
Oferta de solicitud de Contrato Predoctoral para la realización de la Tesis Doctoral dentro de 
las ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU). Convocatoria 2021. 
 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), CSIC-UAM 
(https://www.cial.uam-csic.es/) 
Grupo de Microbiología y Biocatálisis de Alimentos (MICROBIO) (https://microbio.csic.es/) 
 
¿Quieres realizar el Doctorado en una temática de gran interés? 
El Grupo de Microbiología y Biocatálisis de Alimentos ofrece la posibilidad de solicitar una beca 
FPU para la realización de la Tesis Doctoral en el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL, CSIC). La Tesis Doctoral se encuadraría en la temática seguridad 
alimentaria y salud, enfocada al estudio de herramientas alternativas al empleo de antibióticos 
y desinfectantes en el control de patógenos humanos y/o sus toxinas. 
 
Requisitos de los candidatos: 
• Tener finalizado los estudios de Grado o Licenciatura después del 1 de enero de 2018 (ver 
excepciones en la convocatoria). 
• Titulación de Grado o Máster en la rama de conocimiento de Ciencias (Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, Biología, Biotecnología, Bioquímica, Farmacia, etc…). 
• Imprescindible acreditar una nota media mínima del expediente académico igual o superior a 
8,5 en el caso del Grado Universitario, o una nota igual o superior a 9 en el caso del Máster 
Universitario (escala de 0 a 10). 
• Estar matriculado o en condiciones de matricularse en un programa de doctorado en el curso 
2021-2022, o acreditar que posee el título de máster o estar matriculado en el curso 2021-
2022 en un máster universitario oficial que de acceso a un programa de doctorado en el curso 
2022-2023. 
 
Méritos valorables a incluir en el CV: 
• Publicaciones 
• Participaciones en congresos científicos 
• Becas de movilidad internacional (Erasmus, Leonardo Da Vinci, etc.) 
• Otras becas o contratos asociados a la investigación (JAE-Intro, Garantía Juvenil, etc..) 
 
Más información sobre la convocatoria y procedimiento de inscripción en el siguiente enlace: 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-
universitario/becas-ayudas/formacion/fpu.html 
 
Plazos de inscripción: del 22 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2021 
 
Aquellas personas interesadas en solicitar la beca pueden enviar su CV actualizado, junto con 
una copia del expediente académico (Grado o Máster) antes del 12 de Diciembre de 2021 a la 
atención del Dr. Adolfo J. Martínez y/o del Dr. Jose Manuel Silván a la siguiente dirección de 
correo: microbio_cial@cial.uam-csic.es 
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