
Concurso para la incorporación de 1 investigador con grado de 
doctor al CCHS mediante contrato en prácticas (3 años), en el 
marco del programa JAE-TRANSFER 2011. 
 
En el BOE del 8 de diciembre de 2011, ha sido publicada la convocatoria de los JAE-TRANSFER 
correspondientes al año 2011. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19291.pdf  
 
Las instrucciones para la formalización de las solicitudes se encuentran en la página web del 

CSIC. https://sede.csic.gob.es/jaetransfer  
 
Fecha Límite para entrega de documentación: 5/01/2012 
 

1. Objetivo: contratación de 1 investigador con grado de doctor por 3 años.  
2. Salario inicial (2011): 27.540 euros brutos por año. 
3. Requisitos: Estar en posesión del grado de Doctor (desde el 5/1/2002  o antes de 

resolución de la convocatoria que será el final del proceso administrativo). No 
disfrutar o haber disfrutado de un contrato como doctor dentro de los programas 
I3P o JAE del CSIC 

4. Abierto tanto a miembros como no miembros de la Unión Europea. 
5. La solicitud telemática se puede realizar a través de esta dirección: 

https://www.convocatorias.csic.es/convoca/  
6. Documentación solicitada: Los doctores que deseen tomar parte en esta 

convocatoria, presentarán su solicitud por vía telemática, a través de las 
aplicaciones disponibles en la página web del CSIC (www.csic.es). El formulario 
de solicitud (anexo II) vendrá acompañado por los siguientes ficheros: 

a. Currículum vítae del solicitante, según el anexo III de esta convocatoria, o 
mediante cualquier modelo equivalente, que permita evaluar los méritos 
computables según el punto 6 (procedimiento de selección).  

b. En el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio español, 
copia del pasaporte en vigor. 

7. Criterios de selección:  
a. Los méritos académicos y científicos del candidatos (hasta 20 puntos)  
b. Formación complementaria (hasta 20 puntos).  
c. Experiencia laboral en áreas relacionadas con el objeto de la plaza a 

cubrir (hasta 50 puntos). 
d. Becas postitulación disfrutadas (hasta un máximo de 10 puntos). 

8. Contratación: un mes a partir de la resolución de la convocatoria pero sujeta a 
negociación con el candidato.  

9. Para cualquier tipo de consulta, tanto relacionada con las aplicaciones como de 
carácter administrativo, se ruega utilicen las siguientes direcciones de correo 
electrónico:  

Consultas de carácter administrativo: j.etxabe@orgc.csic.es  

Consultas sobre las aplicaciones: j.etxabe@orgc.csic.es  
 
Una vez cumplimentada la solicitud (anexo II), deberá ser impresa y presentada, 

debidamente firmada, junto con toda la documentación acreditativa de los méritos a valorar 
de acuerdo con el punto 4 de la convocatoria y dirigido a la Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento del CSIC. La solicitud se deberá presentar en el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano 117, 28006 Madrid 

 
Información más detallada en la convocatoria del BOE:  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19291.pdf  
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Call for Spanish National Research Council Postdoctoral 
research contracts (for 3 years), the call has allocated 1 post to 
the CCHS.  Research Program JAE-TRANSFER 2011. 
 
The official call for JAE Postdoctoral research contracts at the Spanish National Research 
Council (CSIC) was published on the 8 December 2011:  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19291.pdf 
 
Detailed instructions for application can be found at the following link:  

https://sede.csic.gob.es/jaetransfer 
 
Deadline for applications: 5/01/2012 
 

1. Aims of the Call. Contracting 1 PhD for 3 years.  
2. Basic conditions. Starting salary (2011) of 27.540 euros gross per year (plus social 

security and health benefits). 
3. Requirements: PhD degree finished (since 5/1/2002) or expecting to hold it by 

the time of delivering supporting documentation (end of the administrative 
procedure). Eligible applicants should not have been awarded a postdoctoral 
contract of the 
CSIC´s I3P or JAE program. 

4. Open for European Union and non-EU nationals. 
5. Online application is available at: https://www.convocatorias.csic.es/convoca/  
6. Documents required, the application must be completed online. Additional 

documents required: 
a. Curriculum vitae of the applicant. 
b. A photocopy of the applicant’s Identity Card, Passport or resident´s permit 

number 
(NIE). 
 

7. Selection Criteria 
a. Scientific and academic merits of the applicant (20 points). 
b. Complementary training (20 points) 
c. Work trajectory in relation to the post offered (50 points). 
d. Other training grants awarded (10 points). 

8. Contracts are expected to start one month after the resolution of the process, but 
subject to negotiation with the applicant. 

9. Administrative questions should be addressed to: j.etxabe@orgc.csic.es  
10. Questions regarding the application procedure should be addressed to: 

j.etxabe@orgc.csic.es  
 

Supporting documents must be presented at the Registro General de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sent to the following address: 
“Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC, Serrano 117, Madrid, 
28006, Spain”.  
 
If the applicants were in a foreign country, the supporting documents could be presented at 
the Spanish Embassy or Consulate (Or alternatively to other registers as established in the 
official call). Full details of the posts advertised and the selection procedure are given in the 
original notice published in the BOE. 

 
More detailed information is available at:  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19291.pdf  
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