UC3M – UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Plaza: Una beca de doctorado
UC3M. Beca de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid en ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible, SDG), Género y Trabajo
Duración: 5 meses máximo (de septiembre de 2020 a enero de 2021)
Idioma de trabajo: español, inglés o francés.
Título otorgado: Certificado de investigación
Requisitos académicos: las candidatas deben estar matriculadas en un Programa de Doctorado ya sea
en un Departamento de una Universidad / Instituto o en un Instituto de Investigación, que esté
reconocido para llevar a cabo y otorgar titulaciones de Doctorado. Las candidatas deben tener un nivel
alto de español, inglés o francés.
Documentos requeridos: los requeridos en el formulario de solicitud.
Otra información: Se dará prioridad a las candidatas que incluyan una perspectiva de género en sus
proyectos de investigación.
La beca cubre:
Billete de ida y vuelta a Madrid.
Alojamiento en la residencia de la UC3M (en una habitación individual, las comidas no están
incluidas)
Seguro médico
Gastos asociados a la emisión de Visado (tarifas de visado, certificado médico si es requerido)
Una asignación bruta entre 500 y 600 euros al mes en función del coste del resto de las
prestaciones, o la parte proporcional en caso de meses incompletos (podría aplicarse una
deducción fiscal, según la legislación española).
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ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SDG), GÉNERO Y TRABAJO
Ámbito / líneas de investigación
El trabajo decente y sostenible vinculado a los ODS 2030 es esencial a nivel mundial y, en particular, en
los países receptores de ayuda al desarrollo. Ello unido, además, al trabajo de la mujer como instrumento
clave de dignificación y empoderamiento.
La entrada en escena de la Agenda 2030 supone acercarnos al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento
económico), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 10 (Reducción de desigualdades). La proyección del trabajo
decente es amplia, su consecución implica crecimiento económico, incremento de los recursos
disponibles para todos y evolución en la protección social para aquellos que están desempleados o no
pueden trabajar.
Junto a ello, el trabajo decente de la mujer conecta con la igualdad de género y la reducción de las
desigualdades y es la mejor manera de empoderar a la mujer. La independencia económica a través del
empleo es, además, independencia emocional y de decisión.
Actividades que realizaría:
-

Investigación en las líneas de trabajo del Grupo de cooperación UC3M en trabajo decente y
sostenible.
Participación en los programas, actividades, seminarios, del Grupo de cooperación.

Requisitos académicos de la becaria:
-

Área de conocimiento del programa de doctorado: Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Conocimientos específicos: Cualquier titulación vinculada a Humanidades, Política, Sociología,
Derecho, RRHH/Relaciones Industriales/Relaciones laborales, Economía.
Las candidatas deben tener un nivel alto de español, inglés o francés.

Datos del coordinador de la UC3M
María Teresa Alameda Castillo. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Directora
del Grupo de cooperación en Trabajo decente y sostenible. Subdirectora Departamento de Derecho
Social e Internacional privado. Subdirectora Máster en Asesoramiento y Consultoría Jurídico-laboral
Facultad/Dpto.: Departamento de Derecho Social e Internacional privado. Área de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UC3M.
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