
1 
 

 
 
 
 
 
AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL NAS UNIVERSIDADES DO SUG, 
NOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA E NOUTRAS 
ENTIDADES DO SISTEMA GALEGO DE I+D+I, COFINANCIADAS 
PARCIALMENTE POLO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020, 
PARA 2019 
Orde do 31 de decembro de 2018 /DOG 30 de xaneiro de 2019 

 
FIN PRAZO NA UDC: 14.30 horas do día 22 de febreiro de 2019 
Instruccións presentación solicitudes UDC: 
http://www.udc.gal/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatori
asautonomicas/predoutoraludc2018.pdf 
 
Información Secretaría Xeral Universidades:  
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26898 
 
 
 

REQUISITOS 
 
a) Ter nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea. Non obstante, as 
persoas non comunitarias poderán ser candidatas á axuda, aínda que para 
formalizar o contrato deberán contar cos permisos necesarios de permanencia no 
país. O número máximo de axudas que se concedan a cidadáns non comunitarios é 
de 4 en cada  modalidade.  
 
b) Estar matriculadas nun programa oficial de doutoramento dunha 
universidade do SUG para o curso 2018/19. Esta matrícula terá que estar 
formalizada necesariamente a tempo completo antes da sinatura do contrato. 
(información incluída en Anexo V) 
 
c) Que a data de obtención do título universitario de licenciatura, grao ou 
equivalente empregado para formalizar a matrícula no programa de 
doutoramento correspondente sexa igual ou posterior ao 1 de xaneiro de 2015. 
Enténdese como data de finalización destes estudos a de superación da última 
materia para os completar. (Excepcións: Título oficial de especialidade MIR, FIR, 
BIR, QUIR, PIR; baixa maternal o a cargo de menores, discapacidade igual ou 
superior ao 33%, enfermidade grave ou atención a persoas maiores). 
 
d) Contar no expediente académico cunha nota media igual ou superior a 7, ou a 6 
para as titulacións de Enxeñaría e Arquitectura. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-110118-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-110118-0003_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26898


2 
 

 
 
 
 
 

DOTACIÓN 
Financiamento dun contrato predoutoral dun máximo de tres anos de duración, 
con inicio en data 1 de maio de 2019, e un importe máximo de:  

Modalidade A: 23.500 €   
Modalidade B: 20.500 € 
 

Estadías de tres meses de duración no estranxeiro, para que, de acordo co 
establecido no Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, as persoas contratadas 
acaden a mención de doutor/a internacional. * 
As estadías serán continuadas e terán que realizarse entre o 1 de xaneiro de 2020 e 
o 31 de outubro de 2020, asegurar un grao de mobilidade e de internacionalización 
ao cal non se puidese ter accedido por formación académica anterior ou por outros 
factores, tales como residencia, país de orixe ou nacionalidade. En ningún caso as 
estadías poderán ocasionar un atraso na finalización dos estudos de doutoramento. 
 
Importe máximo en función do destino da estadía:  
a) Zona 1: 1.200 €, se a estadía se realiza en Portugal ou Andorra.  
b) Zona 2: 4.000 €, se a estadía se realiza en Europa (agás Portugal e Andorra), 
África ou América, agás EUA e Canadá.  
c) Zona 3: 6.000 €, se a estadía se realiza en EUA, Canadá, Asia ou Oceanía. 
Os períodos de ausencia temporal non superarán os 6 meses ao longo dos tres anos 
de contrato nin poderán superpoñerse cos últimos 6 meses de contrato. 
 
Posibilidade de colaboración en actividades docentes cun máximo de 60 horas 
non retribuídas por curso académico, limitadas a ensinanzas prácticas ou 
suplencias. 
* 
Se opta á axuda para estadías, deberá indicar este aspecto e a zona a que pertence o país de destino da estadía no punto 
sinalado no formulario de solicitude (anexo II). Se non se indica a zona, considerarase que a persoa candidata non 
solicita a axuda para estadías. 
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MODALIDADES 
MODALIDADE A: axudas á etapa predoutoral, cofinanciadas parcialmente con FSE, 
enfocadas a potenciar as traxectorias de investigación vinculadas ás áreas 
estratéxicas segundo os obxectivos definidos na RIS3,  
 
1.-Que desenvolvan un proxecto de investigación en liña cos retos definidos 
na Estratexia de especialización intelixente de Galicia RIS3  
http://www.ris3galicia.es/?lang=gl 
 
