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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO. 
CONVOCATORIA FPU-2010 

 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

EN EL DOCTORADO O DE ADMISIÓN EN EL PERIODO DE INVESTIGACIÓN DEL 
DOCTORADO EN EL CURSO 2011-2012 (Art. 33.3.b, Orden EDU/61/2011, de 20 de enero) 

 
 

De conformidad con lo indicado en el artículo 33.1 de la Orden EDU/61/2011 de 20 de 
enero, por la que se convocan ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado 
Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el 
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011, la Comisión de Selección elevará una relación priorizada por áreas científicas en función 
del número de becas a conceder en cada una de ellas, que se publicará como relación 
provisional con la finalidad de que los beneficiarios confirmen la aceptación de la beca y 
presenten la documentación para la concesión definitiva de las ayudas en el plazo de diez días 
naturales contados a partir del siguiente de la publicación de dicha relación en la Web del 
Ministerio de Educación, con la advertencia de que si no lo hiciese, se considerará que renuncia 
a la aceptación de la beca. 
 
 En el apartado 3 del mismo artículo 33, se establece que los candidatos 
preseleccionados deberán presentar, entre otros documentos, la acreditación de la formalización 
de la matrícula en el doctorado o la admisión en el periodo de investigación del doctorado en el 
curso 2011-2012. 
 
 A tal efecto en la acreditación de la matrícula o en la admisión al periodo investigador al 
doctorado, deberá constar el curso académico  2011-2012, la ordenación de las enseñanzas 
universitarias,  la denominación completa del doctorado y que se trata de matrícula en tutela 
académica o tutela de tesis.  
 
A la matrícula o admisión al periodo investigador en el doctorado se deberá adjuntar la 
certificación académica de, según los casos: 
 

- Certificación de la superación de un mínimo de 60 créditos en programas oficiales de Posgrado 
o título oficial del master.  

- Diploma del DEA o justificante de su superación.  

(Se solicita a los candidatos actualicen en lo posible los datos académicos de su solicitud en la 
aplicación web). 
 
IMPORTANTE: 
 

- la acreditación de matrícula ser expedida por el órgano administrativo competente. 
 
- si por la documentación aportada se confirmara que no se cumple alguno de los 
requisitos establecidos en la convocatoria, la solicitud quedará inadmitida. 
 
- el plazo de presentación de la documentación estará indicado en la resolución de 
de la relación provisional de solicitudes publicada en la página Web del Ministerio de 
Educación. 
 
- en el caso de no presentase la aceptación de la beca y la documentación que debe 
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acompañarla o no se hiciera en el plazo indicado, se considerará como renuncia a la 
beca, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 33 de la convocatoria. 

 


