
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

Cómo realizar una estancia de investigación con nosotros 

 

El área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la 

UNED acoge estudiantes de Doctorado, Doctores y Profesores de Universidad, que 

deseen realizar estancias de investigación con nosotros (pre o postdoctorales). Las 

estancias pueden tener una duración de hasta seis meses, aunque la mayor parte de los 

investigadores realizan estancias de menor duración. 

Podrán realizar estancia de investigación Doctorandos, Doctores y Profesores de 

Universidad tanto españoles como extranjeros. 

En el proceso de selección, tendrán prioridad aquellos candidatos que presenten 

proyectos que tengan relación directa con los campos de investigación de los miembros 

del área (Derecho del Trabajo, Derecho colectivo y Derecho de la Seguridad Social), 

con el fin de que puedan integrarse mejor en las actividades del área y de la Facultad de 

Derecho. 

Durante su estancia, los candidatos seleccionados participarán (si así lo desean y si así 

se lo solicitan los miembros del área) en los Seminarios o Jornadas que se realicen, 

presentando su investigación. 

Si bien el área no concede ayudas económicas, ni administrativas a los candidatos 

seleccionados, facilitará un lugar de trabajo. Los candidatos seleccionados tendrán 

acceso a la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNED y a los Seminarios o 

Jornadas que se organicen en la Facultad y en la Universidad. 

Las solicitudes serán evaluadas por el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social dos veces al año, por lo general en junio y en noviembre. Los candidatos deben 

enviar sus solicitudes por email a la Prof. Icíar Alzaga (ialzaga@der.uned.es) junto a su 

curriculum vitae, lista de publicaciones, plan de investigación (con indicación expresa 

de por qué desean realizar su estancia de investigación en Madrid y, en concreto, en el 

área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la 

UNED) y detalle de las fechas en las que realizarían la estancia. También se puede 

escribir a la Prof. Icíar Alzaga para información previa a la solicitud de la estancia de 

investigación. 

Los candidatos pueden enviar sus solicitudes en cualquier momento del año para ser 

evaluadas por el área de Derecho del Trabajo en junio y en noviembre, siendo lo más 

conveniente que las envíen antes del 20 de mayo o 20 de octubre respectivamente. 

Por favor, tengan en cuenta que no facilitamos ni ayudamos a encontrar alojamiento en 

Madrid, ni tramitamos la documentación requerida en caso de que sea necesario un 

visado, pero sí haremos llegar a los candidatos seleccionados carta de admisión para 

realizar la estancia de investigación. El área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social no ofrece tampoco becas ni ayudas económicas que financien las estancias de 

investigación. 
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