Convocatoria de dos ayudas para la realización de la tesis doctoral en la
Universidad Pública de Navarra en el ámbito de investigación “Advanced
Technologies for future European Satellite Applications” (TESLA) y financiadas
por la Comisión Europea, dentro del programa Horizonte 2020, como acción
MSCA-ITN

Dentro de la política de impulso y fomento a la investigación llevada a cabo en la
Universidad Pública de Navarra, se encuentra entre sus fines la formación de jóvenes
investigadores impulsando la iniciación a la investigación en el ámbito predoctoral.
La convocatoria de esta ayuda encuentra su origen en la acción “Advanced Technologies
for future European Satellite Applications” (TESLA) financiada por la Comisión
Europea, dentro del programa Horizonte 2020, como acción MSCA-ITN-2018 Innovative
Training Network. La Universidad Pública de Navarra participa en el consorcio
internacional que ejecuta esta acción, al amparo del acuerdo de subvención firmado con
la Comisión Europea de referencia “811232 — TESLA — H2020-MSCA-ITN-2018”.
La citada acción, en la que participan ocho universidades e instituciones de educación
superior de siete países europeos, en colaboración con otros partners europeos de
diferentes sectores industriales, tiene como objeto la creación de una red y un programa
multidisciplinar y multisectorial de formación predoctoral en el ámbito del desarrollo de
tecnologías avanzadas para futuras aplicaciones satelitales.
Así, en esta red se incorporarán 15 jóvenes investigadores (ESR Early Stage Researchers)
que serán seleccionados, contratados, formados y supervisados por investigadores senior
participantes en el programa, tanto del ámbito académico como industrial.
En el caso de la Universidad Pública de Navarra, los ESR seleccionados serán dos, para
cada uno de los que se diseñarán perfiles y rutas formativas diferentes, orientadas a:
 ESR2 – Microwave and millimeter wave components aiming for an easy
fabrication
 ESR3 – New design techniques of space systems suitable for additive
manufacturing in the context of large platforms
La incorporación de los dos ESR se materializará a través de un contrato predoctoral
suscrito al amparo del artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (BOE de 2 de junio de 2011), y cuyo objetivo será la
realización de la tesis doctoral en el ámbito de investigación mencionado.
Atendiendo a todo ello, la Universidad Pública de Navarra realiza la siguiente
convocatoria de dos ayudas predoctorales.

1. Objeto de la convocatoria.
Se convocan dos ayudas con una duración de un año, prorrogables anualmente por otros
dos años más, cuyo objeto es la realización de la tesis doctoral en la Universidad Pública
de Navarra dentro de la actividad definida dentro del proyecto “Advanced Technologies
The Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network
TESLA is funded by the European Union H2020 Programme
(H2020-MSCA-ITN-2018) under Grant Agreement No 811232.

for future European Satellite Applications” (TESLA) y de las propuestas formativas
establecidas en el mismo.
Podrán solicitar su participación, conforme a lo establecido en el programa Marie
Sklodowska-Curie (MSCA), personas de cualquier nacionalidad, sin perjuicio del
cumplimiento del resto de requisitos establecidos en la normativa vigente de aplicación.
Los requisitos para poder participar en la convocatoria se establecen en el punto 12 de la
misma, los méritos que se valorarán para la concesión de la ayuda vienen recogidos en el
Anexo II de esta convocatoria y la descripción de cada uno de los perfiles y sus objetivos
vienen descritos en el Anexo III.
Tanto la concesión de la ayuda como sus posibles prórrogas anuales estarán sujetas a la
existencia de disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta convocatoria.

2. Perfiles de las ayudas convocadas
Las ayudas que se convocan se realizarán en el ámbito de colaboración de la Universidad
Pública de Navarra con el resto de entidades que participan en el proyecto “Advanced
Technologies for future European Satellite Applications” (TESLA) y el programa
multidisciplinar y multisectorial de formación predoctoral previsto en el mismo. Para
cada ayuda convocada se diseñarán, dentro del proyecto, perfiles y rutas formativas
diferentes, orientadas a:
 ESR2 – Microwave and millimeter wave components aiming for an easy
fabrication
 ESR3 – New design techniques of space systems suitable for additive
manufacturing in the context of large platforms
La descripción general de los perfiles y rutas, sus objetivos generales y otra información
sobre los mismos puede ser consultada en el anexo III a esta convocatoria.

