
 
 
 
 

 

EL ICMM OFRECE 10 CONTRATOS DE FORMACIÓN  
PARA REALIZAR LA TESIS DOCTORAL EN CIENCIA DE 

MATERIALES 
 
 
El Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) busca 10 jóvenes 
interesados en realizar su tesis doctoral financiados por el programa de formación de 
doctores de la Agencia Nacional de Investigación (AEI), en el marco de los proyectos 
susceptibles de ayudas para contratos predoctorales 2022 Severo Ochoa y María de 
Maeztu. 
 
El ICMM (icmm.csic.es) es un prestigioso centro de investigación situado en la 
Comunidad de Madrid, dentro del Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo 
objetivo es generar nuevo conocimiento fundamental y aplicado sobre nuevos 
materiales y procesos para obtenerlos, y su transferencia a los sectores productivos. 
 
El ICMM está buscando jóvenes investigadores que deseen realizar su doctorado en un 
ambiente científico internacional, trabajando con investigadores líderes en las distintas 
disciplinas y en un ambiente dinámico y formativo.  
 
OFRECEMOS: 

 4 años de contrato orientado a la realización de la tesis doctoral, dentro de la 
convocatoria de contratos predoctorales para la formación de doctores 2022 de 
la Agencia Estatal de Investigación  
enlace a la convocatoria de la AEI 

 Formación complementaria de cursos y seminarios 

 Seguimiento personalizado a través de un comité de doctorado 

 Ambiente de trabajo dinámico, internacional, en temas frontera del 
conocimiento y de la tecnología 

 
Temas de investigación ofertados: 
MATERIALS FOR DIGITAL INFORMATION: 5 plazas 
MATERIALS FOR A SUSTAINABLE WORLD: 3 plazas 
MATERIALS FOR HEALTH: 2 plazas 
 
Los títulos y proyectos específicos de las tesis serán publicados el día 19 de enero. 
 
REQUISITOS: 
Los candidatos deben de estar en posesión del título de grado en física, química, ciencia 
de materiales, biología o equivalentes, y haber cursado un máster antes del comienzo 
de los contratos, previsto a partir de septiembre de 2023  
 

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctores-2022-0


 
 
 
 

Pueden presentar solicitudes para estos contratos estudiantes que estén cursando un 
máster y prevean obtener la titulación antes de septiembre de 2024. 
 
Los candidatos interesados en solicitar uno de estos contratos deberán entrar en el 
siguiente enlace y aportar los siguientes datos: 
  

Nombre y apellidos 
 Titulación Grado 
 Máster (Sí/No) 
 Nota media grado 
 Nota media máster (si es aplicable) 
 Curriculum Vitae (en formato PDF) 
 Carta de motivación (3000 caracteres máximo) 
 

formulario de solicitud (disponible a partir del 12 de enero) 
 
PLAZOS: 
Presentación solicitudes en el ICMM: 12-22 enero 
Publicación de tutores y proyectos de tesis concretos: 19 enero 
Envío de instrucciones a candidatos para presentar su solicitud en la AEI: 20-22 enero 
Presentación solicitudes en la AEI hasta el 26 de enero (14:00) 
 
NOTA IMPORTANTE: La convocatoria de contratos predoctorales 2022 de la AEI solo 
permite la selección de un único proyecto. No es posible solicitar un contrato del listado 
de proyectos PID y a la vez otro de los incluidos en el listado de proyectos SO y MDM 
como los incluidos en esta oferta. 
 
MUY IMPORTANTE: Recuerde que, en caso de ser una persona física RESIDENTE EN 
ESPAÑA, debe finalizar el proceso, con carácter obligatorio, haciendo uso de la firma 
electrónica a través del registro electrónico del Ministerio de Ciencia e Innovación. Si no 
tiene firma electrónica, consígala con antelación suficiente. 
 
Consultas: info@icmm.csic.es  

https://convocatorias.icmm.csic.es/
mailto:info@icmm.csic.es

