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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 16 de marzo de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convoca el Programa 
“severo ochoa” de Ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la formación en investigación y docencia del 
Principado de Asturias en el año 2010 en la parte correspondiente a la concesión de nuevas ayudas.

La mejora del potencial humano es uno los objetivos prioritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, 
tecnológico y cultural. al logro de este objetivo se dirige el Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales para la 
formación en investigación y docencia, cuyas bases reguladoras vigentes han sido aprobadas por Resolución de la Con-
sejería de educación y Ciencia de 9 de febrero de 2010 (BoPa de 5 de marzo de 2010).

El desarrollo reglamentario del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales, realizado por el Principado de Asturias, en lo que aquí interesa, a través de la aprobación del Decretos 
91/2009, de 29 de julio, por el que se autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo de enseñanzas conducentes 
a la obtención de títulos oficiales de Máster Universitario y del Decreto 111/2009, de 2 de septiembre, por el que se 
autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
Máster Universitario y Doctorado, aconsejaron en esta ocasión proceder a la convocatoria del Programa “Severo Ochoa” 
en dos fases diferenciadas, una referida a la renovación de las ayudas concedidas en convocatorias anteriores y la otra 
reservada a solicitantes de ayudas de nueva adjudicación.

Con este antecedente el objeto de la presente resolución es aprobar la convocatoria pública del Programa “severo 
Ochoa”, de ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia en la parte correspondiente a la conce-
sión de nuevas ayudas para el año 2010, por un importe global de 255.000 euros para el que existe crédito adecuado y 
suficiente en la aplicación presupuestaria 15.05.541A.789.000 del estado de gastos de los vigentes presupuestos.

Fundamentos jurídicos

• Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento administrativo Común.
• Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de 

asturias.
• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Econó-

mico y Presupuestario del Principado de asturias.
• Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba su Reglamento.
• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-

versitarias oficiales. 
• Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 

formación.
• Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para 

el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se configu-
ra a dicha Fundación como entidad Colaboradora del Principado de asturias en la realización de funciones 
derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los proyectos de investigación y demás 
actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e Innovación del Principado de 
asturias.

• Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 9 de febrero de 2010, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la for-
mación en investigación y docencia del Principado de asturias (BoPa 5 de marzo de 2010).

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación y teniendo en cuenta que con fecha 15 de marzo de 2010, la Intervención Delegada fiscalizó la autorización 
del gasto de conformidad, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria pública del Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales (contratos y becas) 
para la investigación y docencia del Principado de Asturias en el año 2010, en la parte correspondiente a la concesión de 
nuevas ayudas, que se regirá, además de lo previsto en la presente convocatoria, por sus bases reguladoras aprobadas 
por Resolución de esta Consejería de Educación y Ciencia, de 9 de febrero de 2010, publicada en el BOPA de 5 de marzo 
de 2010.
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En el Anexo I se recogen las condiciones específicas que han de regir la concesión de ayudas y en el Anexos II los 
impresos normalizados de solicitud.

La concesión de las presentes ayudas queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y sufi-
ciente en el momento de la resolución de concesión definitiva.

segundo.—Autorizar un gasto destinado a la financiación total de la presente convocatoria que asciende a un importe 
global de doscientos cincuenta y cinco mil euros (255.000 €), que será financiada con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias para 2010, siempre que en la misma 
exista crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocada la 
presente Resolución y anulados todos los actos que de la misma se hayan podido derivar.

Dicho importe será transferido a la FICYT, en su condición de entidad colaboradora del Principado de Asturias en la 
gestión de las presentes ayudas, en los términos establecidos en la base vigésimo segunda de las que rigen la presente 
convocatoria.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presen-
te convocatoria estando facultada para resolver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y pudiendo, si 
lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de informe o dictamen al respecto.

cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los/las interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 16 de marzo de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.892.

Anexo i

COnvOCATORIA PúBLICA DEL PROGRAMA “SEvERO OCHOA” DE AYUDAS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIón En InvESTIGACIón Y 
DOCEnCIA DEL PRInCIPADO DE ASTURIAS En EL AñO 2010

1.—Objeto y finalidad de las ayudas:

es objeto de la presente convocatoria del Programa “severo ochoa” regular el establecimiento de ayudas predoc-
torales para la formación en investigación y docencia de estudiantes de postgrado mediante la realización de una tesis 
doctoral en Departamentos o Institutos Universitarios, en Organismos Públicos de Investigación o en Centros Tecnoló-
gicos, radicados en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias durante el año 2010, en su modalidad de nueva 
adjudicación.

A los efectos de la presente convocatoria, se entiende por:

— Centro Público de I+D: Las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación reconocidos 
como tales por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier centro de I+D dependiente de las administraciones 
públicas incluidos los Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea mayoritaria de las adminis-
traciones públicas.

— Centro Tecnológico: Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados como tales según 
el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten en su propiedad u órgano de gobierno 
una mayoría de representación de las administraciones públicas.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales 
para la formación en investigación y docencia del Principado de asturias aprobadas por resolución de la Consejería de 
Educación y Ciencia de 9 de febrero de 2010, y publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 5 de marzo 
de 2010 (en adelante bases reguladoras).

La entrega y distribución de las ayudas concedidas en la presente convocatoria, se realizará a través de la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (en adelante FICYT) en su condición 
de Entidad Colaboradora, que colaborará igualmente en la gestión de las ayudas, en los términos establecidos en las 
bases reguladoras y en la presente convocatoria.

2.—Beneficiarios:

1. De conformidad con lo establecido en la base cuarta de las que regulan la presente convocatoria, podrán ser so-
licitantes y beneficiarios de estas ayudas aquellos investigadores predoctorales que cumplan los requisitos exigidos en 
la misma.