3. Tramitación y resolución de las solicitudes.
3.1. Las solicitudes para poder participar en la presente convocatoria, cuyo impreso a
completar se encuentra como Anexo I de esta convocatoria (y disponible en
https://bit.ly/2sxMbh1) se deberán enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:
recruitment.research@unavarra.es
El plazo de presentación de solicitudes será hasta las 24:00 horas (UTC/GMT +1) del 15
de marzo de 2019. El plazo señalado para la presentación de solicitudes será
improrrogable.
Los requisitos exigidos deberán ser cumplidos en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, antes de la cual los solicitantes recibirán una confirmación de
la recepción de su solicitud. Esta confirmación no indicará necesariamente el
cumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes ni la recepción completa de la
documentación exigida.
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3.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el plazo máximo
de 1 mes en la página web del Servicio de Investigación de la Universidad Pública de
Navarra (https://bit.ly/2M6ftvY), la relación provisional de solicitantes admitidos a
trámite y excluidos por no acreditar alguno de los requisitos establecidos o por no haber
presentado la documentación exigida. Este medio constituye el único instrumento de
publicidad asumido por la Universidad, sin perjuicio de la utilización, con carácter
complementario y no oficial, del aviso por correo electrónico a los interesados. A dichos
solicitantes se les concederá un plazo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente a
la publicación oficial de la relación provisional, para que subsanen las deficiencias
observadas o completen la documentación correspondiente. De no hacerlo en el plazo
fijado, su solicitud no podrá ser admitida a trámite.
3.3. Resueltas las reclamaciones presentadas y a propuesta de la Comisión de Valoración
de la ayuda, se publicará la relación definitiva de solicitudes admitidas a trámite y
excluidas en la página web del Servicio de Investigación de la Universidad Pública de
Navarra (https://bit.ly/2M6ftvY).
3.4. Posteriormente, la Comisión de Valoración de la ayuda aprobará la propuesta de
adjudicación provisional de la ayuda y seguidamente se publicará en la página web del
Servicio de Investigación de la Universidad Pública de Navarra (https://bit.ly/2M6ftvY),
sin perjuicio de la utilización con carácter complementario y no oficial de un aviso
mediante correo electrónico, estableciendo un plazo de reclamaciones de 5 días hábiles
contados desde el día siguiente al de la publicación de la propuesta. Resueltas las
reclamaciones, la Comisión de Valoración elevará al Vicerrector de Investigación de la
Universidad la propuesta de adjudicación definitiva para su aprobación mediante
resolución que será asimismo publicada en la página web del Servicio de Investigación
de la Universidad Pública de Navarra (https://bit.ly/2M6ftvY). En el supuesto de no
producirse la resolución en el plazo de 4 meses desde el cierre del plazo de presentación
de solicitudes, las mismas se entenderán desestimadas.
3.5. Contra la resolución definitiva de concesión de la ayuda, cabrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de 1 mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, o recurso contencioso administrativo ante los Juzgados del
mismo orden de Navarra en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a su
publicación.

4. Régimen jurídico de las ayudas. Contrato predoctoral.
4.1. Las ayudas consistirán en la suscripción de un Contrato Predoctoral al amparo del
artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Asimismo el contrato suscrito se regirá por lo establecido en dicho artículo 21.
4.2. Son derechos y deberes de los beneficiarios de las ayudas aquellos que se determinen
en la presente convocatoria, los establecidos en el proyecto “Advanced Technologies for
future European Satellite Applications” (TESLA) en el que se enmarca esta ayuda, o en
las propuestas formativas establecidas en el mismo para la Universidad Pública de
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Navarra, y cualesquiera otros que se establezcan en el Estatuto del Personal Investigador
en Formación, aprobado por Real Decreto 63/2006, de 27 de enero.
4.3. Los beneficiarios de las ayudas tendrán como Directores de Tesis Doctoral a los
profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación de
la Universidad Pública de Navarra que determine el investigador responsable del proyecto
TESLA en la Universidad, el Profesor D. Miguel A. Gómez Laso, o quien en sustitución
designe el Vicerrector de Investigación, y quedarán asignados al mismo Grupo de
Investigación que su Director, y adscritos al mismo Departamento e Instituto de
Investigación, en su caso.
4.4. En ningún caso las ayudas recogidas en esta convocatoria establecen un compromiso
de posterior incorporación de los beneficiarios a la plantilla de la Universidad Pública de
Navarra, o de la de cualquier centro o empresa en el que se desarrollen estancias de
investigación en el marco de esta ayuda.
4.5. La percepción de las ayudas al amparo de esta convocatoria es incompatible con otras
ayudas o becas financiadas con fondos públicos o privados, así como con sueldos o
salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del beneficiario de la ayuda,
con las siguientes excepciones, previa autorización del Vicerrector de Investigación:


Percepciones por tareas docentes e investigadoras siempre que estén
directamente asociadas con la investigación desarrollada por el personal
investigador en formación y con los complementos provenientes de
participación autorizada en proyectos de I+D y de contratos realizados en
aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.