2.- A persoa designada para dirixir ou codirixir a tese estea integrada nun grupo 
de investigación que obtivera financiamento da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria nalgunha das convocatorias das seguintes modalidades: 
 
- Grupo con potencial de crecemento convocatorias 2016 y-2017 (1,5 puntos) 
- Grupo de referencia competitiva convocatorias 2015 a-2017 (2,5 puntos)  
- Agrupacións Estratéxicas CICA-INIBIC e A-CITEEC convocatoria 2018 (3 puntos) 
- Centro Singular CITIC convocatoria 2016 (5 puntos) 
 
57 axudas. Co fin de garantir o cumprimento dos obxectivos fixados no programa 
operativo FSE Galicia para o período 2014-2020, polo menos 50 axudas deben 
recaer en persoas candidatas presentadas polas universidades do SUG. 
 
MODALIDADE B: Axudas de carácter xeral de apoio a etapa predoutoral, mediante 
as cales se garantirá a representación de todas as ramas de coñecemento (Artes 
e Humanidades, Ciencias, Ciencias da saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas, e 
Enxeñaría e Arquitectura) nesta convocatoria. 
 
43 axudas. A previsión inicial é de 40 para o SUG e as restantes para as demais 
entidades. As solicitudes ordenaranse por orde decrecente de puntuación final e 
adxudicaranse comezando polas 10 mellores puntuacións das ramas de Artes e 
Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas e as axudas restantes adxudicaranse 
por orde decrecente de puntuación final sen ter en conta a rama a que pertencen. 
 
 

 

http://www.ris3galicia.es/?lang=gl
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SOLICITANTES 
Poderán ser beneficiarios destas axudas as universidades do SUG que 
presentarán as solicitudes de maneira individualizada para cada unha das persoas 
candidatas propostas. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios 
electrónicos a través do formulario normalizado ED481A. 

 
 
 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
UDC: O prazo de presentación de solicitudes para a Universidade da Coruña será 
dun mes que contará a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no 
DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do 
día da publicación. 
CANDIDATOS PREDOUTORAIS: 
Instrucións e prazo de presentación de solicitudes na UDC 
https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias
/convocatoriasautonomicas/comunicacioncod_cor.pdf_2063069239.pdf 
 
FIN PRAZO NA UDC: 14.30 horas do día 22 de febreiro, venres, de 2019 
 
Co fin de que a UDC proceda a validar e presentar a solicitude de axuda de apoio á 
etapa predoutoral no formulario normalizado ED481A, único procedemento para 
que estea presentada correctamente, os candidatos, tras cubrir a solicitude e 
achegar o resto de documentación na sede electrónica 
https://sede.xunta.gal/portada (sen premer a opción “asinar e presentar”), deberán 
acceder á opción borradores da pestaña “A miña sede” e compartir o borrador para 
xerar o código de acceso. Debe imprimir esta pantalla e presentala co impreso de 
solicitude xenérico que se facilitará no Rexistro da UDC, dirixido ao Vicerreitor de 
Política Científica, Investigación e Transferencia e acompañará: 
 
 Copia do Anexo II (formulario de solicitude da sede electrónica) 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

- Rexistro Xeral da Universidade (Rúa Maestranza, 9) 
- Rexistro Auxiliar de Elviña (temporalmente no Local nº 1, baixo, da Facultade 

de Ciencias no Campus da Zapateira)  
- Rexistro Auxiliar de Ferrol (Dr. Vázquez Cabrera, sn) 

 

https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatoriasautonomicas/comunicacioncod_cor.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatoriasautonomicas/comunicacioncod_cor.pdf_2063069239.pdf
https://sede.xunta.gal/portada
Marian
Nota adhesiva
Una vez compartido el borrador no debe volver a acceder a su formulario porque el código deja de tener validez.

