
Análisis del rendimiento en el doctorado en
función de las becas de Formación de

Profesorado Universitario y de Formación de
Personal Investigador

GUALBERTO BUELA-CASAL, ALEJANDRO GUILLÉN-RIQUELME,
Mª PAZ BERMÚDEZ Y JUAN-CARLOS SIERRA

Universidad de Granada

Resumen
En España, en las últimas décadas, se ha incrementado la inversión en investigación y en el doctorado. Sin embargo,

la tasa de éxito en estos estudios es del 11%. Entre las ayudas para realizar el doctorado destacan los programas de For-
mación del Profesorado Universitario (FPU) y de Formación del Personal Investigador (FPI). El objetivo de este estudio
fue realizar una evaluación del rendimiento de las becas FPU y FPI en función de la tasa de tesis doctorales. Se seleccio-
naron 3.711 becarios y se buscó sus nombres en el sistema de gestión de tesis doctorales españolas, TESEO. En los resulta-
dos obtenidos se observa que el porcentaje de éxito del programa FPU es de 37,9% y del 44,7% para el FPI. Los becarios
FPU muestran un 6,8% menos de tesis respecto a los FPI. Con estos datos cabría plantearse el revisar la modalidad de
estos programas de financiación dado que en ambos casos el número de tesis es inferior al 50%.
Palabras clave: Educación superior, estudios de doctorado, eficacia del rendimiento académico, beca.

Analysis of performance in Spanish doctoral
FPU/FPI research fellowships

Abstract
In the last decades in Spain, there has been an increase in investment in research and PhD studies. However, the suc-

cess rate of these programmes is only 11%. The main PhD scholarships are University Teaching Fellowship or FPU
and Researcher Personnel Training Fellowship or FPI. The aim of this study was to analyse Spanish FPU/FPI
fellowship performance according to the rate of doctoral theses defended. 3,711 doctoral students with an FPU/FPI rese-
arch fellowship were selected from TESEO, the Spanish doctoral thesis management system. The results showed that the
success rate for the FPU and FPI fellowships programme is 37.90% and 44.70% respectively. FPU scholarship hol-
ders presented 6,8% less thesis than those with an FPI doctoral fellowship. Thus, it will be necessary to review the fun-
ding modality of these programmes since both had a low rate of defended thesis.
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El doctorado es el máximo grado académico del sistema educativo español y consti-
tuye la principal puerta de ingreso para el mundo académico y científico. Fue conferido
por primera vez por la Facultad de Leyes de la Universidad de Bolonia en 1219, donde
el Papa Honorio III, a través de un edicto, establecía que la licencia para enseñar solo
podía ser otorgada a un aspirante después de que éste se hubiera sometido a un cuidado-
so examen (Koerner y Mahoney, 2005). Su significado ha cambiado radicalmente a lo
largo de los siglos. El grado de doctor evolucionó de “licencia para enseñar” a título de
“Doctor en Filosofía”, de origen alemán, otorgado a los estudiosos que se dedicaban “al
libre descubrimiento de la verdad incluyendo todas las ramas de la ciencia básica” (Hil-
gard, 1987, p. 14). Posteriormente, los jóvenes académicos norteamericanos, que se
iban a Europa a realizar el doctorado, criticaron el sistema estadounidense por ser dema-
siado memorístico y dejar de lado la creación de nuevos conocimientos. Así, finalmente,
el modelo alemán acabó por moldear a las instituciones académicas americanas y el
grado de doctor se consolidó como una parte fundamental del sistema universitario,
otorgándose el grado a una persona que se ha dedicado tanto a la investigación como a la
docencia en igual proporción (Koerner y Mahoney, 2005).

Durante la última década, en especial a partir de la Declaración de Bolonia (1999) y
de la Cumbre de Lisboa (Comisión Europea, 2000), la formación de nuevos doctores en
España creció considerablemente, tanto a nivel de reconocimiento como en fondos des-
tinados a la misma. Esto se puede apreciar en el presupuesto general del estado, cuyo
gasto en 2004 fue de 2.904 millones de euros, incrementándose hasta alcanzar los 7.679
millones en 2008 (Ministerio de Economía y Hacienda, 2008). 

