
 
 

El Grupo de Genética del Desarrollo de Plantas (DEVOLEG) de la Misión Biológica 
de Galicia, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Pontevedra), solicita expresiones de interés para concurrir a la convocatoria de 
BECAS JAE INTRO. La duración de las becas es de 5 meses, que se iniciarán en 
septiembre o en octubre de 2019, con una cuantía total de 3.000 euros/beca. 

El tema de la investigación es aproximaciones genéticas para aumentar el 
conocimiento sobre la biología básica de procesos importantes del desarrollo de 
las plantas, como el desarrollo del fruto y el tiempo de floración, utilizando la judía 
común como un sistema modelo (Proyecto MINECO AGL2017:88174-R). El 
Grupo DEVOLEG tiene reconocimiento internacional en la investigación en 
mejora genética y genómica de plantas dentro de la comunidad científica.   

Más información del Grupo en: http://www.devoleg.es. 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES QUE: 

- Vayan a acabar el grado en el curso 2018-2019. 

- Vayan a ser estudiantes de Máster Universitario oficial en el curso 2019-2020. 
Habiendo solicitado la preadmisión, admisión o matrícula a un Máster 
Universitario oficial para el curso 2019-2020. 

- Estén matriculadas en un Máster Universitario oficial en el curso 2018-2019. 

- Tengan acceso a estudios de  doctorado en los cursos académicos 2019-2020 o 
2020-2021, en virtud de lo establecido en el art. 6 del RD 99/2011, de 28 de enero, 
modificado por el RD 195/2016, de 13 de mayo. 

- Cuya nota media del expediente académico de la titulación de licenciatura o de 
grado obtenida, sea en la escala 0-10, de acuerdo con la adscripción que 
corresponda al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, igual o 
superior a: a) 8.00 para las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas; b) 7.00 para la rama 
de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 

FASES DE LA CONVOCATORIA: 

1. La primera fase, consistirá en la remisión de una única expresión de interés 
(EoI), por cada investigador interesado en participar en el programa. El plazo de 
presentación de EoI se iniciará el 20 de marzo y finalizará el 3 de abril de 2019. 

2. La segunda fase, que se llevará a cabo una vez publicada la convocatoria de 
ayudas en el BOE/BDNS, los candidatos elegirán en su solicitud hasta un máximo 
de tres temas ofertados sin priorizar. Los candidatos podrán presentar sus 
solicitudes, a través de la aplicación telemática disponible en 
https://sede.csic.gob.es/Intro2019, del 9 de abril al 7 de mayo 2019. 

CONTACTO 

Dr. Marta Santalla (msantalla@mbg.csic.es), Investigadora Científica responsable 
del Grupo DEVOLEG de la Misión Biológica de Galicia-CSIC. 