2. Los candidatos deberán acreditar estar en posesión del título o superado los estudios a los que se refieren las 
siguientes situaciones:
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a) Para estudios de tercer ciclo regulados por el Real Decreto 778/1998 de 30 de abril:

a.1) Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español de Licenciado, Ingeniero o Arqui-
tecto o conforme a sistemas educativos extranjeros no adaptados y/o no pertenecientes al Espacio 
Europeo de Educación Superior que den acceso al doctorado.

a.2) En el caso de los solicitantes que hayan obtenido el título o realizado los estudios conforme a sis-
temas educativos extranjeros adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, deberán haber 
superado al menos 300 créditos ECTS.

b) Para estudios de postgrado regulados por el real decreto 56/2005 o el real decreto 1393/2007:

b.1) Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español de Licenciado, Ingeniero o Arqui-
tecto o conforme a sistemas educativos extranjeros no adaptados y/o no pertenecientes al Espacio 
Europeo de Educación Superior que den acceso al doctorado.

b.2) Haber finalizado los estudios conducentes al título oficial español de Diplomado, Ingeniero Técnico 
y Arquitecto Técnico, y tener superados al menos 60 créditos de máster y 300 créditos compren-
didos los correspondientes al título de primer ciclo y los de máster, y estar admitido en la fase 
investigadora del doctorado.

b.3) Haber finalizado los estudios de Grado del EEES y tener superados al menos 60 créditos de máster 
y 300 créditos comprendidos los correspondientes al título de primer ciclo y los de máster, y estar 
admitido en la fase investigadora del doctorado.

Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar reconocidos o convalida-
dos por las autoridades competentes en el momento de solicitar la ayuda. A efectos del presente programa se equiparará 
al reconocimiento del título la acreditación de admisión en los programas de doctorado de una universidad ubicada en el 
Principado de Asturias por parte de quien la solicite.

3. La fecha de finalización de los estudios que posibiliten el acceso a postgrado deberá ser:

a) En el caso de licenciados, ingenieros y arquitectos, o equivalentes en sistemas universitarios extranjeros 
no adaptados al EEES, debe ser posterior al 1 de enero de 2007.

b) En el caso de diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos, o equivalentes en sistemas universi-
tarios extranjeros no adaptados al EEES, debe ser posterior al 1 de enero de 2006.

c) En el caso de estudios de Grado del EEES de 180 créditos, deberá ser posterior al 1 de enero de 2006.

d) En el caso de estudios de Grado del EEES de 240 créditos, deberá ser posterior al 1 de enero de 2007.

e) La fecha de terminación de estudios podrá ser anterior a las señaladas anteriormente, y con el límite de 
hasta 1 de enero de 2003, en los siguientes casos:

e.1) Los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el momento de solici-
tar la beca estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) 
o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología 
(Pir).

e.2) Los titulados cuya fecha de fin de estudios sea posterior al 1 de enero de 2003 y que acrediten 
que entre esta fecha y el 1 de enero de 2007, se hayan dedicado a la atención y cuidado de hijos 
menores de seis años.

4. Tener una edad igual o inferior a los 35 años en el momento de finalización del plazo para la solicitud de esta ayu-
da, o de 40 años en el caso de solicitantes en quienes se dé la circunstancia prevista en el apartado 3.e.2 de la presente 
convocatoria.

5. Las solicitudes deberán estar avaladas por un director con grado de Doctor en los términos y con las condiciones 
establecidas en la base quinta de las que regulan la presente convocatoria.

6. Estar matriculado en estudios de postgrado (máster, doctorado, o tutela de tesis) para el curso académico 2009-
2010, en el momento de solicitar la ayuda.

3.—características de las ayudas:

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria están sujetas a las condiciones establecidas en la presente convocatoria 
y en todo lo no previsto en la misma a las establecidas en las bases reguladoras.

2. La dotación económica de la ayuda, durante la fase de beca, será de 1.125 euros brutos mensuales, de los cuales 
se deducirá la cuota de la Seguridad Social que el becario está obligado a cotizar. Estas cantidades serán abonadas por 
la FICYT al becario por mensualidades vencidas, previas las retenciones fiscales de aplicación, mediante transferencia 
bancaria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social, estas ayudas en su periodo de beca están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

3. La ayuda cubrirá también los gastos específicos de matricula de los créditos del programa de postgrado para el cur-
so académico 2009-2010, ya sea doctorado o máster en programas del sistema Universitario del Principado de Asturias. 
En ningún caso la ayuda podrá ser destinada a financiar más de 32 créditos en el caso de estudios de doctorado y de 60 
créditos en los estudios de máster. La ayuda no cubre el importe de los créditos convalidados ni de los créditos matricu-
lados en másteres o doctorados de otras universidades. no serán financiables los costes de las tutorías de doctorado.

Para el ingreso de dichos conceptos, el beneficiario deberá presentar en la FICYT, una vez publicada la resolución de 
renovación de ayudas predoctorales, los originales y una copia de las facturas del abono.
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4. La cuantía de cada una de las ayudas para la fase de contrato será de 16.100 euros brutos anuales, a liquidar en 
14 mensualidades. El coste de las aportaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social será igualmente financiado 
por la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo a los tipos de cotización y bonificaciones que correspondan para 
cada año.

5. A efectos de lo previsto en la base sexta apartado 2, de las que regulan la presente convocatoria, el periodo máxi-
mo de duración de las ayudas concedidas podrá ser de hasta 48 meses en el caso de solicitantes que hayan obtenido el 
título oficial de máster, DEA, o equivalente, en el año 2010. 

4.—Formalización y presentación de las solicitudes:

1. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Consejería de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005, Oviedo) 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

En el caso de los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

2. El modelo normalizado de impreso de solicitud estará a disposición de los interesados en la viceconsejería de Cien-
cia y Tecnología (c/ Rosal, n.º 7 bis - 33009, Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (c/ Cabo noval, n.º 11, 1.º-C, 
3300,7 Oviedo). También será válida una adaptación informática con idéntica estructura y contenido a la del modelo 
citado. Se podrán obtener a través de Internet, en las direcciones: http://www.asturias.es; http://www.ficyt.es 

3. Cada candidato podrá presentar como máximo una solicitud. En caso de sobrepasar dicho límite quedarán invali-
dadas todas las solicitudes.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5. Las solicitudes deberán asignarse a alguna de las áreas científicas establecidas en la base tercera (Áreas de apli-
cación) de las que regulan la presente convocatoria.

Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la Comisión de Evaluación y Selección establecida de acuerdo a lo re-
cogido en la base decimocuarta, apartado 2, de las que rigen la presente convocatoria considere que el ámbito asignado 
no se corresponde con el proyecto presentado en la solicitud, podrá ser asignada a un nuevo ámbito.

6. Se presentarán por triplicado los siguientes documentos en el orden establecido (a efectos de valoración de la 
solicitud, sólo serán tenidos en cuenta aquellos requisitos y méritos acreditados documentalmente):

a) solicitud de ayuda conforme al modelo normalizado (incluye la memoria del proyecto de tesis doctoral).

b) Fotocopia compulsada del título académico o del justificante de pago del mismo.

c) Certificación académica detallada y completa en la que figuren todas las asignaturas superadas, con sus 
créditos, las calificaciones obtenidas, las fechas de las mismas, así como la nota media del expediente 
académico completo.

 La nota media tendrá en cuenta exclusivamente la totalidad de los créditos o asignaturas superadas y, en 
su caso, el trabajo fin de carrera, por los que el solicitante queda facultado para acceder a los estudios de 
doctorado o de postgrado, en función de la ordenación académica por la que se inicie los estudios, en un 
procedimiento único de cálculo que incluya las asignaturas de primer y segundo ciclo y los créditos asigna-
dos en el plan de estudios. Los estudios de máster serán incluidos en la declaración de nota media cuando 
el candidato no tenga superados 300 créditos de grado.

 En los certificados académicos, deberá constar la nota media del expediente, adaptada al baremo de 1 a 
4 puntos y obtenida de conformidad con lo establecido en la base cuarta de las que regulan la presente 
convocatoria.

 Si la nota media no figurase, deberá certificarse en documento complementario al certificado del expe-
diente académico realizado en el modelo de impreso normalizado (Anexo Iv a la presente Resolución) y de 
acuerdo con las instrucciones incluidas en él.

 no se admitirán los certificados si no hay constancia de la nota media y de que ha sido obtenida conforme 
a la norma indicada.

 En el caso de los estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero, al certificado del expediente 
académico se deberá adjuntar la declaración responsable de nota media realizada por el solicitante en el 
modelo de impreso normalizado (Anexo III a la presente Resolución) y que deberá efectuarse de acuerdo 
con las instrucciones contenidas en el mismo. En tales casos, la certificación indicará, así mismo, cuales 
son las calificaciones máxima y mínima dentro del sistema de evaluación correspondiente; del mismo mo-
do, se hará constar cual es la calificación mínima necesaria para aprobar. Se adjuntarán los impresos de 
conversión de la nota al sistema decimal español y la declaración de nota media resultante en el baremo 
de uno a cuatro puntos (Anexo v a la presente Resolución). Los solicitantes que hayan cursado los estudios 
en el extranjero y posean certificación académica extendida en un idioma distinto del español habrán de 
acompañarla de la correspondiente traducción jurada o traducción certificada por el director del programa 
de doctorado al que vaya a incorporarse el solicitante.

 En los casos de los países del EEES en los que esté regulada su expedición, se deberá presentar el Suple-
mento Europeo al Título (Diploma Supplement).

d) Curriculum vitae del solicitante en el que se haga referencia expresa a méritos tales como: premios fin de 
carrera, tesina, otras titulaciones universitarias, publicaciones, participación en congresos, idiomas, etc.
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e) Curriculum vitae del director de la tesis doctoral en el modelo de impreso normalizado o adaptación del 
mismo, debiendo hacerse referencia explicita a los sexenios de investigación.

f) Certificación o documento acreditativo de la vinculación permanente del director y, en su caso, del codi-
rector y el tutor al centro de adscripción.

g) Informe del director de tesis, conforme al modelo normalizado, en el que conste su compromiso a tutelar y 
dirigir la tesis doctoral, así como la idoneidad del candidato y de la adecuación del programa de doctorado 
elegido para el proyecto propuesto.

h) Documento acreditativo de quien sea responsable del departamento, instituto universitario o centro de in-
vestigación en que va a desarrollar sus actividades el investigador predoctoral en el que conste la admisión 
del solicitante y la existencia de los medios materiales necesarios para el normal desarrollo del proyecto 
de tesis propuesto.

i) Si procede, breve descripción del proyecto de investigación financiado al que se integraría el beneficiario, 
con el visto bueno del investigador principal del proyecto, así como documentación justificativa acreditati-
va de la financiación del proyecto.

j) Historial científico del grupo de investigación en el que se integraría el investigador predoctoral, en el 
modelo de impreso normalizado o adaptación del mismo (sólo últimos 5 años de actividad). A efectos de 
la presente convocatoria, se entenderá por grupo investigador, constituido formal o informalmente, a la 
persona o personas que colaboran como investigadores en un proyecto de I+D o línea de investigación 
determinada, constatable por las colaboraciones realizadas o en ejecución, y que quedan comprometidas 
en participar en el desarrollo del programa de formación del investigador predoctoral. 

k) Fotocopia de los documentos acreditativos de la matricula en los estudios correspondientes a máster, doc-
torado, o tutela de tesis para el curso académico 2009-2010. En el caso de estudios de máster, se deberá 
presentar igualmente un documento de aceptación en los estudios de doctorado para el curso 2010-2011. 
Dicho documento deberá ser emitido por el órgano de la universidad responsable del doctorado.

l) Si procede, documentación acreditativa de la situación académica de los estudios correspondientes a post-
grado (tercer ciclo o máster), al momento de presentación de la solicitud de ayuda.

m) Los solicitantes que se acojan a cualquiera de las excepciones señaladas en el artículo 3. e) de la presente 
convocatoria, deberán presentar, además y según sea el caso: fotocopia del título de la especialidad o 
certificación oficial de la misma; en el caso de la especialidad realizada en el extranjero presentar la acre-
ditación del reconocimiento de la misma en España, si se trata de los nacionales de países de la Unión Eu-
ropea o la homologación para nacionales de otros países. En el caso de atención a hijos menores, deberán 
presentar además fotocopia compulsada del libro de familia e informe acreditativo de las circunstancias 
previstas en dicho apartado y únicamente podrá acreditarse para uno solo de los progenitores mediante 
documento extendido por la Seguridad Social.

