
CONVOCATORIA  CORRESPONDIENTE  AL  AÑO  2015,  DE  AYUDAS  PARA
CONTRATOS  PREDOCTORALES  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  DOCTORES
CONTEMPLADA  EN  EL  SUBPROGRAMA  ESTATAL  DE  FORMACIÓN,  DEL
PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO  Y SU EMPLEABILIDAD,
EN  EL  MARCO  DEL  PLAN  ESTATAL  DE  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  Y
TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016.

CONVOCATORIA: Publicación en el BOE núm.140, de 12 de junio de 2015. 

PLAZO DE SOLICITUD: de 15 a 29 de junio de 2015 (a las 15:00 h).

DURACIÓN: Un año prorrogable por 3 más, en total 48 meses, salvo excepciones.

REMUNERACIÓN: Período de 4 años de contrato laboral: 16.422 euros brutos anuales.

OBJETIVO:  Formación  de  DOCTORES  y  realización  de  una  tesis  doctoral  asociada  al
proyecto    CSO2014-54669- R    ,  que se describe a continuación. 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
LONGEVIDAD, SALUD Y FLUJOS DE BIENESTAR EN EL CUIDADO INFORMAL. 
El caso de España en la Europa del Sur. 

RESUMEN DEL PROYECTO: 
Se trata de una nueva etapa que da continuidad a una línea de investigación sobre la longevidad,
la salud y las transformaciones de la vejez, llevada a cabo desde una doble perspectiva socio-
demográfica  por  el  equipo  de  investigación.  Este  nuevo  proyecto  parte  del  impacto  de  la
longevidad  y  otros  factores  sociales  y  demográficos  en  las  relaciones  entre  cuidadores  y
dependientes,  y   profundiza  en  los  flujos  de  bienestar  de  carácter  multidireccional  e
intergeneracional, priorizando en el análisis la evolución de la salud y calidad de vida en las
personas mayores y su contexto social  durante los últimos años. 

PERFIL DEL CANDIDATO
Graduados  en  Sociología  – Demografía  y  titulaciones   afines  en  el  campo  de las  Ciencias
Sociales. 
Conocimientos fundamentales de métodos estadísticos y demográficos aplicados a las CCSS.
Conocimientos de informática y de inglés a un nivel medio, aplicados al ámbito académico e
investigador. De acuerdo con la convocatoria, disponibilidad a tiempo completo con residencia
en  Madrid y disponibilidad para realizar estancias breves fuera de España. 

TAREAS: 
Investigación: Realización de Tesis Doctoral sobre alguno de los objetivos del proyecto citado.
Progresivamente,   colaboración-formación  con  el  equipo  investigador  en  diversas  tareas
teóricas, metodológicas y analíticas,  previstas en el proyecto a lo largo de su desarrollo y del
período formativo del becario/a. 

LUGAR DE TRABAJO- Departamento de   Servicios Sociales , UNED, Facultad de              ,
C/ Obispo Trejo, 2    , 28040, Madrid.

Convocatoria y solicitudes en la página web: 
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432
ea0/?
vgnextoid=fed2bf0be2c6d410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfe
e310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=2e42e0096f2dd410VgnVC
M1000001d04140a____

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=fed2bf0be2c6d410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=2e42e0096f2dd410VgnVCM1000001d04140a____
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=fed2bf0be2c6d410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=2e42e0096f2dd410VgnVCM1000001d04140a____
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=fed2bf0be2c6d410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=2e42e0096f2dd410VgnVCM1000001d04140a____


Contacto  para  este  proyecto:  Profa.   Rosa  GOMEZ-REDONDO   ,  Dpto.  de  Servicios
Sociales,  UNED.  e-mail: rgomez@poli.uned.es .   Teléfono:  91  3987048 (se  ruega  dejar
mensaje con teléfono en el buzón de voz).    

mailto:rgomez@poli.uned.es
https://serviweb.uned.es/buscapersonas/persona.asp?registro=2

