
Fecha de actualización: 18 de junio de 2020

  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de junio hasta el 17 de julio de 2020 a las 19:30h (horario
peninsular)

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2020
REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA

Resumen de la convocatoria:

Premios dirigidos a tesis doctorales que hayan obtenido la calificación de sobresaliente . En lacum laude
presente edición se convocan siete premios en las siguientes categorías:

Premio humanidades.
Premio ciencias de la vida y de la salud.
Premio ciencias jurídicas. 
Premio ciencias experimentales y tecnológicas. 
Premio economía y administración de empresas.
Premio Fundación Ignacio Larramendi: Bibliotecas virtuales y humanidades digitales: enfoque
metodológico y análisis de casos de estudio.
Premio Fundación Once: Accesibilidad, inclusión y derechos de las personas con discapacidad.
Premio Juan Abelló Pascual I: Cannabis, desde la selección de variedades, a la utilidad terapéutica de sus
compuestos específicos.
Premio Juan Abelló Pascual II: Los mecanismos del dolor y distintos abordajes para su tratamiento,
empleo de opiáceos, aspectos básicos y clínicos.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Candidatos:

Tener nacionalidad española.
Haber defendido la tesis en el periodo del , ambos31 de mayo de 2019 al 30 de junio de 2020
inclusive, y haber obtenido la calificación de sobresaliente .cum laude
La tesis estará redactada en español. Si estuviera escrita en otra lengua, deberá adjuntarse un
resumen en español.
Cada aspirante podrá presentarse a uno solo de los premios convocados.

Cómo se solicita:

La inscripción en los premios se hará a través de la página web de la Academia, cumplimentando el formulario
desde donde se remitirá la tesis, que incluirá el resumen en español si fuera necesario, y el curriculumonline 

vitae, ambos en formato PDF y con un tamaño máximo de 200Mb. 
El candidato recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción en la convocatoria de premios 2020.

 Cuantía: Entre 1.000 y 1.500€, dependiendo del premio. 

Más Información:

Premios 
Bases de la convocatoria
Preguntas frecuentes
Web de la ayuda

https://www.radoctores.es/t1.php
https://www.radoctores.es/t1.php
https://www.radoctores.es/premios-2020.php
https://www.radoctores.es/bases-premios-2020.php
https://www.radoctores.es/ayuda-premios-2020.php
https://www.radoctores.es/premios.php

