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BOLSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PARA  

POSICIÓN PREDOCTORAL  
(Ref. CV xxxx- J. Alonso) 

 

SE OFRECE: 

   Una posición pre doctoral para incorporarse al Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios 

(Programa de Investigación en Epidemiología y Salud Pública) del Instituto Hospital del Mar de  

Investigaciones Médicas (IMIM) para realizar la tesis doctoral en el proyecto “Incidencia 

poblacional de la tentativa y de la repetición de tentativa de suicidio: evaluación del Código 

riesgo suicidio de Catalunya”, Investigador principal: Dr. Jordi Alonso Caballero.  

    La incorporación está supeditada a su presentación a la convocatoria de ayudas para 

Contratos Pre doctorales de Formación de Profesorado Universitario (FPU-2018). 

   Más información FPU: 
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576003/document/137980 

 

Requisitos de los candidatos  

Según convocatoria FPU: 

“Artículo 6. Requisitos académicos. 
1. Quienes presenten la solicitud, deberán acreditar que se encuentran en posesión de uno de los 
títulos universitarios que se señalan en el artículo 7.1 y que han realizado la matrícula en un 
programa de doctorado en una universidad española en el curso 2017-2018, en el momento de 
presentación de las solicitudes. 
2. Alternativamente, las personas solicitantes podrán acreditar que en el momento de presentación 
de las solicitudes se encuentran en posesión del título de máster o han realizado la matrícula en el 
curso 2017-2018 en un máster universitario oficial que de acceso a un programa de doctorado en el 
curso 2018-2019, de acuerdo con la ordenación académica aplicable. 
3. No podrán participar en la convocatoria quienes ya estén en posesión del título 
de Doctor/a. 
4. Si la solicitud es presentada por personas extranjeras cuya lengua materna sea diferente del 
español, en el momento de presentación de las solicitudes, deberán estar en posesión de una 
acreditación oficial de nivel de idiomas de B2, conforme al Marco Común Europeo de Referencia de 
Lenguas, en español o, en el caso de Comunidades Autónomas con lengua cooficial, en la que se 
utilice como lengua vehicular en la Universidad donde el beneficiario vaya a recibir su formación 
docente. Las personas candidatas que hayan cursado los estudios de licenciatura o grado o al menos 
un master en castellano o la lengua cooficial, están exentos de presentar la certificación. 
 
Artículo 7. Requisitos relativos a la fecha de finalización de los estudios. 
1. Quienes presenten solicitudes deberán haber concluido los estudios correspondientes a las 
titulaciones que presenten en cumplimiento de los requisitos académicos, con posterioridad a las 
fechas que a continuación se indican: 
a) El 1 de enero de 2014, en el caso de licenciaturas, ingenierías y arquitecturas o equivalente en 
sistemas universitarios extranjeros no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576003/document/137980
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b) El 1 de enero de 2013, en el caso de diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitecturas técnicas o 
titulaciones equivalentes en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES, que hayan 
realizado el máster para acceso al doctorado. 
c) El 1 de enero de 2013, en el caso de estudios de grado del EEES de 180 créditos. 
d) El 1 de enero de 2014, en el caso de estudios de grado del EEES de 240 créditos. 
2. Asimismo podrán solicitar las ayudas a la FPU quienes hubieran concluido sus estudios a partir del 
1 de enero de 2010 en los siguientes casos: 
a) Quienes estén en posesión del título oficial de alguna de las especialidades 
contempladas en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada. 
b) Quienes mientras hayan estado cursando los estudios anteriormente señalados, se hayan 
dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de seis años entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de 
enero de 2014. 
c) Quedará ampliado en dos años el periodo de finalización de estudios señalado en los apartados a), 
b), c) y d) del punto anterior, respecto de quienes padecieran una discapacidad igual o superior al 33 
por ciento. 
d) Quienes hayan interrumpido los estudios a causa de una enfermedad grave o se hayan dedicado a 
la atención de personas mayores de la familia en primera línea parental. 

 
Artículo 8. Nota media mínima del expediente académico… (ver detalles convocatoria)” 

 

Resumen del proyecto: 

1. Estimar la frecuencia de la tentativa suicida grave y de la repetición de la conducta 
suicida en Cataluña. 
 
2. Estimar los factores de riesgo más importantes (genéticos, funcionales, biológicos, 
clínicos y epidemiológicos) de la repetición suicida en individuos con alto riesgo de 
suicidio. 
 
3. Desarrollar algoritmos de predicción del riesgo de repetición suicida. 
 
4. Evaluar el programa Código Riesgo Suicidio. 

 

Para más información contactar con Puri Barbas (pbarbas@imim.es). Interesados: 

imprescindible remitir CV, expediente académico/nota media a jalonso@imim.es i 

pbarbas@imim.es  [Ref. Candidatos convocatòria FPU 2018 -Dr. J. Alonso].  

 

Fecha límite de presentación de CV: 22 de diciembre del 2017.  

(Fecha límite convocatoria: 29 diciembre 2017) 
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