
 

Rúa de San Roque, 2 
1704 Santiago de 
Compostela 
España 
 
www.incipit.csic.es 
 
 

 
¿QUIERO INVESTIGAR? 

 

 
La carrera 

investigadora 
en el CSIC 

Otra opción;  
 

TÉCNIC@ EN INVESTIGACIÓN 

Estar en posesión de la titulación académica concreta que se exija para cada 
contrato 

o GRADO de…  

o FP de Grado Superior proporciona un título de “Técnico 
Superior”.  

- Obtener un contrato en prácticas, en el marco del programa "Junta para la 
Ampliación de Estudios" (JAE-TEC) en algún centro o instituto del CSIC. Este 
contrato dura 2 años y sirve para formarse de forma práctica. 

¿Qué otras cosas nos ayudan a seguir en este camino? 

 

- Poseer el titulo de algún máster “profesionalizante”. 

- Tener nivel alto del inglés y en otras lenguas. 

- Asistir a cursos monográficos, o de formación especifica. 

- Publicar en revistas especializadas … 

- Participar en congresos  

- Y por supuesto tener experiencia profesional que nos avale. 

Y después… ¿qué? 

 

BUSCAR continuamente en todas las convocatorias de personal del CSIC: 
Convocatorias personal funcionario - Convocatorias personal laboral 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias/personal-
laboral 

INSCRIBIRSE  en la Bolsa de Trabajo del CSIC en donde podrán acceder a más 
ofertas de empleo. Así mismo, los interesados se pueden dirigir al organismo a 
través del siguiente correo electrónico: bolsadetrabajo@csic.es. 

Por otra parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas también ofrece 
información y facilita la tramitación electrónica de másters, cursos de formación y 
demás ayudas para la formación de personal investigador. 

ENLAZAR CONTRACTOS temporales (por proyectos) hasta…  obtener la 
formalización de contrato.  

 

 

“La investigación es una de 
las profesiones con mayor 
grado de competitividad” 

http://www.incipit.csic.es/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias/personal-laboral
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias/personal-laboral
mailto:bolsadetrabajo@csic.es


 

 
 

 
Los organismos  públicos 
de investigación son: 

 
 

 Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) 

* Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

* Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) 

* Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

* Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

* Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 

* Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

PASO 1: 

Debes matricularte en la universidad en algún grado. Que tiene una duración mínima de 

4 años lectivos. 

 

PASO 2:  
Al finalizar los estudios de grado o probablemente antes, ya que durante el último curso 

de grado puedes obtener una beca de colaboración en la universidad u otros grupos de 

investigación en Organismos Públicos de Investigación. 

 

PASO 3:  
Con el título de grado puedes: 

A) Insertarte directamente en el mercado laboral (esta opción estará abierta 

permanentemente). 

B) Hacer un máster,  para poder incorporarte con mayor especialización al mercado 

laboral. 

C) Iniciar la carrera investigadora, para acceder a este periodo formativo se exige la 

titulación de Grado y Máster.  

Los estudios cursados deberán ser compatibles con el programa de Doctorado elegido, 

cada universidad establece diversos procedimientos y requisitos de acceso. 

 

Además para cursar el doctorado deberás encontrar un director de Tesis entre los 

grupos de investigación  existentes en las universidades o centros de investigación.  

 

Deberás valorar la oferta de muchas universidades, es importante la información sobre 

la mención de calidad de estos estudios, así como cualquier otro reconocimiento 

nacional o internacional que puedan tener estos estudios (ERASMUS MUNDUS, 

European Label etc.). Una vez elegida una opción, podrás optar a los diferentes tipos de 

beca-contrato existentes en el MICINN,  en  la Comunidad Autónoma en la que esté 

ubicada tu universidad, en distintas entidades privadas (Fundaciones Privadas)… 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

  
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) es la mayor institución pública dedicada 

a la investigación en España y la tercera de Europa. 

Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, a 

través de la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, su objetivo fundamental es 

desarrollar y promover investigaciones en beneficio del 

progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta 

a la colaboración con entidades españolas y extranjeras. 

El CSIC desempeña un papel central en la política 

científica y tecnológica, ya que abarca desde la 

investigación básica a la transferencia del conocimiento al 

sector productivo. Sus principales funciones son: 

 Investigación científica y técnica de carácter 

multidisciplinar 

 Asesoramiento científico y técnico 

 Transferencia de resultados al sector empresarial 

 Contribución a la creación de empresas de base 

tecnológica 

 Formación de personal especializado 

 Gestión de infraestructuras y grandes 

instalaciones 

 Fomento de la cultura de la Ciencia  

 Representación científica de España en el ámbito 

internacional 

Por su carácter multidisciplinar y multisectorial el CSIC 

cubre todos los campos del conocimiento. Su actividad, 

que abarca desde la investigación básica hasta el 

desarrollo tecnológico, se organiza en torno a ocho áreas 

científico-técnicas: 

 Área 1. Humanidades y Ciencias Sociales 

 Área 2. Biología y Biomedicina 

 Área 3. Recursos Naturales 

 Área 4. Ciencias Agrarias 

 Área 5. Ciencia y Tecnologías Físicas 

 Área 6. Ciencia y Tecnología de Materiales 

 Área 7. Ciencia y Tecnología de Alimentos 

 Área 8. Ciencia y Tecnologías Químicas 

www.csic.es 

 

La carrera investigadora 

en el CSIC 
 

23-25 Años: Finalización de la carrera 

universitaria 

-Obtención de beca para realizar la Tesis en un 

centro del CSIC: Trabajo de investigación sobre 

un tema en el que no haya trabajado nadie con 

anterioridad (durante 4-5 años) 

- Nivel alto del inglés 

28-30 años: Finalización de la Tesis doctoral 

-Publicación de los resultados en revistas 

científicas internacionales, comunicaciones en 

Congresos… 

- Obtención de una beca para marcharse al 

extranjero 

31-33 años: Estancia postdoctoral en un centro 

de investigación extranjero (2 años mínimo) 

-Publicación de los resultados en revistas 

científicas internacionales, comunicaciones en 

Congresos, divulgación… 

- Obtención de beca o contrato para retornar a 

España 

33-35años: Regreso al centro de partida en 

España 

-Publicación de resultados en revistas 

científicas internacionales, comunicaciones en 

congresos, conferencias…. 

- Dirección de las primeras Tesis doctorales de 

otros jóvenes investigadores 

36-37 años: Obtención de la plaza de 

funcionario/a como científico/a Titular 

-Condiciones necesarias. Ser el mejor a nivel 

nacional o internacional en tu tema de 

investigación y que el mismo sea de interés 

para Espáña (mínimo de 20 artículos SCI en 

revistas internacionales, Tesis dirigidas, 

proyectos como IP, patentes…) 

45-50 años: Ascenso a Investigador/a 

científico/a (mínimo 45-50 artículos en revistas 

internacionales, varias Tesis dirigidas…) 

55-60 años: Ascenso a Profesor/a de 

investigación. 

 WEB de interés: 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte: 

http://www.educacion.gob.es/ 

http://www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde.html 

http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/investigacion/carrera-investigadora/etapa-predoctoral.html 

Secretaría de Estado de Cultura: 

 http://www.mcu.es/ 

http://www.csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/investigacion/carrera-investigadora/etapa-predoctoral.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcu.es%2F&ei=ZblpT5nWHo-xhAejtNCXCg&usg=AFQjCNH9f64ykZmVgF-nFwwqzWUs3TLvbA&sig2=GPdfwF095c33hE9ssj2Zrg