La importancia del doctorado en el sistema de creación científica, así como de la uni-
versidad, ha sido argumentada en numerosos estudios (Agudelo et al., 2003; Bermúdez,
Castro, Sierra y Buela-Casal, 2009; Buela-Casal, 2005; Buela-Casal y Castro, 2008a; Cas-
tro y Buela-Casal, 2008; García-Berro et al., 2010; Moyano, Delgado-Domínguez y
Buela-Casal, 2006; Musi-Lechuga, Olivas-Ávila y Buela-Casal, 2009). Además, adquie-
re creciente importancia la calidad y la evaluación de la enseñanza superior, así como los
criterios apropiados para esta última (Aciago de Mendoza, Domínguez y Martín, 2002;
Buela-Casal, 2010; Buela-Casal y Castro, 2008b; Buela-Casal, Vadillo et al., 2009; Gar-
cía-Berro, Dapia, Amblàs, Bugeda y Roca, 2009; Gil Roales-Nieto, 2009; Muñiz y Fon-
seca-Pedrero, 2008; Olivas-Ávila y Musi-Lechuga, 2010a; Pagani et al., 2006; Sierra,
Buela-Casal, Bermúdez y Santos-Iglesias, 2009a, 2009b; Viñolas, Aguado, Josa, Villegas
y Fernández Prada, 2009). En el Espacio Europeo de Educación Superior las instituciones
universitarias compiten entre sí para lograr prestigio y atraer a los mejores estudiantes
internacionales. Por ello, adquieren cada vez más popularidad los rankings de las univer-
sidades: clasificaciones redactadas por importantes periódicos, como es el caso del Times
Higher Education Supplement (2010); por instituciones educativas, como el Academic Ran-
king of World Universities (Institute of Higher Education, Shangai Jiao Tong University,
2010); o por grupos de investigación (Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco y
Castro, 2009, 2010). Igualmente se valora el rendimiento en función de los recursos dis-
ponibles (Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco, Guillén-Riquelme et al.,
2010) y la evaluación en todos los niveles, incluyendo el doctorado (Bengoetxea Castro y
Arteaga Ortiz, 2009; Castro et al., 2010; Musi-Lechuga, Olivas-Ávila y Castro, 2011) .
Estos instrumentos resultan útiles tanto como estrategia de marketing, así como de
garantía de calidad en el mercado educativo internacional (Buela-Casal, Gutiérrez-Martí-
nez, Bermúdez-Sánchez y Vadillo-Muñoz, 2007). 

Aparte de la relevancia de los estudios de doctorado en la universidad, a nivel político
también se aprecia la importancia de los mismos. Prueba de ello es que, entre los princi-
pales aspectos que se han considerado prioritarios en las reformas políticas de los últi-
mos diez años, se encuentra la formación de nuevos doctores. De hecho, en el Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011, la primera
de las seis Líneas Instrumentales de Actuación se centra en los recursos humanos. Den-
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tro de dicha línea están, entre otros, dos programas nacionales orientados a la formación
de recursos humanos, así como a la contratación e incorporación profesional de los mis-
mos. Tal es la importancia de la formación de doctores que, en el plan nacional, se afir-
ma que “los estudios de doctorado, básicos para un sistema de generación de conoci-
miento, tienen por delante un reto para conseguir la mejora del rendimiento (aumento
de la tasa de éxito)” (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 2007, p. 46). 