Marian
Nota adhesiva
CÓDIGO PROCEDIMIENTO IN606A PARA SOLICITUDES Á GAIN
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DOCUMENTACIÓN 
(ver Anexo formularios) 

 
ANEXO II. Formulario da sede electrónica Xunta: 
https://sede.xunta.gal/portada 
 
Código procedemento: ED481A 
 
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE: 
Razón Social: Universidade da Coruña 
NIF: Q-6550005J 
Enderezo: Rúa da Maestranza 9, 15001 A Coruña 
Teléfono: (34)981167000 FAX: (34)9811670011  correo: vpcit@udc.gal 
 
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN:  
Nome, apelidos e cargo do Vicerreitor e NIF do candidato 
 Salvador Naya Fernández 
 Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia 
 
Rama de Coñecemento: o título de referencia é o de licenciatura, grao ou equivalente 
empregado para formalizar a matricula de doutoramento. Consultar título no RUCT:  
https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
 
a)ANEXO III. Declaración asinada pola persoa candidata a ser destinataria da axuda 
en que conste:  
 
– Que presenta a súa candidatura por unha única modalidade e a través dunha única 
entidade solicitante.  
– Que non foi seleccionada ou contratada con cargo a outras convocatorias de 
recursos humanos da Xunta de Galicia.  
– Que non ten o título de doutor/a.  
– No caso de que desfrutase dunha bolsa de colaboración nun departamento 
universitario, a referencia ao diario ou boletín oficial da súa concesión. (1 punto) 
- Seleccionar “Secretaría Xeral de Universidades” 

 
 
b)ANEXO IV: Declaración da persoa designada para dirixir ou codirixir a tese 
- Seleccionar “Secretaría Xeral de Universidades” 

 

https://sede.xunta.gal/portada
mailto:vpcit@udc.gal
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
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c) ANEXO V: EMITIDO POLA UDC 
 
d)CERTIFICACIÓN ASINADA POLA PERSOA COMPETENTE EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN (ARTIGO 6. D) 1º): EMITIDA POLA UDC “CERTIFICADO DE 
FINANCIAMENTO” 
 
e) PROXECTO DE TRABALLO DE INVESTIGACIÓN que se vai realizar para a 
obtención do grao de doutor/a, cunha extensión máxima de 4.000 palabras, asinado 
pola persoa investigadora e pola persoa designada para dirixir a tese, en que consten 
especificamente, cando menos, os seguintes aspectos:  
– Obxectivos e contidos básicos do traballo 
– Metodoloxía 
– Planificación temporal 
– Transferencia de resultados  
 
f) MEMORIA DA ADECUACIÓN do proxecto de investigación ás liñas estratéxicas 
definidas no anexo I da convocatoria, asinada pola persoa candidata e a persoa 
designada para dirixir a tese (opcional para a modalidade B). (ata 5 puntos) 
 
g) APROBACIÓN DO PROXECTO DE TESE asinada pola comisión académica do 
programa de doutoramento correspondente. 
Debe solicitarse na UADI do centro. 
 
h) CERTIFICADO DO NIVEL DE COÑECEMENTO DE LINGUA no cal figure 
expresamente o nivel alcanzado de acordo co Marco común europeo de referencia 
para as linguas: (ata 1,5 puntos) 
https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatorias
autonomicas/equival_certif_idiomas_CRUE.pdf 
 
i)DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE OS SUPOSTOS DE EXCEPCIONALIDADE 
previstos no artigo 2 sobre as datas de finalización dos estudos, no caso das persoas 
que se acollan a estes supostos. 
 
 

https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatoriasautonomicas/equival_certif_idiomas_CRUE.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatoriasautonomicas/equival_certif_idiomas_CRUE.pdf
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c) ANEXO V (EMITIDO POLA UDC) 
Prazo de solicitude: ata o 15 de febreiro, venre 
Enviar correo solicitando Anexo V a: coordinacion.investigacion@udc.gal 
Indicar nome e apelidos, DNI e titulación de acceso aos estudos de doutoramento. 
Ademais debe achegarse a documentación e aportar os datos que se indican. 
 
Solicitantes que non cursaran estudos na UDC: certificación académica oficial 
emitida pola universidade de orixe coa nota media calculada segundo o R.D 
1125/2003 
 
Solicitantes con titulación estranxeira: declaración de equivalencia tramitada en:  
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 
 
O Anexo V é a Certificación da universidade na cal está matriculada a persoa 
candidata, asinada polo Vicerreitor de Política Científica, Investigación e 
Transferencia, conforme o modelo normalizado, na cal se fagan constar os seguintes 
aspectos:  
 