5.—órganos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión de ayudas:

1. el órgano convocante y concedente de las presentes ayudas es el titular de la Consejería de educación y Ciencia a 
quien deberán dirigirse las solicitudes de ayuda. Las resoluciones que se dicten resolviendo las diferentes modalidades 
de ayudas con cargo al presente Programa ponen fin a la vía administrativa y contra ellas cabe recurso contencioso-
administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse ante el titular de la Consejería 
de educación y Ciencia.

El órgano instructor del procedimiento será la viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

2. La evaluación y selección de las ayudas a conceder será realizada en concurrencia competitiva y considerando 
exclusivamente la documentación aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Dicha evaluación será realizada por una Comisión, constituida en los términos recogidos en la base decimocuarta 
de las que regulan la presente convocatoria, con arreglo al procedimiento, baremo y criterios allí establecidos.

4. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista 
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional y una propuesta de reservas priorizadas 
por ámbitos de reparto, en orden a atender las vacantes que pudieran producirse en cada ámbito. Dicha propuesta no 
crea derecho alguno a favor del solicitante frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión.

Los beneficiarios, con carácter previo a la propuesta de resolución, deberán acreditar estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social. En este sentido la presentación de la solicitud conllevará, salvo manifestación 
expresa en contra, la autorización del solicitante para que la Consejería de Educación y Ciencia obtenga de forma directa 
dicha acreditación a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente 
certificación.

5. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a la vista de la propuesta formulada por la viceconsejería de 
Ciencia y Tecnología resolverá sobre las solicitudes de nuevas ayudas presentadas.

La resolución de concesión determinará expresamente para cada beneficiario el periodo de concesión inicial, y dura-
ción máxima prevista para la ayuda incluidas sus posibles renovaciones.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Dicho 
plazo se computará a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido por la presente convocatoria para la 
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presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, las personas intere-
sadas estarán legitimadas para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

7. La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios de la 
notificación de la misma de conformidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92.

8. Los beneficiarios de las presentes ayudas deberán aceptarla en el plazo máximo de los 10 días siguientes a su 
publicación, en los términos previstos en la base decimosexta de las bases reguladoras.

9. Aquellos que soliciten una ayuda dentro de la presente convocatoria cuyas solicitudes resulten denegadas y no se 
encuentren en la lista de reserva priorizada, dispondrán de un plazo de tres meses a partir de la publicación de la resolu-
ción de adjudicación para retirar la documentación presentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

6.—Seguimiento, justificación y pagos de las ayudas. Pagos a la Entidad Colaboradora:

El seguimiento de la actividad subvencionada, la justificación de los gastos realizados y el pago de las ayudas, tanto a 
la FICYT, como a los beneficiarios, se realizará en los términos previstos en las bases decimonovena a vigésimo segunda 
de las que rigen la presente convocatoria.

7.—cesión de datos:

La participación en la presente convocatoria implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud 
presentada, así como los relativos a la ayuda concedida en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimien-
to se realice a favor de las administraciones públicas.

8.—Régimen supletorio:

Para lo no previsto en la presente convocatoria y en la resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 9 de 
febrero de 2010, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 5 de marzo de 2010, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Programa “severo ochoa” de ayudas Predoctorales para la formación en investigación y docen-
cia del Principado de Asturias, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en su Reglamento de desarrollo; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa presupuestaria del Principado de Asturias, en especial el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito 
del Principado de asturias.
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Anexo ii

Formularios

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANEXO II 
FORMULARIOS 

SOLICITUD PROGRAMA “SEVERO OCHOA” DE AYUDA PREDOCTORAL PARA LA 
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (NUEVA ADJUDICACIÓN 2010) 

(Resolución de     de              de 20    ) 

1. SOLICITANTE - DATOS PERSONALES 
Apellidos

Nombre

NIF/Tarjeta de residente 

Fecha de nacimiento                                                País 

Domicilio Particular 

Localidad C.P.

Provincia  Teléfono 

E-mail Móvil 

Como solicitante de la beca de referencia declaro: 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación anexa. 
2. Que me comprometo, si obtengo la beca, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria las 

cuales conozco en su integridad. 

3. Autorizo a que el Principado de Asturias pueda recabar la información legalmente pertinente, en el marco de 
colaboración con la Agencia Estatal de  Administración Tributaria o con otras Administraciones competentes. 

4. Presto el consentimiento para que por  el órgano instructor se comprueben los datos relativos al documento nacional 
de identidad del representante legal de la entidad solicitante en los términos de la Resolución de 9 de enero de 2009, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, (BOPA de 9 de febrero de 2009), por la 
que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos 
relativos a DNI/NIE. 

5. Que no estoy incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario prevista en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, me hallo al corriente de mis obligaciones 
tributarias y de seguridad social y no soy deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
liquidadas o exigibles. 

