
    
 
 
Beca ACCIONA para proyecto de investigación y  realización del 
Doctorado en la Universidad de Alcalá. 
  
Presentación 
  
ACCIONA y La Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la 
UAH lanzan una Beca para desarrollar un proyecto de investigación y una 
Tesis doctoral.  
  
Proyecto Medioambiental: La temática del proyecto es “Casetas-nido 
para especies protegidas en instalaciones de ACCIONA”. 
  
Cronograma 
  
Recepción de solicitudes Convocatoria a entrevistas 

15-30 de marzo 2015 Del 30 de marzo al 15 de abril de 2015 
  
Convocatoria 
 
ACCIONA y La Cátedra de Medio Ambiente de la FGUA convocan 1 beca 
para desarrollar un proyecto de investigación y una tesis doctoral en la 
Universidad de Alcalá. 
 
La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que cumplan los 
requisitos para acceder al doctorado. 
 
La beca tiene una duración inicial de 3 años ampliable a uno más. 
La convocatoria se abre el día de su publicación y finaliza el 30 de marzo 
de 2015. 
 
El lugar de trabajo es Alcalá de Henares (Madrid), aunque habrá que  
viajar a campo frecuentemente. 
 
Dotación económica de la beca 
 
La cuantía rondará los 800-900 € en función de las condiciones del 
becado. 



    
 
Requisitos de los solicitantes 
 
Licenciado en Biología, Ciencias Ambientales o equivalente.  
Interés en desarrollar la tesis y los créditos de doctorado en el proyecto 
(compromiso de 3 ó 4 años). Dedicación exclusiva. 
 
Se valorará:  
 

• Carnet de conducir B1. 
• Valoración de conocimientos en biodiversidad y específicamente en 

avifauna. 
• Valoración de experiencia en escalada o en espeleología (nivel 

usuario). 
• Valoración de conocimientos en fotografía digital. 
• Valoración si tiene master equivalente a créditos de doctorado. 
• Valoración de conocimientos en SIG (sistemas de información 

geográfica). 
• Valoración de experiencia de marcajes y anillamiento (se valorará 

carnet de anillador). 
• Conocimientos del Inglés. 

 
Solicitudes: 
 
Se mandarán con curriculum vitae completo a la dirección 
medio.ambiente@uah.es con los datos más importantes y la dirección de 
contacto. Se podrán pedir certificados o aclaraciones del curriculum. 
 
Se hará una primera selección a partir de ese curriculum y con los 
interesados que más se adapten al proyecto, seleccionados por la Cátedra 
de Medio Ambiente de la FGUA, se establecerá una entrevista personal.  
 
La entrevista se hará con personal de la Cátedra de Medio Ambiente de la 
FGUA encargada del proyecto y la Dirección de Medio Ambiente de 
ACCIONA.  
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