1º. Programa de doutoramento en que está matriculada a persoa candidata no curso 
2018/19.  
2º. Título de licenciatura, grao ou equivalente empregado para formalizar a 
matrícula no programa de doutoramento, universidade e campus onde se cursou, 
data de finalización e número de créditos superados.  
3º. Nota media coa que se concorre a esta convocatoria, calculada de acordo cos se-
guintes criterios:  
– No caso de ensinanzas conducentes á obtención do título universitario oficial 
español de licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou graduado/a nun grao de polo 
menos 300 créditos, valoraranse a totalidade dos créditos ou materias superadas.  
– No caso de ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado/a de menos 
de 300 créditos, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a e 
mestre/a, a nota media realizarase tendo en conta estes estudos máis a totalidade 
dos créditos superados no máster ou equivalente. Débense ter completado polo 
menos 300 créditos no conxunto dos estudos universitarios de grao ou primeiro 
ciclo e de máster ou equivalente.  

Fórmula (X*C1 + M*C2) / (C1+C2) 
 

X: nota media obtida no grao ou no primeiro ciclo 
M: nota media obtida no máster ou equivalente 
C1: créditos superados no grao ou no primeiro ciclo 
C2: créditos superados no máster ou equivalente 
 
O certificado, asinado, enviarase ao candidato por correo electrónico. 

mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina
s

Marian
Texto escrito a máquina
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d) CERTIFICACIÓN (ARTIGO 6. D) 1º): EMITIDO POLA UDC 
(CERTIFICADO DE FINANCIAMENTO) 

Prazo de solicitude: ata o 15 de febreiro, venres 
Enviar correo solicitando a certificación a: coordinacion.investigacion@udc.gal 
Indicar nome e apelidos, DNI, nome e apelidos e grupo de investigación da persoa 
designada para dirixir ou codirixir a tese, o cal vos indicará os datos da  modalidade e 
ano no que obtivo financiamento da Consellería de Educación, Universidade e 
Formación Profesional: 
 
- Grupos con potencial de crecemento 2016-2017      (Referencia: ED431B 201X/XXX) 
- Grupos de referencia competitiva 2015-2017            (Referencia: ED431C 201X/XXX) 
- Agrupación Estratéxica CICA-INIBIC 2018                  (Referencia: ED431E 2018/03) 
- Agrupación Estratéxica A-CITEEC 2018                       (Referencia ED431E 2018/11) 
- Centro Singular CITIC 2016                                              (Referencia: ED431G 2016/01) 
 
A certificación, non obrigatoria para a modalidade B, é asinada polo Vicerreitor de 
Política Científica, Investigación e Transferencia, indica a convocatoria na que se 
obtivo o financiamento. 
 
O certificado, asinado, enviarase ao candidato por correo electrónico.  
 
 
Para máis información: 
Sección de Xestión de Convocatorias 
e Axudas a investigadores 
coordinacion.investigacion@udc.gal 
ESCI – Campus de Elviña 

881 01 5762 
881 01 5760 

mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
mailto:coordinacion.investigacion@udc.gal
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ANEXO 
FORMULARIOS 

 
- ANEXO II 
- ANEXO III 
- ANEXO IV 
- ANEXO V 
- CERTIFICADO FINANCIAMENTO 



ANEXO II

PROCEDIMIENTO

AYUDAS DE APOYO A LA ETAPA PREDOCTORAL

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

ED481A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

CARGO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán sólo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal 
Sólo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

Notifíquese a: Entidad solicitante Persona o entidad representante

DATOS DE LA PERSONA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DE LA AYUDA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

FECHA DE NACIMIENTO SEXO

Hombre Mujer

NACIONALIDAD

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS UTILIZADOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO RAMA DE CONOCIMIENTO

MODALIDAD QUE SOLICITA
MODALIDAD A MODALIDAD B

ESTANCIAS (si no indica la zona en este formulario, se considerará que la persona candidata no solicita la ayuda para estancias)

INSTITUCIÓN PERSONA RESPONSABLE

ZONA
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

UNIVERSIDADE DA CORUÑA Q6550005J

RÚA / CALLE MAESTRANZA 9

15071 CORUÑA (A) CORUÑA, A A CORUÑA

981167000 981167011 vpcit@udc.gal

SALVADOR NAYA FERNÁNDEZ

VICERREITOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA

981167003 vpcit@udc.gal

 

Marian
Texto escrito a máquina
DO CANDIDATO

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina
DEBE INDICARSE A ZONA, DE NON FACELO, ENTÉNDESE QUE NON SE SOLICITA A ESTADÍA

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina

Marian
Texto escrito a máquina
https://www.educacion.gob.es/ruct/home

Marian
Texto escrito a máquina



ANEXO II 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

Esta entidad no solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para la misma finalidad de las distintas administraciones públicas competentes 
o de las entidades vinculadas o dependientes de ellas.