6. Que he procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas anteriormente por el Principado de 
Asturias. 

En                               , a             de                             de 20    

Fdo.:

Solicitante

Fdo:

Director

Fdo:  

Tutor (solo en el caso de Centros 
Tecnológicos) 

Fdo:  
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

2. DATOS ACADÉMICOS  
2.1. Solicitante – Estudios de Licenciatura

Licenciatura:

Universidad:

Año inicio titulación: Año fin titulación: 

Nota media de la certificación académica oficial, según baremo de investigación (con dos decimales): 

2.2. Estudios de postgado (doctorado o master)

Créditos superados a fecha 01 de enero de 2010: 

(Se deberá adjuntar informe de situación académica) 

Créditos en los que se encuentra matriculado para el curso 2009-2010: 

(Se deberá adjuntar copia del resguardo de matrícula) 

Importe de precios públicos por servicios académicos correspondientes al curso 2009-2010: 

2.3. Otros títulos universitarios

2.4. Becas/contratos equivalentes a las de la presente convocatoria disfrutadas con 
anterioridad (FPU, FPI, FIS, Uniovi....)

Inicio/Fin Modalidad Lugar de realización Entidad

Solicitante de la beca – Apellidos y nombre 
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

3. DATOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DONDE REALIZARA EL PROYECTO

Organismo

Centro

Departamento 

Dirección C.P. 

Localidad Teléfono 

4. DIRECTOR DE LA TESIS 

Apellidos

Nombre DNI 

Titulación Académica 

Grado Académico Categoría 

Teléfono E-mail 

5. CODIRECTOR DE LA TESIS (Solo si se precisa: Apdo. 5.1 Bases Reguladoras)  

Apellidos

Nombre DNI 

Titulación Académica 

Grado Académico Categoría 

6. TUTOR DE LA TESIS (Solo para Centros Tecnológicos: Apdo. 5.2 Bases Reguladoras) 

Apellidos

Nombre DNI 

Titulación Académica 

Grado Académico 

Cargo 

Teléfono E-mail  

Solicitante de la beca – Apellidos y nombre 
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

7. AUTOASIGNACIÓN DE ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO DE REPARTO: 

(Indique el ámbito en el que, a su juicio, debe encuadrarse la solicitud) 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 
TECNOLOGÍAS BÁSICAS E INGENIERÍAS 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 
HUMANIDADES 
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES 

8. AUTOASIGNACIÓN DE ÁREA CIENTÍFICA DE EVALUACIÓN: 

Indique el área en el que, a su juicio, debe encuadrarse la solicitud a efectos de evaluación (solo una) 

Agricultura

Biología Molecular , Celular y Genética  

Biomedicina 

Biología Vegetal y Animal, Ecológica 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Ciencias de la Computación y Tecnología 
Informática 

Ciencias de la Tierra 

Ciencias Sociales 

Derecho

Ciencias Humanas 

Economía 

Filología y Filosofía 

Física y Ciencias del Espacio 

Fisiología y Farmacología 

Ganadería y Pesca 

Transferencia de Tecnología 

Historia y Arte 

Ingeniería Civil y Arquitectura 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 

Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica 

Matemáticas 

Medicina Clínica y Epidemiología 

Psicología y Ciencias de la Educación 

Química 

Tecnología Electrónica y de las 
Comunicaciones 

Tecnología de los Materiales 

Tecnología Química 

Solicitante de la beca - Apellidos y nombre  
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

9. MEMORIA DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL: 

Apellidos y nombre del solicitante de la ayuda:  

DNI o pasaporte: 

Apellidos y nombre del Director de la Tesis: 

Título del Proyecto de Tesis: 

Memoria del Proyecto de Tesis doctoral al que hace referencia la convocatoria (máximo aprox. 1.500 palabras) 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA, INCLUYENDO CONTRIBUCIONES DEL GRUPO
(Aprox. 400 palabras) 

Solicitante

Fdo:

Director

Fdo:  

Tutor (Centros Tecnológicos) 

Fdo:  
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

OBJETIVOS CONCRETOS DE LA INVESTIGACIÓN (Aprox. 300 palabras) 

Solicitante

Fdo:

Director

Fdo:  

Tutor (Centros Tecnológicos) 

Fdo:  
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POR OBJETIVOS (Aprox. 400 palabras) 

Solicitante

Fdo:

Director

Fdo:  

Tutor (Centros Tecnológicos) 

Fdo:  
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

PLAN DE TRABAJO POR AÑOS  (Aprox. 400 palabras) 

El/La Solicitante 

Fdo:

El/La Director/a 

Fdo:  

El/La Tutor/a (Centros Tecnológicos) 

Fdo:  



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 71 de 26-iii-2010 15/21

Anexo ii

InFORME DIRECTOR DE TESIS

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANEXO II 

INFORME DIRECTOR DE TESIS 

El/La abajo firmante, [nombre del director], certifica que: 

- [Cargo y Vinculación del director de la tesis en el centro de investigación]

- Me comprometo a tutelar el periodo de formación durante el primer ciclo de la ayuda y a 
dirigir la tesis durante el segundo ciclo del programa solicitada por [nombre del solicitante]

- En cuanto a la idoneidad de [nombre del solicitante], y de su plan de formación y/o trabajo 
para el año 2010, declaro que (máx. 600 caracteres): 

- En cuanto a la adecuación del programa de doctorado elegido para el proyecto propuesto, 
declaro que (máx. 600 caracteres):

En                               , a             de                             de 20 

Fdo.: [nombre del director]
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Anexo iii

DECLARACIón RESPOnSABLE DE LA nOTA MEDIA DEL ExPEDIEnTE ACADéMICO (PARA ESTUDIOS En ESPAñA Y En EL ExTRAnJERO)

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO (para 
estudios en España y en el extranjero) 

DATOS DEL DECLARANTE 

1º apellido 2º apellido Nombre DNI/NIE

EXPONE: 
Que con motivo de presentar una solicitud a la convocatoria pública del Programa Severo Ochoa de Ayudas 
Predoctorales para la formación en investigación y docencia en el año 2010, y a efectos del requisito establecido 
en las bases de la misma con relación a la nota media del expediente académico, 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que de las certificaciones del expediente académico que se adjuntan a la solicitud, sobre los estudios necesarios 
para la obtención del título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto superior, incluidos en su caso los que 
correspondan al proyecto fin de carrera, y teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en las asignaturas y, en 
su caso, créditos asignados a las mismas, con la aplicación del baremo de 1 a 4 puntos establecido en la 
convocatoria, (matrícula de honor 4 puntos, sobresaliente 3 puntos, notable 2 puntos, aprobado 1 punto), la nota 
media resultante es de 
                  
                 puntos       

,de conformidad con el documento de cálculo que se adjunta y, en su caso, del documento de conversión de 
calificaciones de estudios realizados en el extranjero. 

