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FICHA DESCRIPTIVA JAE INTRO ICUS 2019 

Modalidades de Becas ofertadas 

Becas de Introducción a la investigación en el Instituto Nacional del 

Carbón (INCAR)  

 

a. Correo electrónico de contacto: introicus@incar.csic.es. 

b. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 7 de Febrero de 2020. 

c. Número de becas: 1. 

d. Periodo y duración: 6 meses, comprendidos entre el 1 de Marzo de 2020  y el 

31 de Agosto de 2020. 

e. Importe, mensualidades y dotación adicional: el importe total de la beca 

asciende a 3600 €, distribuidos en 6 mensualidades de 600 €, sin dotación 

adicional.  

f. Tiempo máximo semanal de dedicación de los beneficiarios de la beca: 25 

horas. 

g. Requisitos específicos de los solicitantes: 

i. Estar cursando, en el curso académico 2019/2020, el último curso de los 

estudios de Grado en la rama de conocimiento de Ingeniería Química o afín, o, en 

caso de haber finalizado los estudios de grado anteriormente requeridos, estar 

matriculado en un Máster Universitario Oficial durante el curso 2019/2020, y no 

estar en posesión o disposición legal de obtener un título de Doctor. 

ii. Acreditar una nota media de grado o licenciatura, igual o superior a 6 en la 

escala de 0-10, y con 2 decimales, en el momento de aceptación de la beca por 

el beneficiario. 

h. Temas de trabajo ofertados e investigadores responsables: “Captura de CO2 

mediante adsorción: del adsorbente al proceso” (Investigador Responsable: 

Marta González Plaza). Más información en: http://www.incar.csic.es/empleo. 

i. Composición de la Comisión de Selección: 

1) Presidente: Fernando Rubiera González. 

2) Vocales:  

i) Patricia Álvarez Rodríguez 

ii) Begoña Ruiz Bobes 

iii) Marta González Plaza 

3) Secretario: Mercedes Díaz Somoano 
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En Oviedo, a 21 de Enero, de 2020 

 

Fdo. D. Fernando Rubiera González 

 

 

 

 

 

 

                      Director del Instituto Nacional del Carbón 
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