Esta entidad solicitó y/o se le concedieron, o están pendientes de resolución de concesión, otras ayudas para la misma finalidad de las 
distintas administraciones públicas competentes o de las entidades vinculadas o dependientes de ellas, que son las que se relacionan a 
continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA Y CONCEPTO ESTADO (1) IMPORTE (€)

(1) En caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará PENDIENTE. En caso de solicitudes denegadas, se hará constar DENEGADA.

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 

3. Que esta entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de subvenciones previstas en el artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

4. Que esta entidad no está incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 
10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

5. Que esta entidad está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 
8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Que esta entidad posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones de la ayuda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Declaración responsable de la persona candidata a ser destinataria de la ayuda (anexo III).

Declaración de la persona designada para dirigir o codirigir la tesis (anexo IV).

Certificado del vicerrectorado competente en materia de investigación en relación con la persona candidata (anexo V).

Certificado de la entidad solicitante en relación con la persona designada para dirigir o codirigir la tesis.

Proyecto de trabajo que se va a realizar.

Memoria de adecuación del proyecto a las líneas estratégicas definidas en el anexo I (opcional para la modalidad B).

Aprobación del proyecto de tesis por la comisión académica del programa de doctorado correspondiente.

Certificado acreditativo del grado de discapacidad de la persona candidata, en caso de que no hubiese sido expedido por la Xunta de 
Galicia.
Documentación que acredite los supuestos de excepcionalidad previstos en el artículo 2 sobre las fechas de finalización de los estudios, en 
su caso.

ÓRGANO  CÓD. PROC.  AÑO

Certificado del nivel de conocimiento de una lengua extranjera.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

DNI/NIE de la persona representante.

Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

Certificado de estar al corriente de pago con la Consellería de Hacienda.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea de interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Destinatarios de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información 
relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán, en todo caso, aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 31 de diciembre de 2018, conjunta de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional y de la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria, por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de 
apoyo a la etapa predoctoral en las universidades del Sistema universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación de Galicia y 
en otras entidades del Sistema gallego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente en el ámbito de las universidades del Sistema universitario de 
Galicia por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2019.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Universidades
Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

DECLARACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DE LA AYUDA

DATOS DE LA PERSONA CANDIDATA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DECLARO
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedieron ayudas para la misma finalidad de las distintas administraciones públicas competentes o de las entidades 
vinculadas o dependientes de ellas.

Sí solicitó y/o se le concedieron, o están pendientes de resolución de concesión, ayudas para la misma finalidad de las distintas 
administraciones públicas competentes o de las entidades vinculadas o dependientes de ellas, a saber:

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA Y CONCEPTO ESTADO (1) IMPORTE (€)

(1) En caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará PENDIENTE. En caso de solicitudes denegadas, se hará constar DENEGADA.

2. Que consiente que (indicar el nombre de la entidad solicitante) 

me presente como persona candidata a ser destinataria de una ayuda de apoyo a la etapa predoctoral al amparo de la convocatoria de 
ayudas predoctorales para el ejercicio 2019. 

3. Que presenta su candidatura solamente para la modalidad y a través de dicha entidad. 

4. Que no fue seleccionado/a o contratado/a en otra convocatoria predoctoral de la Xunta de Galicia. 

5. Que no tiene el título de doctora o doctor. 

6. Que   disfrutó de una beca de colaboración en un departamento universitario del Ministerio de Educación, y Formación 
Profesional. 

En caso afirmativo, indicar el número y día del BOE en que se publicó la concesión de la beca: 

7. Que   recibió alguna ayuda predoctoral. 

En caso afirmativo, indicar entidad concedente: 

y duración  meses. 

8. Que el título de licenciatura, grado o equivalente utilizado para formalizar la matrícula en el programa de doctorado se adscribe a la 
siguiente rama de conocimiento de acuerdo con el RUCT:

SÍ NO

SÍ NO

Artes y Humanidades Ciencias Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniería y Arquitectura

DECLARACIÓN OPCIONAL
Se compromete a utilizar la lengua gallega en la memoria final de la actividad.