Y para que conste, a los efectos de la presentación de la solicitud, lo firmo 

en                 a                     de                     20 . 

Firma

Notas: 
No se deberá efectuar la “declaración” cuando en el certificado académico conste la nota media calculada de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1497/1987, modificado parcialmente en el párrafo segundo del apartado uno 5 del anexo I, por el Real decreto 1044/2003, de 1 de agosto. 

La declaración se adjuntará a la “certificación del expediente académico” y se acompañará con el Anexo IV y V , según corresponda: 

Anexo IV: Aplicación del baremo de 1 a 4 puntos a las calificaciones del expediente académico y cálculo de la nota media. 

Anexo V: Conversión de las calificaciones de estudios cursados en el extranjero al sistema de calificación decimal español. 

En los casos de estudios realizados en España y parcialmente en el extranjero, se utilizaran los dos anexos calculándose la nota media de acuerdo con las 
instrucciones que figuran en los mismos.
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Anexo iV

APLICACIón DEL BAREMO DE 1 A 4 PUnTOS A LAS CALIFICACIOnES DEL ExPEDIEnTE ACADéMICO Y CÁLCULO DE LA nOTA MEDIA

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANEXO IV 

APLICACIÓN DEL BAREMO DE 1 A 4 PUNTOS A LAS CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO Y CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA 

DATOS DEL DECLARANTE 
1º apellido 2º apellido Nombre DNI/NIE

DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 1
Denominación de la titulación académica para acceder a los estudios de Postgrado  Universidad en la que concluyó estos estudios

Año de finalización de estudios
2 Fecha expedición o abono de los derechos de título  

Número de asignaturas cursadas para la obtención de la titulación
3

De primer ciclo   ; De ciclo largo   ; De 2º ciclo   ; Total:  

Número de créditos cursados para la obtención de la titulación
3

De primer ciclo    ;  De 2º ciclo    ; Total:    

ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO (solamente en los casos que proceda)4

Denominación de los estudios realizados 

     
Universidad en que los cursó

     
Ciudad

     

Provincia

     

Período en que realizó los estudios 

De        a      

Número de asignaturas cursadas   Número de créditos cursados    
En estos casos se adjuntará el Anexo V de “conversión de las calificaciones de los estudios cursados en el extranjero al sistema de calificación decimal español”. 

RESUMEN DE LAS CALIFICACIONES Y APLICACIÓN DEL BAREMO DE 1 A 4 PUNTOS 5

Planes de estudios No renovados (por asignaturas) Planes de estudios renovados (por créditos) 
Calificaciones de asignaturas Núm. 

asignaturas
Multiplicar por 

puntos del baremo Total Calificaciones de asignaturas  Núm. 
créditos

Multiplicar por 
puntos del baremo Total

Aprobados:    1     Aprobados:      1      
Notables:    2     Notables:      2      
Sobresalientes:    3     Sobresalientes:      3      
Matrículas de honor:    4     Matrículas de honor:      4      

Número total de asignaturas      Total de puntos      Número total de créditos      Total de puntos      

Asignaturas sin calificación:   ------ ----- Créditos  sin calificación:   ------ ----- 

Nota media = total de puntos/ núm. de asignaturas:       Nota media = total de puntos/ núm. de créditos:       

En                 a                     de                     20 .

Firma y sello de la Secretaría de la 
Universidad o Centro correspondiente 

Firma del Director de Tesis Firma del solicitante 

Nota: 
La nota media en el baremo de 1 a 4 puntos debe ser calculada de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado parcialmente en el 
párrafo segundo del apartado uno 5 del anexo I, por el Real decreto 1044/2003, de 1 de agosto. 
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

INSTRUCCIONES PARA EL MODELO DE IMPRESO DE APLICACIÓN DEL BAREMO DE 1 A 4 
PUNTOS A LAS CALIFICACIONES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO Y CÁLCULO DE LA NOTA 
MEDIA

Los campos del formulario están predeterminados con longitud y formato. En el caso del texto y si se diera la circunstancia de que no pudiera consignarse la 
totalidad del mismo, deberá reducirse de forma que no se pierda la información fundamental. 

1) Certificación académica. La declaración no será válida si no va acompañada de la certificación académica personal original o fotocopia compulsada de la 
totalidad de los estudios realizados. El certificado debe expresar que el conjunto de asignaturas y créditos superados constituyen la licenciatura o su 
equivalente y que el solicitante queda facultado para acceder a los estudios de Postgrado.  

En el caso de presentar una titulación de segundo ciclo, se adjuntará igualmente la certificación académica de los estudios de primer ciclo que permitieron el 
acceso a los estudios de segundo ciclo.   

2)  Se considerará como año de terminación de estudios, el que figure en el certificado académico como superada la última asignatura o requisito académico 
establecido para completar el currículo para la obtención del título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto superior. 

3) Asignaturas o créditos cursados. Se indicará el número total de asignaturas o créditos cursados para la obtención de la titulación, que deberá coincidir con 
la certificación o certificaciones académicas, según el caso, de los estudios que se acreditan.

4) Estudios realizados en el extranjero. Este recuadro se cumplimentará solamente por aquellos que hayan cursado parcial o totalmente sus estudios en el 
extranjero. Se añadirán en cada apartado la información que se cita. 

