
 

 
 

 
AYUDAS MARGARITA SALAS PARA LA FORMACIÓN DE JÓVENES DOCTORES 

 
 
Requisitos de las personas solicitantes 
 
Sin perjuicio de los requisitos generales establecidos en la Base Séptima de la 
convocatoria, las personas solicitantes deberán cumplir, a fecha fin del plazo de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos específicos: 
 
a) Haber transcurrido como máximo dos años entre la fecha de obtención del título de 

doctor y la del cierre del plazo de presentación de solicitudes.  

No obstante, se ampliará el citado plazo de dos años cuando concurra alguna de las 
siguientes situaciones: 

1º. Nacimiento de hijo/a, o cuidado de hijo/a en los casos de adopción o en los 
supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, 
siempre y cuando la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial 
o administrativa se haya producido entre la fecha de obtención del grado de 
doctor y la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Se aplicará 
una ampliación de un año por cada hijo/a. 

2º. Incapacidad temporal durante el embarazo por causas vinculadas con el 
mismo, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o por riesgo 
durante la lactancia natural de un/a menor de nueve meses. Se aplicará una 
ampliación igual al periodo justificado. 

3º. Incapacidad temporal por causas distintas a las del punto anterior por un 
periodo de, al menos, tres meses consecutivos. Se aplicará una ampliación 
igual al periodo justificado. 

4º. Excedencias por cuidado de hijo/a, por cuidado de familiar, por razón de 
violencia de género y por razón de violencia terrorista, por un periodo mínimo 
de tres meses. Se aplicará una ampliación igual al periodo justificado. 

5º. Reducción de jornada por guarda legal, por cuidado directo de familiar, o para 
cuidado de menor afectado de enfermedad grave, por un periodo mínimo de 
tres meses, calculado en jornadas completas. Se aplicará una ampliación igual 
al periodo justificado. 

6º. Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, por un 
periodo mínimo de tres meses. Se aplicará una ampliación igual al periodo 
justificado. Estos periodos se indicarán y acreditarán debidamente en el 
momento de presentar la solicitud. Será compatible la aplicación de más de 
una de las situaciones previstas en este apartado, pudiéndose acumular 
diferentes periodos, siempre que los periodos justificados no concurran en 
idéntico periodo de tiempo. El cómputo de la ampliación a aplicar se realizará 



 

 
 

redondeando al alza a meses completos el periodo justificado o, si resultan de 
aplicación varios periodos, la suma de los periodos justificados. A estos 
efectos, el periodo justificado por nacimiento o cuidado de hijo/a será de un 
año por cada hijo/a, a contar desde la fecha de nacimiento o de la resolución 
judicial o administrativa. 

7º. Se aplicará una ampliación de dos años adicionales para las personas con una 
discapacidad reconocida igual o superior al treinta y tres por ciento. 

En el caso de aquellas personas solicitantes que estén en posesión de más de un título 
de doctor/a, los requisitos expresados en este apartado se referirán al primero de los 
títulos obtenidos. 
 
b) Solicitar su incorporación en una universidad o centro de investigación públicos 

distintos a aquél en el que realizaron su formación predoctoral y obtuvieron el 
doctorado. 

c) Haber obtenido el título de doctor en la Universidad de Almería, en universidades 
privadas o tratarse de personas de nacionalidad española que lo hayan obtenido en 
universidades o centros de investigación extranjeros. 

d) En el caso de que las ayudas se soliciten por personas que hubiesen obtenido el título 
de doctor en la Universidad de Almería para estancias de formación en universidades 
o centros de investigación situados en el extranjero, o para estancias de formación 
en centros de investigación públicos españoles, el último año de la ayuda deberá 
realizarse en una universidad pública española de su elección, pudiendo ser la 
Universidad de Almería. 

e) En el caso de haber obtenido el título de doctor en universidades privadas, o de 
personas de nacionalidad española que hayan obtenido el título de doctor en 
universidades o centros de investigación extranjeros será requisito obligatorio que 
se incorpore al menos el último año de la ayuda en la Universidad de Almería. 

 
 
 


