CONVOCATORIA DE AYUDA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA TESIS DOCTORAL EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN HCTLAB

El grupo de investigación HCTLab convoca una ayuda de estudios de doctorado cuyo objetivo es
facilitar sus estudios de doctorado a un estudiante que realice su tesis doctoral en el grupo de
investigación HCTLab en la línea de investigación “control digital y emulación en tiempo real de
convertidores conmutados”.
Requisitos: En el momento de la solicitud, los candidatos deberán estar admitidos o
preadmitidos en el Programa de Doctorado en Ingeniería Informática y de Telecomunicación, lo
cual deberá quedar documentalmente acreditado.
Para formalizar la concesión de la ayuda el candidato deberá estar matriculado en el Programa
de Doctorado en Ingeniería Informática y de Telecomunicación. Caso de que, por motivo de
plazos, el estudiante no pueda formalizar su matrícula, deberá presentar un escrito
comprometiéndose a matricularse en el Programa en cuanto los plazos lo permitan.
Esta ayuda es incompatible con el disfrute de otra ayuda o contrato cuya razón de ser y objetivo
fundamental sea la realización del doctorado a tiempo completo (caso de los contratos FPI, FPU
o similares o becas de naturaleza similar a las anteriores); pero, no es incompatible con otra
ayuda o un contrato a tiempo parcial, con independencia de su finalidad. Para la concesión de
la ayuda de doctorado, se tendrá en cuenta que la cantidad final total (incluyendo esta ayuda)
de la que disponga el candidato para la realización de la tesis sea similar a la de los contratos a
tiempo completo como FPI, FPU o similares. Esta ayuda sí es compatible con las ayudas de inicio
de estudios de doctorado del Departamento TEC (Tecnología Electrónica y de las
Comunicaciones).
Dotación económica: La cuantía de la ayuda es de 500 € al mes durante 11 meses, con efectos
económicos a partir del 1 de noviembre de 2018.
Documentación a presentar:
La solicitud irá acompañada de:
− Un certificado académico actualizado de los estudios con los que se accede al Programa de
Doctorado.
− Un currículo en el que se detallen otros méritos.
− Una carta que certifique la pre‐admisión en el Programa de Doctorado, carta en la que debe
figurar el director de la tesis que deberá ser un profesor doctor del grupo HCTLab, y el título de
tesis propuesto sea compatible con la línea de investigación “control digital y emulación en
tiempo real de convertidores conmutados”.
Selección: La selección de los candidatos se realizará principalmente en función de su currículo
y de su expediente académico. La selección será realizada por los profesores de dicho grupo a
cargo de dicha línea de investigación.

Presentación de solicitudes: Hasta el 24 de noviembre de 2018, inclusive, por correo electrónico
a la dirección angel.decastro@uam.es, indicando en el asunto “Convocatoria ayudas de
doctorado HCTLab”.
Resolución de la convocatoria: En el plazo de un día tras el plazo máximo de convocatoria de
solicitudes. Se informará a los candidatos por correo electrónico, respondiendo al correo
enviado para la solicitud.

Madrid a 13 de noviembre de 2018

