er.
Méritos específico
os del esttudiante (participació
ón y actittud en clase,
conocim
miento de lenguas extraanjeras, dessarrollo del trabajo de ffinal de máster,
etc.).
Relación
n entre su trrabajo de finnal de mástter y el proyyecto de tessis doctoral.

Las C
CAM deberrán remitir a la Escuella de Postggrado y Docctorado la lista priorizzada,
junto
o con los crriterios de selección y bbaremos uttilizados, de
ebidamentee firmada po
or su
presiidente o prresidenta, desde
d
el 28 de septiem
mbre y hasta
a el 2 de occtubre de 2015,
2
una vvez disponggan de las calificacione
c
es definitivaas de todos los candidaatos propue
estos
(inclu
uida la notaa del trabajo de final dde máster). La Escuela de Postgraado y Docto
orado
facilitará esta prriorización a las comisiiones acadé
émicas de lo
os programaas de docto
orado
(CAD
D), junto con la docum
mentación dde los candiidatos. Las CAD tendráán en cuen
nta la
priorrización efeectuada po
or las CA M a modo de info
ormación oorientadora, no
vincu
ulante, puess, aunque laa CAM disppone de la in
nformación de los canddidatos durrante
su peeriodo form
mativo de máster,
m
correesponde a la CAD la ad
dmisión en el program
ma de
docto
orado.
Paralelamente, desde la fecha de appertura de la preinscripción en eel doctorad
do, a
princcipios del mes
m de sep
ptiembre dee 2015, y hasta
h
el 10
0 de octubrre de 2015, los
cand
didatos deb
berán preinscribirse enn el prograama de doctorado dee la URV de su
interrés y entrevistarse con
c
su cooordinador o coordina
adora. El coordinado
or o
coord
dinadora deberá
d
valo
orar la idooneidad de
e cada can
ndidato o ccandidata y la
posib
bilidad de asignarle
a
un
n director o directora de
d tesis de acuerdo coon sus interreses
de in
nvestigación
n.
Cadaa CAD establecerá, prreviamente a las entrevistas, loss criterios y baremos que
utilizzará para priorizar a los candi datos, teniendo en cuenta com
mo mínimo el
expeediente acad
démico y ell encaje dell proyecto de
d tesis en las líneas dde investigaación
del p
programa de
d doctorad
do. Hasta eel 23 de octubre de 2015, cadaa CAD, una vez
entreevistados lo
os candidattos, hará lleegar a la Escuela de Postgrado
P
y Doctorado su
prop
puesta de caandidatos al premio, d ebidamente priorizada
a, así como los criterio
os de
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seleccción y baremos emp
pleados. Esstas propuestas serán
n elevadas al Comité
é de
Direccción de la Escuela
E
de Postgrado
P
y Doctorado
o (CDE).
3.7. R
Resolución de la convo
ocatoria
El CD
DE, una vez analizadas las propuesstas elevadas por cada
a una de lass CAD, resolverá
los p
premios Futuros Jóvenes Investiigadores, considerando el númeero de prem
mios
dispo
onibles y laa distribución de los candidatoss entre los diferentes programas de
docto
orado.
El CD
DE podrá proponer decclarar desierrtas alguna o algunas de
d las propuuestas.
La reesolución see publicará en la web de la Escue
ela de Postgrado y Dooctorado el 5 de
novieembre de 2015, con effectos de nootificación:
http:://www.urvv.cat/masters_oficials/ beques_edpd.html (web de ayudaas de máste
er)
http:://www.urvv.cat/estudis/doctorat//beques_do
octorat.htm
ml (web dde ayudass de
docto
orado)
Las p
personas premiadas deberán
d
co municar su
u aceptació
ón o renunccia en el plazo
p
máxiimo de diez días naturales d esde la publicación de la ressolución de
e la
convvocatoria, seegún los mo
odelos faciliitados en ell anexo 3. En caso de qque no se re
eciba
ningu
una comun
nicación por parte de la personaa premiada
a en el plazzo indicado
o, se
entenderá que desiste
d
en su
s solicitud..
Conttra la resolu
ución, las personas
p
intteresadas podrán
p
inte
erponer reccurso de alzzada
ante el rector en
e el plazo de
d un mes desde el díía siguiente
e al de la puublicación en
e la
web de la Escu
uela de Po
ostgrado y Doctorado
o, sin perjuicio de pooder interpo
oner
quier otro recurso que estime opoortuno.
cualq
Pago de la ayuda
a
3.8. P
En eel momento
o de formaalizar la maatrícula de doctorado, los benefiiciarios estarán
exen
ntos del paggo de la tutela académ
mica, que se
e descontará anualmennte del imp
porte
total de la matríícula de docctorado.
El im
mporte correspondientte a la tuteela académiica se transsferirá de m
manera dire
ecta,
por p
parte de la Escuela de
e Postgradoo y Doctorad
do al Serviccio de Gest ión Académ
mica,
para cada uno de
d los 3 curssos académ
micos conseccutivos a pa
artir del cursso 2015‐16. Por
tanto
o, la perso
ona benefiiciaria úniccamente deberá abonar las taasas y seguros
obliggatorios corrrespondien
ntes, así com
mo los com
mplementos de formacción, en caso de
que aasí lo indiqu
ue el órgano
o de coordi nación del doctorado.
d
3.9. O
Obligacione
es de los be
eneficiarioss
Las p
personas que
q
reciban
n este prem
mio deberáán matricularse en eel programaa de
docto
orado en ell curso 2015
5‐16 dentroo del period
do ordinario
o de matríccula (hasta el
e 15
de diiciembre dee 2015).
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Como estudian
ntes de do
octorado, ddeberán cu
umplir los requisitos académico
os y
admiinistrativos establecido
os en la Norrmativa Acaadémica y de Matrículaa de Doctorado.
La reenovación del
d premio quedará coondicionadaa a la evalu
uación favoorable anual del
docu
umento de actividades
a
del doctoraando (DAD) y del plan de
d investigaación (PlaInv).
ón
3.10.. Revocació
El inccumplimien
nto de cualquiera de l as obligacio
ones de loss estudiantees y la false
edad
de d
datos serán
n motivo de
d revocac ión del prremio y de
e devolucióón del imp
porte
perciibido hasta el momentto.
3.11.. Incompatiibilidades
El esstudiante beeneficiario del premio objeto de esta convocatoria no podrá disfrrutar
de ninguna otraa ayuda o beca de las m
mismas características ni con la m
misma finalidad,
ni de ninguna otra ayud
da o becaa para reaalizar activiidades quee, a juicio del
vicerrrectorado competente
c
e en materiia de investtigación, pu
uedan resta r exclusividad a
la deedicación a los estudio
os de doctoorado, a exxcepción de
e las ayudaas de movilidad
para asistir a jornadas y congresoss o para estancias
e
de
d investigaación en otros
o
organismos, qu
ue se entiienden com
mo un co
omplemento
o de estuddios orienttado
usivamente a la mo
ovilidad deel estudian
nte. Asimissmo, estoss premios son
exclu
expreesamente incompatib
bles con c ualquier ottra ayuda al personaal investigaador
predoctoral en formación
n u otras bbecas y ayyudas destinadas a laa formación
n de
docto
ores que incluyan la tu
utela académ
mica.
En caso de quee el estudiaante haya sido benefficiario de otra
o
ayuda o beca de
e las
mism
mas características, o de una ayudda o beca qu
ue reste excclusividad a la dedicación a
los estudios de doctorado,
d
orrespondie
ente renunccia por escrrito y
deberá preesentar la co
reinttegrar la to
otalidad de la cantidadd percibidaa. Si la perssona benefficiaria no hace
h
efecttivo este tráámite y la URV
U tiene cconocimientto de esta circunstanc
c
ia, esta actuará
de officio y reclamará el rein
ntegro de laa totalidad del premio..
Cualq
quier otro supuesto de incompattibilidad no
o recogido en esta norrmativa deberá
ser vvalorado y reesuelto porr el vicerrec torado com
mpetente en
n materia dee investigacción.
3.12.. Disposició
ón adicionall
Correesponde al CDE la inte
erpretaciónn de lo que establecen
n las bases reguladoras de
esta modalidad de ayuda.
3.13.. Calendario
o
El calendario dee la convocatoria de loos premios Futuros Jóvvenes Invesstigadores es
e el
siguiente:
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Apro
obación de la convocatoria de prem
mios Futuro
os Jóvenes
Invesstigadores (CAMU)
(
Difussión de la co
onvocatoriaa a través dee la web, información a
los co
oordinadores
Preseentación dee solicitudess
Publiicación de la relación provisional
p
dde solicitantes
Perío
odo de enm
miendas (10 días naturaales)
Publiicación de la relación definitiva
d
dee solicitante
es
Remisión a la EP
PD de la relaación priori zada de can
ndidatos po
or
partee de la comisión académica de mááster (CAM))
Prein
nscripción y entrevista con el coorrdinador o coordinado
c
ra
del p
programa dee doctorado
o de la URV
V
Remisión a la EP
PD de la relaación priori zada de can
ndidatos po
or
partee de la comisión académica del prrograma de doctorado
(CAD
D)
Valorración de laas solicitude
es e informees de las CA
AM y CAD po
or
partee del Comité de Dirección de la EPPD
Publiicación de la resolución
n de los preemios
Acep
ptación o renuncia por parte de loos beneficiarrios
Fecha límite de matrícula y de incorpooración al programa de
e
docto
orado