Las ayudas complementarias para fomentar la formación y movilidad de
investigadores.



Percepciones esporádicas por actividades que a juicio del Vicerrector de
Investigación de la Universidad Pública de Navarra no interfieran en el
desarrollo del objeto de la ayuda concedida.

5.- Comisión de valoración de la ayuda.
La valoración de las solicitudes y la propuesta de adjudicación de la ayuda serán
realizadas por una Comisión de Valoración constituida por:




El investigador responsable del proyecto TESLA en la Universidad Pública de
Navarra, Profesor D. Miguel A. Gómez-Laso.
El Director del Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones,
Bioingeniería y Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra,
Profesor D. Carlos del Río Bocio.
El Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Comunicación de la Universidad Pública de Navarra, D. José M. Lopetegui
Beregaña.
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Durante la fase de entrevista, tal y como se determina en la dinámica de selección de
candidatos establecida en el proyecto TESLA, se unirán a la Comisión de Valoración de
estas ayudas doctores de entidades académicas e industriales participantes en el mismo
que tengan un papel en la supervisión de los doctorandos. En concreto, durante la fase de
entrevista se unirán a la Comisión de Valoración:
 Prof. D. Cristiano Tomassoni. Assistant Professor, Department of Engineering,
Università degli Studi di Perugia (Italia)
 Prof. D. Nicolas Delhote. Associate Professor, Systemes RF - MACAO, Xlim UMR 7252 CNRS / Université de Limoges (Francia)
La Comisión de Valoración se constituirá a instancia de su presidente, que convocará a
sus miembros a tal efecto. Asimismo, desde el Servicio de Investigación de la Universidad
Pública de Navarra se realizarán las gestiones que resulten necesarias para facilitar la
actuación de la Comisión de Valoración.