El paradigma educativo está cambiando desde el siglo pasado en función de la socie-
dad y las necesidades de la misma (Costa, López y Taberner, 2000; López, 2000). En
España, en la última década, se está trabajando en el cambio y en la potenciación de los
recursos en materia de investigación y desarrollo. La Estrategia de Innovación, Desarrollo
e Investigación, conocida como Programa Ingenio 2010 (Ministerio de Educación y
Ciencia, 2005), fijaba el 2010 como fecha máxima de un gran proyecto de inversión en
recursos de Investigación y Desarrollo (I+D). Concretamente, el propósito era aumentar
el presupuesto destinado a la investigación un 25% cada año, alcanzando el 2% del PIB
total en 2010. Un 55% de la financiación estaría a cargo del sector privado, posicionando
a España en la media de los países europeos en gasto público destinado a la innovación
(Barberà, 2006; Romero-Jordán, Sanz-Sanz y Hernández-Rubio, 2007). Los nuevos
principios estudiados para modernizar el Real Decreto 13/1986 de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica (Real Decreto 13/1986, Ministerio
de Educación y Ciencia, 1986), la Ley de la Ciencia que ha regulado las políticas de inves-
tigación desde el año de su aprobación, también tienen como objetivo el incremento de la
actividad de I+D (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005). 

En el borrador de la Nueva Ley de la Ciencia, otro de los ámbitos que goza de gran
atención es el referente a las políticas de formación de recursos humanos para la investi-
gación, donde se subraya la necesidad de consolidar los principios de mérito y recom-
pensa en base a los resultados, de flexibilizar las condiciones laborales y de favorecer la
movilidad y el acceso del talento no nacional (Ministerio de Ciencia e Innovación,
2008). Sin embargo, a finales de 2010, el proyecto de la nueva Ley de la Ciencia sigue
sin aprobarse y la financiación de la investigación no solo no incrementa sino que dismi-
nuye. También, en una carta de la Federación de Jóvenes Investigadores, publicada en la
revista científica Science (Álvarez et al., 2010), se denuncia que en los presupuestos gene-
rales de 2010, elaborados por el Gobierno de España, se reduce de manera considerable
la financiación para la investigación. Así, por ejemplo, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas tiene una reducción de un 14%, el Fondo de Investigación Sanitaria
un 16%, el Fondo Nacional de Investigación un 3%, el programa Ciber del Instituto
Nacional Carlos III un 25% y los programas de formación de doctores también experi-
mentan un importante recorte en la financiación, especialmente el FPI donde se dismi-
nuye más de un 30%. 

Como se ha mencionado anteriormente, el mayor impulso por parte de las políticas
científicas para el incremento en materia de I+D, se ha centrado en los recursos para la
formación de nuevos investigadores. Analizando el gasto público en los programas de
formación predoctoral se observa un crecimiento continuo en los últimos diez años
(véase Figura 1). 

En España existen, entre otros, dos programas principales para la formación doctoral:
el programa de formación de profesorado universitario (FPU) y el de formación de per-
sonal investigador (FPI). Ambos programas de formación están regulados por el Estatu-
to del Personal Investigador en Formación (Real Decreto 13/2006, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, 2006), que define los derechos y los deberes tanto de los becarios como
de las instituciones donde se desarrolla la actividad de los mismos. Estas becas tienen
varias características comunes, como una duración máxima de cuatro años, de los que el
primer bienio tiene las características jurídicas de una beca y los otros dos años las de un
contrato de trabajo en prácticas. Ambas cuentan con un salario mensual medio de 1.100
euros. Las convocatorias de las dos becas establecen la posibilidad de interrupción de las
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mismas por enfermedad, accidentes, maternidad/paternidad, entre otros. Los dos pro-
gramas se diferencian en los criterios de selección de los candidatos, porque en el FPU el
criterio principal es el expediente académico del solicitante (que obtiene hasta 4 pun-
tos), seguido por su currículum (hasta 1 punto), el currículum del director (hasta 2 pun-
tos), la actividad científica del grupo de investigación (hasta 1 punto) y, finalmente,
medio punto en el caso de pertenecer a un Programa de Doctorado con Mención de
Calidad. Para las becas FPI el proceso de selección es mucho más complejo puesto que
hay una fase en que el proyecto de investigación se evalúa por la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva y por la Administración General del Estado. En la siguiente
fase, es el Investigador Principal el que selecciona al candidato en función de su adecua-
ción con el proyecto (hasta 8 puntos) y de su expediente académico (hasta 2 puntos). Por
ello, en las becas FPI, la entrevista y la formación previa tienen mucho más peso que el
expediente académico. 

