
PRECARIOS EN LA EBD.  

    Los precarios de la Estación Biológica de Doñana, disfrutamos de ciertos 

beneficios en nuestro centro como la presencia de un representante sin derecho a 

voto en el claustro científico del  centro o el compromiso de no utilización de 

becas-contrato como sustitución de los contratos para trabajos técnicos. 

Asimismo, los proyectos a los que se vinculan los becarios predoctorales deben 

asegurar unas condiciones mínimas para el desarrollo de nuestra actividad durante 

un periodo mínimo de tres años. Estas condiciones figuran en el Acuerdo sobre la 

Dirección de Tesis Doctorales en la EBD y han contribuido a proteger la propiedad 

intelectual del becario, a disminuir el alcance de las posibles desavenencias entre 

director y becario mediante la creación de la Comisión de Seguimiento de Tesis 

Doctorales y a reducir los agravios comparativos generados por las diferencias, en 

cuanto a dotaciones, de las becas existentes, sobre todo en lo referente a 

coberturas adicionales, como puede ser el pago de los cursos de doctorado.  

    Por otro lado, los becarios deben exponer públicamente su proyecto de tesis 

durante los primeros 9 meses de trabajo, de manera que tanto el becario como su 

proyecto son presentados al resto del personal científico y además su proyecto 

puede beneficiarse de las críticas del resto de los investigadores del centro. 

Asímismo, han de terminar la tesis en un periodo que normalmente no excederá de 

4 años.  

 

    Actualmente, tanto becarios como investigadores y la dirección del centro, 

estamos trabajando para poner en marcha los Comités Científicos 

de Asesoramiento de Tesis Doctorales. Esta es una fórmula ya consolidada en 

otros países que consiste en la participación de investigadores ajenos al proyecto 

de tesis en su diseño, desarrollo y enfoque. En el caso de la EBD, el comité estaría 

formado por el director de la tesis y tres doctores externos que se reunirían al 

inicio de la tesis para discutir sobre el proyecto de la misma  y anualmente para 



establecer un seguimiento de la misma (el primer año las reuniones 

serían semestrales). Cada Comité se establecería en los primeros meses del 

comienzo de la tesis y debería contar con el visto bueno de la Comisión de 

Seguimiento de Tesis Doctorales. El colectivo de precarios de la EBD confiamos en 

que dichos comités van a incentivar la discusión crítica entre el doctorando 

e investigadores con distintos enfoques sobre una misma cuestión, con el fin de 

incrementar la calidad de la formación predoctoral y por ende, la tesis resultante  

   

 