5) Resumen de las calificaciones y aplicación del baremo de 1 a 4 puntos. La correspondencia entre las calificaciones y su conversión al baremo de 1 a 4 
puntos es la siguiente: 

Matrícula de honor (10 puntos) = 4 
puntos

Sobresalientes (de 9 a 9,99  puntos) = 3 
puntos

Notables (de 7 a 8,99 puntos) =  2 puntos Aprobados (de 5 a 6,99 puntos) = 1 
punto

El procedimiento de aplicación del baremo de 1 a 4 puntos a las calificaciones acreditadas en la certificación del expediente académico, con el fin de obtener 
la nota media será el siguiente:  

a) En el caso de “Planes de estudios No renovados” y en las celdas correspondientes a la columna de “Núm. de asignaturas”, se anotará el número de las 
asignaturas que tienen la misma calificación y en la columna “Total”, el resultado de multiplicar el número de asignaturas por 1, 2, 3 o 4 según 
corresponda a las calificaciones de aprobado, notable, sobresaliente, matrícula de honor. Los trabajos, proyectos o exámenes de fin de carrera, serán 
contabilizados como asignaturas cuando los tengan asignados, siempre y cuando figuren con la calificación que permita incluirlo en la determinación de 
la nota media.  Finalmente se sumarán los parciales de esta columna. 
La nota media se determinará dividiendo el “Total de puntos” obtenidos entre el “Núm. total de asignaturas” 

b) En el caso de los “Planes de estudios renovados” y en las celdas correspondientes a la columna de “Núm. de créditos”, se anotará la suma de los créditos 
de las asignaturas con la misma calificación. Finalmente, en la columna “Total”, el resultado de multiplicar el número de créditos por el 1, 2, 3 o 4, según 
corresponda a las calificaciones de aprobado, notable, sobresaliente, matrícula de honor. Los trabajos, proyectos o exámenes de fin de carrera, serán 
contabilizados como asignaturas y con los créditos que tengan asignados, siempre y cuando figuren con la calificación que permita incluirlo en la 
determinación de la nota media. Finalmente se sumarán los parciales de esta columna. 

 La nota media se determinará dividiendo el “Total de puntos” obtenidos entre el “Núm. total de créditos” 

d)  Las asignaturas que en el certificado no tengan consignada calificación, ya sean de planes de estudios no renovados o renovados, no se tendrán en cuenta 
a efectos del cálculo de la nota media. Las asignaturas que figuren como “convalidada o adaptada” procedente de otros estudios realizados en España o 
en el extranjero, tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, siempre y cuando se presente 
igualmente el certificado académico de los correspondientes estudios. Las asignaturas convalidadas sin calificación de origen se considerarán aprobadas 
a efectos del cálculo de la nota media. 

e) En las titulaciones de 2º ciclo, se contabilizarán todas las asignaturas cursadas entre la titulación de ciclo corto o estudios de primer ciclo cursados y las
asignaturas cursadas en los estudios de segundo ciclo. 

f) Para los casos de que los estudios se hayan cursado en España y parcialmente en el extranjero, se deberá cumplimentar en primer lugar el Anexo V para 
la conversión de las calificaciones cursadas en el extranjero al sistema decimal español. Posteriormente y en el Anexo IV se trasladará al “resumen de 
calificaciones y aplicación del baremo de 1 a 4 puntos” el resultado del recuento de las asignaturas y, en su caso, créditos tanto de los estudios realizados 
en España como los del extranjero, según la calificación obtenida, calculándose la nota media final y conjunta. 

g) Para el caso de los estudios realizados en el extranjero, se deberá cumplimentar en primer lugar el Anexo V para la conversión de las calificaciones 
cursadas en el extranjero al sistema decimal español. Posteriormente y en el Anexo IV se trasladará al “resumen de calificaciones y aplicación del 
baremo de 1 a 4 puntos” el resultado del recuento de las asignaturas y, en su caso, créditos según la calificación obtenida, calculándose la nota media 
final. 
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Anexo V

COnvERSIón DE LAS CALIFICACIOnES DE LOS ESTUDIOS CURSADOS En EL ExTRAnJERO AL SISTEMA DE CALIFICACIón DECIMAL 
ESPAñOL

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANEXO V 

CONVERSIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIOS CURSADOS EN EL EXTRANJERO 
AL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DECIMAL ESPAÑOL 

DATOS DEL DECLARANTE 

1º apellido 2º apellido Nombre DNI/NIE

DATOS DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO Y DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN1

Denominación de la titulación académica 
     

Universidad en que cursó los estudios  
     

Ciudad
     País

     

Fecha de inicio y de terminación de estudios2

     

Título extranjero homologado 
SI    NO 

Número de asignaturas cursadas  
     

Número de créditos cursados  
     

Sistema de calificación numérica del expediente académico3

mínima puntuación:  ; máxima calificación:  ; aprobado a partir de:

Sistema de calificación alfabética del expediente académico3

máxima calificación; mínima puntuación aprobado a partir de:

TABLA DE CONVERSIÓN DE CALIFICACIONES 4 POR ASIGNATURAS 

Asignaturas4 Año Núm. 
Créditos5

Calificación 
Certificada6

Conversión al sistema decimal 
español 

Núm
.

Denominación Nota7 Calificación8

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

INFORMACIÓN RESUMIDA DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN REFLEJADO EN EL CERTIFICADO 
ACADÉMICO9:

En                 a                     de                     200 .

Firma y sello de la Secretaría de la 
Universidad o Centro correspondiente 

Firma del Director de Tesis Firma del solicitante 
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ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

INSTRUCCIONES PARA LA CONVERSIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIOS CURSADOS EN EL 
EXTRANJERO AL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DECIMAL ESPAÑOL 

Los campos del formulario están predeterminados con longitud y formato. En el caso del texto y si se diera la circunstancia de que no pudiera 
consignarse la totalidad del mismo, deberá reducirse de forma que no se pierda la información fundamental. 

