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El Programa Propio de Contratos Tomás y Valiente de la UAM pretende captar el talento investigador 
de prestigio internacional con una trayectoria destacada en las áreas de Artes y Humanidades, Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

NÚMERO DE PLAZAS CONVOCADAS Y PLAZO DE SOLICITUDES  

Desde el 27 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2020 se abrirá el proceso selectivo para cubrir 
dos plazas de investigador. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS (entre otras): 

• Tres años renovables por otros dos a contar desde la fecha de su incorporación a su puesto de trabajo 
en el MIAS y en el Departamento al que quede adscrito. 

• Retribución de 31.600€ brutos al año, cobertura de la Seguridad Social y una dotación adicional de 
10.000€ para iniciar el desarrollo de su proyecto de investigación. 

• Régimen de dedicación exclusiva, sólo compatible con la colaboración en tareas docentes por un 
máximo de 80 horas al año, a petición propia y con la aprobación del Departamento al que se está 
adscrito. 

• Se podrán percibir retribuciones complementarias, cuando proceda, siempre y cuando éstas no 
impliquen formalizar contratos laborales. 

REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES PARTICIPANTES (entre otros) 

• Estar en posesión del título de doctor entre las fechas 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2017 

• Demostrar una experiencia investigadora y/o profesional contrastable de calidad durante los tres 
años anteriores a la fecha de inicio de presentación de la solicitud, en una institución diferente de la 
UAM. Preferiblemente centros o instituciones extranjeras. 

• No haber sido beneficiario de un contrato Ramón y Cajal 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

Desde el 27 de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2020 a las 17 horas de Madrid exclusivamente a 
través de la página web del MIAS https://www.madrid-ias.eu 
Sólo se tendrá en cuenta la información contenida en el currículum vitae y en la memoria del proyecto 
de investigación en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Ambos documentos, 
currículum y memoria, no son subsanables. 

INCORPORACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

El 1 de septiembre de 2021 
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