SÍ NO

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona candidata a la ayuda.

Certificado de discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

CANDIDATO APELLIDO1 APELLIDO 2

INDICAR, NO SEU CASO, AXUDA SOLICITADA, CONCEDIDA OU DENEGADA E

EXEMPLO: FPU 2018 SOLICITADO

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

B
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ANEXO III 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea de interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Destinatarios de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información 
relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán, en todo caso, aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

FIRMA DE LA PERSONA CANDIDATA O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Universidades
Agencia Gallega de Innovación

A CORUÑA FEBREIRO 2019
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ANEXO IV

CERTIFICADO DE LA PERSONA DESIGNADA PARA DIRIGIR O CODIRIGIR LA TESIS

DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA PARA DIRIGIR O CODIRIGIR LA TESIS
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE DE LA ENTIDAD

HACE CONSTAR QUE
1. Ha sido designada/designado para dirigir/codirigir la tesis doctoral de:
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

2. Forma parte del siguiente grupo, agrupación estratégica o centro de investigación singular:

FIRMA DE LA PERSONA DESIGNADA PARA DIRIGIR O CODIRIGIR LA TESIS

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Universidades
Agencia Gallega de Innovación

APELLIDO 1 APELLIDO 2 DIRECTOR TESIS

CATEDRÁTICO/TITULAR/ UNIVERSIDADE DA CORUÑA

APELLIDO 1 APELLIDO 2 CANDIDATO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ........./ AGRUPACIÓN ESTRATÉXICA/CENRO SINGULAR

A CORUÑA FEBREIRO 2019
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ANEXO V

CERTIFICACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL VICERRECTORADO COMPETENTE EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN

DATOS DE LA PERSONA TITULAR
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE DE LA UNIVERSIDAD

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE

HACE CONSTAR QUE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

persona candidata a ser destinataria de una ayuda al amparo de la convocatoria de las ayudas de apoyo a la etapa predoctoral para el ejercicio 
2019:

1. Está matriculada en el curso 2018/19 en el programa de doctorado

2. Accedió al programa de doctorado con la titulación de

obtenida en la Universidad de

Facultad o Escuela Campus

y finalizó estos estudios con fecha de , con un total de créditos superados.

3. La nota media del expediente académico con el que concurre a la presente convocatoria, calculada según lo indicado en su artículo 6.1.c), es de

puntos.

FIRMA DE LA PERSONA TITULAR O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Universidades
Agencia Gallega de Innovación

SALVADOR NAYA FERNANDEZ

VICERREITOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

CANDIDATO APELLIDO1 APELLIDO 2

BIOLOXÍA MARIÑA

GRAO EN BIOLOXÍA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

FACULTADE CIENCIAS ZAPATERIA

30/07/2017 240

8,7189

A CORUÑA 10 FEBREIRO 2019
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Vicerreitoría de Política Científica, 
Investigación y Transferencia 

 
Rúa da Maestranza, 9  15001 A Coruña. 
T 981 167 003   F 981 167 011   
vpcit@udc.es   www.udc.es 

SALVADOR NAYA FERNÁNDEZ, VICERREITOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA, 
INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
CERTIFICA, 
 
Que o/a Investigador/a D./Dª DIRECTOR DE TESE é membro/a do Grupo 
de Investigación en Invertebrados Mariños (GRIMA) desta universidade. 
 
Que o citado grupo obtivo financiamento da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional na convocatoria do ano 2018 (DOG 
05/11/2018) na modalidade de Agrupación estratéxica, con referencia 
ED431E 2018/03. 
 
O que asina en A Coruña, a ...  15  de febreiro de 2019, a efectos do 
previsto no artigo 6.1.d) da Orde do 31 de decembro de 2018 pola que 
se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades 
do SUG e se procede á súa convocatoria (DOG do 30 de xaneiro de 
2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador Naya Fernández 
Vicerreitor de Política Científica 
Investigación y Transferencia 
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Chave365 
Chave365 é o sistema que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar 
documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados 
dixitais nin DNI electrónico. Con Chave365, a persoa usuaria identifícase co seu NIF e clave 
persoal e asina electronicamente cun código, único para cada operación, que recibe no seu 
teléfono móbil. 
https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365 

 
 
 

 
 

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365
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