
 

 

Más información y registro 

Plazo para solicitudes : 7 de octubre 2020  

 

“El programa de becas Postdoctoral Junior Leader está dirigido a contratar excelentes 
investigadores, de cualquier nacionalidad, que deseen continuar su carrera de investigación en 
España o Portugal en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Los 
objetivos de este programa son fomentar una investigación innovadora y de alta calidad en 
España y Portugal y apoyar al mejor talento científico proporcionándoles un entorno atractivo 
y competitivo en el que llevar a cabo una investigación excelente. 
 
El programa de becas posdoctorales para líderes juveniles se divide en dos marcos diferentes: 
 
Postdoctorate Junior Leader : 30 becas posdoctorales para investigadores de todas las 
nacionalidades. Se les ofrecerá un contrato de trabajo de tres años para llevar a cabo un 
proyecto de investigación en centros acreditados con el premio de excelencia Severo Ochoa o 
María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos IIII y unidades evaluadas como 
excelentes por la Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal . 
Para las instituciones españolas, los candidatos deben haber residido en España menos de 12 
meses en los últimos tres años, mientras que para las instituciones portuguesas, los candidatos 
deben haber residido en Portugal menos de 12 meses en los últimos tres años. 
 
Este marco está cofinanciado por la Comisión Europea dentro del esquema de acciones Marie 
Skłodowska-Curie de Horizon2020. 
 
Postdoctorate Junior Leader: 15 becas posdoctorales para investigadores de todas las 
nacionalidades para realizar investigaciones en cualquier universidad o centro de investigación 
en España o Portugal. Para las instituciones españolas, los candidatos deben haber residido en 
España más de 12 meses en los últimos tres años, mientras que para las instituciones 
portuguesas, los candidatos deben haber residido en Portugal más de 12 meses en los últimos 
tres años. 
 
Mediante un programa de capacitación complementario, estas becas están destinadas a 
consolidar las habilidades de investigación y fomentar una carrera científica independiente 
como una opción para el futuro. 
 
Como parte de esta capacitación complementaria, los becarios Junior Leader tienen que 
buscar una comisión de servicio obligatoria en una institución diferente para aumentar sus 
habilidades transversales. Estas adscripciones, con una duración de entre 3 y 6 meses, deben 
realizarse en una institución internacional o intersectorial. 

 

https://fundacionlacaixa.org/en/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posdoctorado-junior-leader/descripcion-del-programa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=junior-leader-en&utm_content=junio&utm_term