Dada la gran inversión destinada a estas becas (el presupuesto en los programas FPU
y FPI ha crecido un 161% y un 216% respectivamente, desde 2006 a 2009), es sorpren-
dente la escasez de estudios sobre la tasa de éxito de las mismas. Por ello, es de crucial
importancia efectuar un análisis del rendimiento global y diferencial de las becas en
relación a los porcentajes de obtención del título de doctor por parte de los becarios. El
presente estudio tiene como objetivos: 

1. Evaluar la tasa de éxito, entendido éste como la consecución del título de doctor,
de los becarios de los programas FPU y FPI. 

2. Evaluar si hay diferencias en la tasa de éxito en función del tipo de programa de
formación.

3. Evaluar si los programas se diferencian en el tiempo medio para obtener la tesis.
4. Evaluar si hay diferente porcentaje de renuncias de los becarios de los programas

FPU y FPI.

Método

Participantes

La muestra está compuesta por los becarios de los programas de formación predocto-
ral FPI y FPU de las convocatorias de 2002 a 2005. El número total es de 7.770, de los
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FIGURA 1

Presupuesto financiero para los programas FPU y FPI de 1998 a 2008
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cuales el 45,82% (n = 3.606) pertenecen al programa FPI (749 son de la convocatoria
de 2002; 953 de 2003; 828 de 2004 y 1.076 de 2005) y el 54,18% (n = 4.164) son del
programa FPU (1.052 de la convocatoria de 2002; 1.014 de 2003; 1.016 de 2004 y
1.082 de la convocatoria de 2005). 

Unidades de análisis

– Número de tesis doctorales presentadas y registradas en la base de datos TESEO.
– Fecha de defensa de las tesis.

Materiales

– Documentación sobre concesiones de becas de doctorado a nivel nacional, extraída
de los Boletines Oficiales del Estado correspondientes, donde se publica la lista de con-
cesiones de las becas. Disponible en la dirección: http://www.boe.es/diario_boe/.

– Base de datos TESEO. Disponible en la dirección: https://www.micinn.es/teseo/
irGestionarConsulta.do.

– Bases de datos del Instituto Nacional de Estadística sobre matriculados y doctores
del último curso académico. Disponible en la dirección: http://www.ine.es.

Diseño

Según la clasificación de Montero y León (2007), se trata de un estudio de tipo ex post
facto, concretamente un estudio historiográfico bibliométrico. Para la redacción de este
texto se han seguido los criterios propuestos por Ramos-Álvarez, Moreno-Fernández,
Valdés-Conroy y Catena (2008).

Procedimiento

El estudio está compuesto por varias fases. En la primera de ellas se seleccionaron las
convocatorias de los programas FPU y FPI de interés para el fin del estudio. La elección
de las convocatorias desde 2002 hasta 2005 se debe a que la duración de dichos progra-
mas es de cuatro años y seleccionar convocatorias posteriores implicaba la no conclusión
del periodo de la beca. Seguidamente, se identificaron los nombres de los becarios a tra-
vés de las publicaciones de concesiones en los respectivos Boletines Oficiales del Estado.
La búsqueda en la base de datos TESEO se realizó usando en el campo de búsqueda el
nombre completo de los becarios. Para ello se realizaron dos búsquedas de todos los
nombres, ejecutadas separadamente por dos investigadores para evaluar el grado de con-
senso entre ambas. Inicialmente se detectó que en las convocatorias 2004 y 2005 la tasa
de éxito era muy inferior a la de las convocatorias 2002 y 2003. Por ello se buscaron los
nombres de 100 becarios de cada año y tipo de beca, seleccionados de forma aleatoria
entre las diferentes convocatorias. En los datos se observa una frecuencia de tesis termi-
nadas en las FPU de la convocatoria 2004 del 10% y del 19% para los del FPI. Con res-
pecto a las convocatorias del 2005, únicamente un 2% consigue el título de doctor en
cada una de las becas. Por ello, se consideró adecuada la eliminación de los análisis de las
dos convocatorias más recientes para no alterar los resultados. Se continuó la búsqueda
con los años finalmente seleccionados. Las dos búsquedas realizadas sobre estos años
tuvieron un porcentaje de acuerdo entre ellas del 98,6%. En aquellos casos en los que no
existió consenso en la primera búsqueda, se realizó nuevamente de forma conjunta, lle-
gando finalmente a un consenso en el 100% de los casos.

