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NOTA INFORMATIVA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA SECCIÓN DE LAS PERSONAS 

BENEFICIARIAS DE LA ACCIÓN 5 2021 
 
 

 
 La Comisión de Investigación, en su sesión nº 205 de 19 de octubre de 
2021, trató el siguiente punto del orden del día:  
 
3. Estudio y aprobación, si procede, de la concesión provisional de la Acción 5 
(Ayudas predoctorales para la formación del personal investigador) del Plan 
Operativo de Apoyo a la Investigación 2021-2022. 
 
Para las 10 ayudas ofertadas en esta convocatoria, han sido admitidas 10 
solicitudes, de las cuales sólo 3 pertenecen a personas evaluadas en la segunda 
fase de la convocatoria FPU de 2019. Además, dos de estas personas compiten 
por una misma plaza, quedando así finalmente sólo dos personas beneficiarias 
desde la segunda fase del procedimiento FPU.  
 
Una vez estudiadas las solicitudes admitidas y su puntuación, la Comisión de 
Investigación decide lo siguiente: 
 

- Conceder provisionalmente la ayuda a las personas solicitantes 
evaluadas en la segunda fase de la convocatoria FPU. De esta forma, se 
adjudican 2 ayudas. Para la plaza con más de una solicitud, se concede 
a la persona con mayor nota en el informe final de la segunda fase de la 
convocatoria FPU. La otra persona, también con informe de segunda fase, 
quedará como suplente de esta plaza. 

- Tal y como contempla la convocatoria en el apartado 12.1, de forma 
excepcional, se decide además conceder provisionalmente ayuda a 
aquellas personas solicitantes que, no habiendo sido evaluadas en la 
segunda fase de la FPU, cumplan el siguiente criterio: la diferencia entre 
su nota media de selección en la primera fase FPU respecto a la nota de 
corte correspondiente a su área ANEP para pasar a la segunda fase FPU 
sea menor del 5%. Este criterio lo cumplen dos de las personas 
solicitantes desde la primera fase del procedimiento FPU.  

 
Los contratos sobrantes de los diez previstos se volverán a convocar en la 
siguiente convocatoria de la Acción 5, que se publicará una vez se resuelva 
definitivamente la convocatoria FPU de 2020, actualmente en resolución 
provisional de adjudicación. 
 
 
 


