III.3. PROGRAMA DE ESTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA
MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR
Presupuesto
El presupuesto del Programa de Estancias para la obtención de la Mención Internacional
en el título de doctor asciende en el año 2021 a la cantidad de 15.000 euros.
Objetivos
Conceder ayudas para potenciar y facilitar que doctorandos de la UAL realicen estancias
en el Título de Doctor.
Requisitos de admisión de los solicitantes
1. Estudiantes de doctorado de la UAL, que tengan la situación de personal contratado
predoctoral en formación con ayudas FPI, FPU, de la Junta y Plan Propio de Investigación
y Transferencia de la UAL.
2. Los solicitantes deberán tener un mínimo de antigüedad de un año a fecha de inicio
de la estancia como beneficiarios de ayudas FPI, FPU y Plan Propio de Investigación y
Transferencia de la UAL. La duración será como máximo de 90 días. Las fechas de ida y
vuelta del viaje no se incluirán en el cómputo de la duración de la estancia.
3. La fecha fin de la estancia deberá estar comprendida entre el 1 de octubre de 2020 y el
30 de septiembre de 2021.
Formalización de solicitudes
La solicitud se realizará mediante impreso normalizado o a través de la aplicación
telemática que estará disponible en la web del PPIT-2021, a la que se adjuntará la siguiente
documentación:
1. Memoria de la actividad a realizar, enmarcada en el proyecto de tesis doctoral. Se deberá
destacar la producción científica derivada de la estancia que se espera lograr.
2. Carta de Invitación del Centro receptor en la que se refleje brevemente los objetivos de
la estancia, en relación con los fines de la ayuda, y las fechas de su realización.
3. Autorización en Comisión de Servicios firmada electrónicamente (impreso número 02
del Servicio de Gestión Económica), en la que se incluirán los días del viaje de ida y vuelta.
4. Autorización del Vicerrector de Investigación e Innovación en impreso normalizado.
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en centros de investigación de otros países para la obtención de la Mención Internacional

Importe de las ayudas
1. La cuantía a percibir será de 1.000 euros mensuales con un límite de 3.000 euros.
2. Se abonará el 50% de la ayuda antes de la partida, una vez esté aprobada por Consejo
de Gobierno, presentada toda la documentación requerida y firmada la aceptación de la
ayuda; el 50% restante al finalizar la estancia, cuando ésta se justifique.
Criterios para la concesión

1. Relevancia del investigador o grupo de investigadores con los que se va a trabajar. En
la solicitud de ayuda deberá especificarse brevemente el historial científico de este grupo o
el currículum vitae del investigador que hace la invitación (proyectos que están realizando,
publicaciones recientes, etc.).
2. Currículum vitae abreviado del solicitante, cuya valoración se hará de acuerdo con lo
establecido en la convocatoria de contratos predoctorales para la Formación de Personal
Investigador. El currículum será solicitado en la fase de resolución provisional en el supuesto
de tener que priorizar las solicitudes presentadas.
3. Se concederá como máximo una ayuda por persona en este apartado. La modificación
del periodo de la estancia una vez resuelta la convocatoria, requerirá solicitud previa a la
que se adjuntará nueva carta de invitación y autorización del Vicerrector de Investigación e
Innovación en impreso normalizado.
4. La Comisión de Investigación priorizará actuaciones de investigadores pertenecientes a
grupos de investigación adscritos a CEI, a Centros de Investigación de la UAL y a aquellos
cuyo trabajo esté orientado hacia líneas estratégicas de la UAL.
5. La concesión de esta ayuda no garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la EIDUAL para la obtención de la mención internacional en el título de doctor.
Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios de ayudas FPU, FPI del Ministerio o Consejería competente, deberán
haber presentado la solicitud de ayudas destinadas a esta misma finalidad conforme a lo
establecido en sus respectivas convocatorias.
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Los criterios para la concesión de estas ayudas son:

Justificación de las ayudas
En un plazo máximo de un mes desde la finalización de la actividad, o de 10 días naturales en
el supuesto de haberse adelantado el 50% mediante anticipo de dieta, deberá presentarse
los siguientes documentos:
1. Impreso normalizado de justificación.
2. Memoria breve de la actividad y cumplimiento de objetivos científicos previstos.

3. Documentos de gastos de viaje (incluyendo el original de los billetes de avión, tren,
etc. y factura del gasto) y de alojamiento. La fecha de ida y vuelta del viaje tendrá que ser
anterior a la fecha de inicio y posterior a la fecha de fin de la estancia certificada por el
centro receptor. Los gastos de alojamiento consistirán en el original de la factura o recibo
del arrendador o subarrendador o, en su caso, persona a cargo del inmueble.
4. Certificación del centro receptor en el que se especifiquen las fechas de la actividad, así
como los objetivos alcanzados durante la estancia.
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Justificación de gastos y de ayudas obtenidas para financiarla.