Una vez obtenidos los datos se analizó el rendimiento, medido en función del núme-
ro de tesis doctorales registradas en TESEO realizadas por los becarios de los programas
FPU y FPI, así como el rendimiento diferencial de los dos programas de formación pre-
doctoral, el tiempo medio para terminar la tesis en ambos programas y finalmente se
realizó un análisis de las renuncias. 
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Resultados

En primer lugar, se evaluó la frecuencia y el porcentaje de becarios en cada uno de los
programas. Tras la eliminación de las convocatorias de 2004 y 2005 el total fue de
3.711 registros. De ellos se eliminaron 246 sujetos que, pese a haber conseguido alguna
de las becas, habían renunciado a ella sin haberla comenzado siquiera. Más adelante se
expondrá el análisis exclusivo de las renuncias. Así pues el número total para los análisis
de rendimiento fue de 3.465 becarios. La distribución de los mismos, por programa de
formación y año de comienzo de éste, se puede ver en la tabla I:

TABLA I 
Frecuencia y porcentaje de la muestra por tipo de beca y año de la convocatoria

2002 2003 Total
n (%) n (%) n (%)

FPI 687 (19,83) 830 (23,95) 1.517 (43,78)
FPU 999 (28,83) 949 (27,39) 1.948 (56,22)
Total 1.686 (48,66) 1.779 (51,34) 3,465 (100)

n = Frecuencia
Nota. Los porcentajes se han calculado respecto al total de ambas convocatorias. 

En la tabla I se puede observar que el total de becas FPU cuenta con 431 becarios
más que las FPI. Teniendo en cuenta dicha diferencia se pasó a comparar el rendimiento
según el tipo de beca. Para hacer más visual la comparación se representó la frecuencia
de tesis en la figura 2:

En este gráfico se observa que, para el programa FPU la tasa de éxito es del 37,88% y
para el FPI es del 44,69%. En ambas becas el porcentaje de tesis leídas es inferior al
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FIGURA 2
Porcentaje de las tesis doctorales defendidas por los becarios de los programas de formación  predoctoral
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50%, según los datos obtenidos de la base de datos TESEO. Las defensas fueron realiza-
das por 678 becarios FPI y 738 FPU. Pese a que en el número de tesis leídas los becarios
FPU tienen una mayor frecuencia, el porcentaje dentro de su total es un 6,8% menos
que el de los FPI. Para su comprobación estadística se realizó una diferencia de grupos
mediante chi-cuadrado. Esta prueba indicó que existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas (χ2

(1) = 16,36; p < 0,01) entre los grupos en el porcentaje de tesis defendidas.
Además cabe destacar que el cómputo global de ambas becas se sitúa en 1.416 tesis
defendidas (40,9% respecto al total).

Seguidamente se estudió la posibilidad de que en alguna de las dos becas el tiempo
medio para concluir la tesis fuese menor. Se calculó directamente una media en días del
tiempo que los becarios tardaban en finalizar los estudios de doctorado, que fue de
1.583 días (DT = 296) para la FPI y de 1.679 días (DT = 276) para la FPU. Se observó
que los becarios FPI defienden la tesis 96 días de media antes que los FPU. Para su com-
probación estadística se utilizó la prueba t-student. La diferencia de tiempo medio
empleado para defender la tesis doctoral no fue estadísticamente significativa (t(1.484) =
5,74; p > 0,05).

Por último, se procedió a analizar las renuncias a las becas (sin haber comenzado
la etapa de becario y la disponibilidad de la misma) para examinar si su distribu-
ción mostraba mayor tendencia en una de los dos programas. Los cuatro grupos
(formados por tipo de programa y año de concesión) no mostraron diferencias esta-
dísticamente significativas entre sí (χ2

(1) = 1,40; p > 0,05). Al observar directamen-
te las frecuencias queda claro que no hay apenas diferencias puesto que en total las
FPI alcanzaron las 128 renuncias, suponiendo un 52% del total de renuncias y un
7,78% dentro del total de concesiones de FPI. En las FPU se contabilizaron 118
renuncias (48% restante) con un porcentaje, dentro del total de estas becas, de
5,71%. 

