
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes  publica la  convocatoria de Ayudas del 
Programa de Formación Universitario (FPU). Convocatoria 2012. Nuevas  Becas (BOE de 
10-05-2012) 
Dirección de Internet:  https://sede.educacion.gob.es/catalogo-
tramites/profesores/formacion/universitarios/fpu.html  
 
Objeto de la convocatoria: 
La presente convocatoria tiene por objeto ofrecer ayudas para promover la formación en 
programas de doctorado de solvencia formativa e investigadora para aquellos que deseen 
orientar su actividad profesional hacia la investigación y a la docencia universitaria y se integra 
dentro del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos. 
Se convocan 950 becas. 
 
Beneficiarios:  
Titulados universitarios que, en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes (1 de 
junio de 2012), cumplan todos los requisitos que se establecen en el artículo 27 de la orden de la 
convocatoria.  
Los candidatos sólo podrán presentar una solicitud. La presentación de dos o más solicitudes 
invalidará todas las presentadas por el mismo candidato. 
 
Duración y Dotación de las becas:  
La duración máxima de las ayudas será de cuarenta y ocho meses, contados a partir de la fecha 
de alta en el centro de adscripción, sin perjuicio de los descuentos por becas disfrutadas con 
anterioridad. 
Durante el período de beca la cuantía de la ayuda mensual será de 1.142 euros, por un máximo 
de 12 meses al año  y de 1.173 euros durante el período de contrato por 14 mensualidades. 
 
Incompatibilidades: 
La percepción de estas ayudas son incompatibles con otras becas o ayudas financiadas con 
fondos públicos o privados que tengan una finalidad análoga, así como con sueldo o salarios de 
similar naturaleza, con horarios coincidentes con los estudios y, con carácter general, con la 
percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial, siempre que ello afecte a la 
finalidad formativa e investigadora de la ayuda o que se produzca en su mismo horario. 
 
Plazos de presentación de solicitudes:  
Del 10 de mayo al 1 de junio de 2012 (inclusive) 
 
Procedimiento para la solicitud:  
La solicitud sólo se podrá cumplimentar a través de la Sede Electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte  
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=354 (hay que registrarse 
previamente). Es importante que antes de realizar la solicitud se lea detenidamente la 
información contenida en la web. 
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Dos formas para presentar la solicitud: 

- Con certificado digital o DNI electrónico: Una vez introducida toda la información 
requerida y adjuntados todos los documentos y verificando que todo es correcto se 
deberá pulsar en “Ir al registro electrónico”, después en “Confirmar” y por último en 
“Firmar y Registrar”. 

- Sin certificado digital o DNI electrónico: Una vez introducida toda la información 
requerida y adjuntados todos los documentos y verificando que todo es correcto, se 
deberá generar el impreso de solicitud y presentarlo en Correos o en un registro oficial 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. Se deberá enviar al: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, BECAS Y AYUDAS FPU, calle Alcalá nº 36, 28014 
MADRID 

 
Información en la UPV/EHU: 
Para cualquier aclaración adicional 94 6018008 
e-mail: convocatorias.dgi@ehu.es  
 
Información en el Ministerio de Educación, Cultura y  Deporte: 
Teléfono: 91 3277681 
e-mail: solicitantes.fpu@mecd.es   
Consultas  problemas con la aplicación: soporte.sede@educacion.es  
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