22 de junio de 20
015
30 de junio de 20
015
Desdee el 30 de ju
unio
hasta el 4 de
septieembre de 20
015
10 de septiembre
e de
2015
Hasta el 21 de
septieembre de 20
015
25 de septiembre
e de
2015
Del 288 de
septieembre al 2 de
d
octubbre de 2015
Del 9 de septiembre
al 10 dde octubre de
2015
Del 200 al 23 de
octubbre de 2015
Del 299 al 30 de
octubbre de 2015
5 de nnoviembre de
d
2015
Hasta el 16 de
015
noviem
mbre de 20
15 de desembre de
2015
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ANEX
XO 1
PROGRAM
MAS DE DOC
CTORADO Q
QUE PARTIC
CIPAN EN LA
A CONVOCA
ATORIA DE
PR
REMIOS “FU
UTUROS JÓV
VENES INVESTIGADOR
RES” 2015‐116
Prograama de docttorado
Antropologgía y Comunicación
Arqueologíía Clásica (inte
eruniversitarioo)
Biomedicin
na
Ciencia Coggnitiva y Lenguaje (interuniiversitario)
Ciencia y Teecnología Quíímica
Derecho
Economía y Empresa
Ingeniería Informática
I
y Matemáticas de la Segurid
dad
Ingeniería Termodinámic
T
ca de Fluidos (interuniversiitario)
Enología y Biotecnología
a
Erasmus Mundus de Cua
aternario y Preehistoria (inte
eruniversitario
o)
Estudios dee Género: Cultturas, Sociedaades y Políticaas
Estudios Hu
umanísticos
Enfermeríaa y Salud (interuniversitarioo)
Mecánica de
d Fluidos (intteruniversitariio)
Nanocienciia, Materiales e Ingeniería Q
Química
Neurocienccias (interunivversitario)
Nutrición y Metabolismo
o
Nutrigenóm
mica y Nutrició
ón Personalizaada (interunivversitario)
Salud, Psico
ología y Psiquiatría (interunniversitario)
Tecnología Educativa (interuniversitarrio)
Tecnologías para Nanosistemas, Bioinngeniería y Ene
ergía
Turismo y Ocio
O
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ANEXO 2
SO
OLICITUD DE
D PREMIO “FUTUROS JÓVENES INVESTIGAD
DORES” CUR
RSO 2015‐1
16
DATO
OS PERSONALEES
Nombre:

Primer apeellido:

NIF/NIIE/Pasaporte nú
úm.:

Dirección a efectos de nottificación:

Código
o postal:

Po
oblación de residencia:

Segundo
S
apelliddo:

PPaís:

Teléfono dee contacto:

Direccción electrónicaa a efectos de notificación:

EXPONGO
Que een el curso 2014‐15 he curssado los estuddios conducen
ntes a la obten
nción del títuloo de máster
universitario en [deesplegable con
n los másteress que particip
pan]

Que eestoy en condiciones de que, en el curso 2015‐16, me admitan en el
e programa dee doctorado de
d
[despllegable con lo
os programas de doctoradoo que participa
an]

Brevee resumen de la propuesta de
d proyecto dde tesis:

Nomb
bre y apellidoss del director o directora dee tesis propue
esto (opcionall):

Motivvación para cu
ursar este proggrama de docctorado en la URV:
U

SOLIC
CITO
Un prremio Futuross Jóvenes Investigadores paara el program
ma de doctorado de
[despllegable con lo
os programas de doctoradoo URV 2015‐16
6]

_________
_____, ___ de ____________ de
e 2015

[Firma
a de la persona interesada]
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ANEXO 3
ACEPTTACIÓN DELL PREMIO ““FUTUROS JÓVENES
J
IN
NVESTIGADO
ORES”
CU
URSO 2015‐‐16
[Nom
mbre y apellid
dos], con NIF/NIE/pasapporte número [...], aceptto el premioo Futuros Jóvvenes
Invesstigadores 20
015‐16 para cursar el proograma de doctorado de [...] de la Unniversitat Ro
ovira i
Virgili.
Cono
ozco las cond
diciones de la convocattoria de los premios Futturos Jóvenees Investigad
dores
2015‐16 y me com
mprometo a:






ión de acce
Presentar toda la documentac
d
eso y admiisión dentroo del calendario
establecido por la No
ormativa Aca démica y de Matrícula de Doctoradoo (NAM) 2015‐16.
Matriculaarme a tiemp
po completoo dentro del calendario establecido
e
ppor la NAM 2015‐
2
16, así co
omo en los su
ucesivos curssos, hasta la defensa de la tesis doctooral.
Matriculaarme e incorrporarme al programa de doctorado
o, como fechha límite, el 15
1 de
diciembree de 2015.
Seguir co
on aprovecha
amiento las aactividades formativas de
el programa de doctorad
do.
Informar a la Escuela de Postgraddo y Doctorado si resulto
o beneficiarioo de otra ayu
uda o
beca.

d la matrícuula de docto
orado
Asimismo me comprometo a devolver a la URV loss importes de
ncepto de premio Futurros Jóvenes Investigador
I
es, si incum plo alguna de
d las
percibidos en con
condiciones de la convocatoria, aban dono el prrograma de estudios o no superro el
démico que efectúa
e
la coomisión académica del prrograma de ddoctorado.
seguiimiento acad

______________, ___ de ____
________ de 2015

[Firm
ma de la perso
ona interesada]

Envía una copia esscaneada a ph
hd@urv.cat coomo máximo el día 16 de noviembre dee 2015 y entre
ega el
nal en el departamento que
e gestiona el pprograma de doctorado en el que te hass matriculado,, para
origin
que ell departamento lo remita a la EPD.
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