Para concluir, se analizó cuántos de los que rechazaron las becas obtienen igualmente
el título de doctorado. Para ello se calculó el porcentaje de doctores en esta submuestra
(véase Tabla II). Los resultados indican que un porcentaje considerable de los que renun-
ciaron a sus becas consigue igualmente el título de doctor.

TABLA II
Frecuencia y porcentaje de doctores por tipo de beca entre los beneficiarios que han renunciado  a los

programas de formación predoctoral en las convocatorias 2002 y 2003

Doctores Sí (%) No (%) Total

Tipo de beca FPI 32 (25) 96 (75) 128 (52)
FPU 38 (32,2) 80 (67,8) 118 (48)
Total 70 (28,5) 176 (71,5) 246 (100)

Discusión

Como se ha expuesto en los resultados, la tasa de éxito global de los programas
predoctorales FPU y FPI es aproximadamente de un 40%, según los datos recogi-
dos en la base de datos TESEO. Aunque el número de estudiantes de doctorado en
los últimos decenios ha crecido, situando a España en la media europea, sigue exis-
tiendo un notable desequilibrio entre el número de alumnos matriculados en estu-
dios de tercer ciclo y la cantidad de títulos de doctorado conseguidos (González-
Ramos et al., 2006), ya que solamente el 11% de los alumnos matriculados llegan a
conseguir el título de doctor (Instituto Nacional de Estadística, 2009). Pese al
incremento de inversión en la formación de recursos humanos de investigación,
tales políticas no parecen alcanzar el éxito esperado. Como se ha demostrado en un
estudio realizado por Fernández-Esquinas (2002), solamente el 50% de los becarios
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FPU y FPI que finalizaron la beca a lo largo de los años 1994 y 1995 había acabado
la tesis doctoral. Datos similares se encuentran en un estudio de Guillén-Riquelme,
Guglielmi, Ramiro, Castro y Buela-Casal (2010). Además, en este trabajo se evi-
denciaron algunos factores que favorecen la consecución de los estudios de doctora-
do: la dedicación principal durante la beca, el tiempo de permanencia en el progra-
ma y la no realización de tareas de docencia a lo largo del periodo de formación pre-
doctoral. Fernández-Esquinas reflexiona sobre la posibilidad de que haya una tasa
elevada de becarios que no termina la tesis en los cuatro años establecidos por el
programa de formación sino en los años siguientes. Se puede concluir pues que,
pese a que el incremento en gasto para mejorar el rendimiento en el doctorado ha
sido notable, la tasa de éxito es incluso inferior a la encontrada por Fernández-
Esquinas en los becarios de 1994 y 1995.

En su conjunto, los programas de formación predoctoral de la Administración
General de Estado tienen una tasa de éxito del 40% aproximadamente; además en
este estudio se evidencia una diferencia significativa entre los dos programas. Los
resultados demuestran que hay un mayor porcentaje de becarios FPI que consigue
terminar su tesis doctoral respecto a los becarios FPU. Este resultado podría, por
tanto, significar que hay algunas características que diferencian el programa pre-
doctoral FPI respecto al FPU que influyen de manera positiva en la actividad de
investigación que el doctorando tiene que desarrollar. Por ejemplo, hay algunas
características diferenciales del programa FPU respecto al FPI, como el hecho de
tener opciones para elegir el tema y determinar concretamente el proyecto de tesis
por parte del doctorando (o de acuerdo con el director de tesis), el proceso de selec-
ción del candidato y de evaluación del proyecto (realizada en diferentes momentos
y por varios organismos en el caso de la FPI), entre otras características, que podrí-
an tener algún efecto sobre el rendimiento de los becarios. Futuras investigaciones
deberán ocuparse de esclarecer a qué variables concretas se deben las diferencias de
rendimiento halladas.

