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Programa de becas de doctorado Junior LEADER 2021  

MSCA-COFUND 

Fundación "laCaixa" 

 

Objetivo: El programa de becas Postdoctoral JuniorLeader está destinado a contratar personal 

investigador para desarrollar su carrera científica en España o Portugal. Los pilares del programa 

son la excelencia, la innovación en la ciencia y el liderazgo de los investigadores. El programa 

comprende dos modalidades: 

● Incoming: ofrecen 30 becas de postdoctorado de 3 años de duración para ejercer la 

actividad investigadora en centros acreditados con los distintivos de excelencia Severo 

Ochoa o María de Maeztu o Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III. Los 

candidatos deberán haber residido en España menos de 12 meses en los últimos tres 

años. 

● Retaining: 15 becas de postdoctorado para desarrollar la actividad investigadora en 

cualquier centro de investigación Español. Los candidatos podrán haber residido en 

España más de 12 meses en los últimos tres años.  

Los becarios de ambas modalidades deberán realizar una estancia de entre 3 y 6 meses en otra 

institución internacional o intersectorial. 

Financiación: Cada becario obtendrá un máximo de 305.100 € entre salario y costes de 

investigación (ver bases de la convocatoria). 

Criterios de selección de propuestas: 50% Excelencia del currículum, 30% Motivación y 

declaración de objetivos, 20% Cartas de recomendación. 

Plazos: 

 Cierre de la convocatoria: 7 de octubre de 2020 (14:00 h. hora peninsular) 

 Notificación de los resultados de preselección: 27 de enero de 2021 

 Entrevistas de selección en Barcelona: 9 a 11 de marzo de 2021 para la modalidad 

INCOMING y 24 y 25 de febrero de 2021 para la modalidad RETAINING 

 Publicación de los resultados de la selección: 24 de marzo de 2021  

 Plazo de incorporación: del 2 de mayo al 30 de septiembre de 2021 

Más información:  

 Convocatoria 

 Presentación de Solicitudes 

https://fundacionlacaixa.org/en/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posdoctorado-junior-leader/descripcion-del-programa
https://candidate.lacaixafellowships.org/login