1) Certificación académica. La declaración y conversión al sistema de calificación español no será válida si no va acompañada de la 
certificación académica personal original o fotocopia compulsada de la totalidad de los estudios que dan acceso a postgrado. En el caso de las 
certificaciones que hayan sido expedidas en idiomas diferentes al español deberá adjuntarse la traducción. 
El certificado debe expresar que el conjunto de asignaturas y créditos superados constituyen la licenciatura o su equivalente y que el solicitante 
queda facultado par acceder a los estudios de Postgrado. 
2) El año de terminación de estudios. Viene determinado por la fecha que conste en el certificado académico como superada la última 
asignatura o requisito académico establecido para completar todos los requisitos que figuran en el currículo respectivo para la obtención del 
título. En el caso de existencia de “exámenes profesionales” u otros requisitos para práctica profesional, la fecha de terminación de estudios será 
la de superación de estos requisitos siempre y cuando implique el grado académico del título. 
3) Sistema de calificación en el que se ha expedido la certificación académica de los estudios realizados en el extranjero.
Se tendrá en cuenta: 
a) En los sistemas de calificación numérica, se indicará en las casillas correspondientes los datos relativos a la nota mínima, máxima puntuación 
posible y la nota a partir de la cual se considera el aprobado. 
b) En los casos de los sistemas de calificación alfabéticos que no tengan asignado una correspondencia numérica, se asignará un valor numérico a 
cada una de la forma siguiente: el 1 corresponderá a la letra cuya calificación sea la más baja y se incrementará de 1 en 1 hasta alcanzar la 
calificación máxima que corresponda al sistema de calificación, y el número que haya correspondido a la letra que equivale a la nota a partir de la 
cual se considera el aprobado se considerará el valor de aprobado. 
En todo caso, se remitirá toda la información relativa al sistema de calificación del certificado académico presentado, efectuando un resumen del 
sistema de calificación que facilite la comprensión. 
4) Denominación y orden de la relación de las asignaturas. Al relacionar las asignaturas se respetará el orden en que aparecen en el certificado 
académico. En el caso de certificados expedidos en idiomas diferentes al español, las asignaturas se escribirán con su denominación traducida al 
español.
Si la denominación completa de la asignatura no entrara en el espacio reservado, deberá extractarse. Deberá tenerse en cuenta de que si en el 
certificado figuran asignaturas”suspensas” o “reprobadas”, no se incluirán en la declaración. 
5) Número de créditos. Se anotará el número de créditos que tiene asignados la asignatura, solo en el caso de que el certificado académico así lo 
establezca.
6) Calificación certificada. Se indicará la calificación numérica obtenida en la asignatura y que será la que figure en la certificación académica 
presentada. En los casos de calificaciones alfabéticas, se sustituirán las letras por el valor numérico que le corresponda de acuerdo con lo 
expuesto en el punto 3.b) anterior. 
7) Conversión al sistema decimal español. Para obtener la calificación numérica se procederá de la forma siguiente: 
a) La conversión de la nota de cada asignatura en un sistema de calificación diferente al español, cuya nota máxima es de 10 y el aprobado a 
partir de 5, se obtendría aplicando a cada asignatura el siguiente algoritmo: 

      5 
Nota a obtener en base 10: X = --------- (NA – H) + 5 
                B - H 
b) Se considerará: 
X = la nota en base 10 que se quiere obtener; 
B = la nota de máxima puntuación posible en el sistema de calificación aplicado en el certificado académico; 
H = la nota a partir de la cual se considera el aprobado en el sistema de calificación aplicado en el certificado académico; 
NA = la nota obtenida en la asignatura que figura en el certificado académico, en el sistema del país en el que se han realizado los estudios

c) Ejemplo en el caso de un sistema de calificación con nota máxima de 20 (B =20), considerando el aprobado a 
partir de 12 (H = 12) y que la nota de la asignatura ha sido 18 (NA = 18): 

          5   5            30 
X = --------- (18-12) + 5; X = ------ (6) + 5; X = ------ + 5; X = 3,75 + 5; X = 8,75 puntos 
       20-12               8                         8 

Las asignaturas calificadas como convalidadas o adaptadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el 
centro de procedencia, debiéndose presentar en este caso el certificado académico donde se obtuvo la calificación; las asignaturas que no tengan 
calificación consignada en el certificado no se tendrá en cuenta a efectos de la nota media. En todo caso, la nota media debe establecer la 
conversión de todas las materias requeridas para obtener la titulación correspondiente. Los trabajos, proyectos o exámenes de fin de carrera, serán 
valorados como asignaturas o como créditos cuando los tengan asignados. 
8) Calificación. En función de la “Nota obtenida”, se asignará la calificación de: 
1) Aprobado: de 5 a 6,99 puntos 
2) Notable: de 7 a 8,99 puntos 
3) Sobresaliente: de 9 a 9,99 puntos 
4) M. Honor (Matrícula de honor): 10 puntos 
9) Información resumida del sistema de puntuación reflejado en el certificado académico. En esta celda se podrá exponer brevemente las 
aclaraciones necesarias sobre el sistema de calificación del país de origen y las observaciones pertinentes para la adecuada equivalencia con el 
sistema español. 
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Anexo Vi

HISTORIAL CIEnTíFICO Y TéCnICO DEL GRUPO InvESTIGADOR

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANEXO VI 

HISTORIAL CIENTIFICO Y TECNICO  DEL GRUPO INVESTIGADOR 

Apellidos y nombre del solicitante de la beca: 

Apellidos y nombre de los componentes del grupo:  
DN.I., NIE ó pasaporte de los mismos:

(Utilizar las páginas que sean necesarias para completar el historial del grupo)

Deberá contener la información más relevante de los siguientes apartados. 

1.- Proyectos de investigación financiados con cargo a convocatorias públicas con concurrencia competitiva. 
2.- Publicaciones. 
3.- Ponencias y comunicaciones presentadas en congresos y reuniones científicas. 
4.- Patentes. 
6.- Tesis doctorales. 
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