En relación al tiempo medio empleado por los becarios para terminar la tesis
doctoral, los becarios del programa FPI terminan la tesis doctoral unos tres meses
antes que los becarios FPU. Para concluir, otro dato interesante obtenido en este
estudio es el relativo a las tasas de renuncias en cada uno de los programas de for-
mación. En conjunto renuncian al programa de formación predoctoral cerca de un
8% de los becarios FPI y un 6% de los FPU. En global, este dato parece positivo ya
que el estudio de Fernández-Esquinas, Pérez-Yruela y Merchán-Hernández (2006)
sobre la formación del personal investigador muestra que la mitad de los alumnos
abandona las becas. Llama la atención, por otro lado, el hecho de que entre los beca-
rios que renuncian a alguna de las dos becas consideradas, sin haberlas comenzado
siquiera, hay un elevado porcentaje de estudiantes que prosiguen en la carrera
investigadora y que llegan a terminar su tesis doctoral prescindiendo de las ayudas
obtenidas. No obstante, no se puede conocer la causa de la renuncia, por lo que
puede deberse a que el doctorando consiga unas perspectivas de trabajo mejores y
que fuesen compatibles con terminar los estudios doctorales. 

Respecto a las renuncias a la beca, estas se realizaron antes de haberla comenzado, se
puede afirmar que el porcentaje de los que renuncian y llegan a ser doctores es muy ele-
vado. Sin embargo, no se puede establecer las causas de las renuncias, que podrían ser el
presentarse al doctorando unas perspectivas de trabajo mejores dentro de la universidad,
permitiendo la posibilidad de terminar los estudios doctorales. Por los motivos expues-
tos, es complicado interpretar los resultados referentes a la renuncias, aunque en la opi-
nión de los autores estos datos podrían indicar la necesidad de una reflexión sobre la efi-
cacia de este tipo de becas. 

Como limitaciones del presente trabajo hay que subrayar la posible influencia
del funcionamiento de la base de datos TESEO sobre la tasa de éxito tan baja de los
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becarios, ya que podría contener un número de tesis inferior a las realmente finali-
zadas por los becarios de los dos programas. De hecho puede haberse retrasado el
registro en la base de las últimas tesis doctorales o no haberse efectuado la comuni-
cación de las tesis por parte de algunas universidades, aunque esta comunicación es
obligatoria. En todo caso, esto no afectaría a las diferencias entre FPU y FPI. Ade-
más de ello, el hecho de disponer de una u otra beca es un factor muy importante
pero no el único que explica el rendimiento académico en el doctorado. Por ello, la
atención a otras variables, como por ejemplo, el tamaño del departamento, número
y tipo de proyectos competitivos vigentes, productividad de los investigadores
seniors, carácter y temática de la tesis (en continuidad o no con trabajos del grupo),
como también las expectativas del doctorando, el ambiente académico o el senti-
miento de pertenencia al mismo (Mc Alpine y Amundsen, 2009), el director de la
tesis y su experiencia investigadora (Olivas-Ávila y Musi-Lechuga, 2010b) resulta
imprescindible para explicar el fenómeno con la amplitud necesaria, en el caso de
que estos factores influyan de forma diferencial en ambas becas.

En relación a los datos obtenidos en este estudio y a la gran inversión realizada por
parte de las políticas científicas en España, cabe hacer una reflexión sobre si el rendi-
miento hallado es suficiente para mantener estas dotaciones tal cual o si, por el contra-
rio, sería más eficaz otra modalidad de financiación, como, por ejemplo, un crédito a
fondo perdido, siempre y cuando el becario finalice la tesis en un tiempo determinado.
Una conclusión importante que se deduce de estos resultados es que, dado que las FPI
tienen más éxito que las FPU, debería incrementarse el número de las becas que conlle-
van mayor éxito, contrariamente a lo previsto en el Presupuesto General de Estado de
2010. O bien, se podría mejorar la eficacia de los programas FPU si se valorara más el
proyecto, el currículum del director (especialmente en su experiencia como director de
tesis) y la calidad del trabajo del grupo de investigación donde el doctorando se va a
insertar.
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