6. Obligaciones de los beneficiarios.
6.1. La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica el cumplimiento de
las normas fijadas en esta convocatoria, de las establecidas en el proyecto “Advanced
Technologies for future European Satellite Applications” (TESLA), en su convocatoria
(H2020-MSCA-ITN-2018), en el acuerdo de subvención firmado por los beneficiarios de
la acción con la Comisión Europea y el Acuerdo de Consorcio firmado entre los
participantes de la acción, así como las que la Universidad Pública de Navarra establezca
para el seguimiento científico de la ayuda.
6.2. Los beneficiarios deberán:
6.2.1. Incorporarse a la Universidad Pública de Navarra en la fecha indicada en la
resolución de concesión y en el contrato, para la realización del trabajo de
investigación objeto de la ayuda, entendiéndose la no incorporación como
renuncia a la ayuda. También se entenderá como renuncia a la ayuda no firmar
el contrato en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del aviso remitido
desde Recursos Humanos para proceder a la firma del mismo.
El Vicerrector de Investigación, a solicitud del interesado, con el visto bueno
de los directores de tesis, podrá autorizar cuando existan causas de fuerza
mayor, un retraso en la incorporación.
6.2.2. Realizar con aprovechamiento su labor en el seno del Grupo de Investigación
e Instituto de Investigación asignado y en el de las entidades que se definan, en
el caso de plantearse estancias de investigación en otros centros o empresas.
6.2.3. No difundir bajo ninguna forma las informaciones científicas o técnicas a las
que hayan podido tener acceso en el desarrollo del trabajo asociado a la ayuda
sin autorización de su Director de Tesis. Guardar absoluto y total secreto sobre
la información confidencial a la que pudieran tener acceso durante la ejecución
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de sus actividades tanto en la Universidad Pública de Navarra como en
cualquier otro centro o empresa donde se realicen estancias de investigación,
no procediendo a su revelación, comunicación y/o difusión en todo o en parte
a terceros.
6.2.4. En el caso de que el beneficiario estuviese interesado en efectuar cualquier
clase de comunicación, publicación o difusión relacionada con sus
investigaciones, deberá contar con el consentimiento expreso, previo y por
escrito de su Director de Tesis que someterá esta autorización al visto bueno
del Vicerrector de Investigación. En todo caso, para otorgarlo o denegarlo, se
atenderá a lo establecido en el proyecto “Advanced Technologies for future
European Satellite Applications” (TESLA), en su convocatoria (H2020MSCA-ITN-2018), en el acuerdo de subvención firmado por los beneficiarios
de la acción con la Comisión Europea y el Acuerdo de Consorcio firmado entre
los participantes de la acción en la que se enmarca esta ayuda.
6.2.5. Remitir a su Director de Tesis, al Servicio de Investigación de la Universidad
Pública de Navarra, a los representantes de la Comisión Europea y a los
coordinadores del proyecto TESLA los informes que le sean solicitados
respecto de la actividad realizada, incluyendo el visto bueno del Director de
Tesis, respetando siempre las cláusulas de confidencialidad.
6.2.6. Contar con el informe favorable de la preceptiva prueba de seguimiento anual
más reciente de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en
Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables de
la Universidad Pública de Navarra, para la renovación anual del contrato. Caso
de no estar sujeto a la obligatoriedad de la prueba anual, deberá presentar una
memoria del trabajo realizado, acompañada de los informes del Director de
Tesis.
6.2.7. Hacer constar en todas las publicaciones u otros resultados que se deriven de
las actividades de investigación realizadas durante el periodo de disfrute de la
ayuda, la referencia a la financiación recibida de la Comisión Europea y del
programa Horizonte 2020, y a la acción y convocatoria en los que se enmarcan
estas ayudas.
6.2.8. Presentar al Director de Tesis y al Servicio de Investigación, una vez concluido
el disfrute definitivo de la ayuda, una memoria final anual del trabajo realizado,
así como un certificado de la vida laboral.
6.2.9. Informar al Director de Tesis y al Servicio de Investigación de la Universidad
Pública de Navarra de cualquier resultado de investigación generado en el
marco de esta ayuda que sea susceptible de ser protegido con cualquier fórmula
de protección de la propiedad industrial o intelectual y/o que tenga aplicación
industrial o comercial.
6.2.10. Ceder y asignar a la Universidad Pública de Navarra todos los derechos de
propiedad industrial e intelectual sobre todos los resultados que se hayan
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generado en el marco de esta ayuda, con el objeto de que la Universidad Pública
de Navarra pueda cumplir con los compromisos de propiedad industrial e
intelectual adquiridos en el proyecto “Advanced Technologies for future
European Satellite Applications” (TESLA), en su convocatoria (H2020MSCA-ITN-2018), en el acuerdo de subvención firmado por los beneficiarios
de la acción con la Comisión Europea y el Acuerdo de Consorcio firmado entre
los participantes de la acción en la que se enmarca esta ayuda.
6.2.11. Sin perjuicio de los supuestos contemplados en la base 10 en los que proceda
la suspensión de la ayuda, defender y aprobar la Tesis Doctoral en el plazo
máximo de cuatro años desde la fecha de inicio del contrato pre-doctoral.
6.3. El incumplimiento de las obligaciones mencionadas supondrá la anulación de la
ayuda concedida y podrá conllevar el reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas, conforme a lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, que regula
el régimen general para la concesión, gestión y control de las subvenciones.
6.4. Para renunciar a la ayuda obtenida deberán dirigir un escrito fundamentado de su
renuncia al Vicerrector de Investigación con la firma del Director de Tesis.
La solicitud de renuncia a la ayuda deberá de ser presentada con una antelación mínima
de 7 días hábiles a la fecha de efectos.
Las posibles renuncias se podrán sustituir, con arreglo estricto a la normativa del
programa MSCA-ITN-2018, al Acuerdo de Subvención del proyecto y al Acuerdo de
Consorcio firmado entre los socios del mismo, siempre previa conformidad del “Project
Officer” y de la Entidad Coordinadora del proyecto (Heriot-Watt University). En el caso
de darse la sustitución, ésta se realizará siempre siguiendo el orden establecido en la
resolución de concesión de la ayuda y deberá de contar con el visto bueno del Director de
Tesis, siempre que a su juicio quede garantizado el cumplimiento de la finalidad de la
ayuda por el tiempo que reste para la conclusión de la misma.
6.5. Las tareas a desarrollar por el beneficiario la ayuda convocada se realizarán en las
instalaciones de la Universidad Pública de Navarra y, en el caso de que así se determine,
en las de otros centros o empresas en los que se planteen estancias de investigación,
incluyendo las instalaciones y premisas del resto de socios académicos y colaboradores
de sectores industriales participantes en la acción “Advanced Technologies for future
European Satellite Applications” (TESLA). Durante el desarrollo de estas estancias, el
beneficiario deberá cumplir con la normativa de cada centro o empresa de acogida y con
todas las normas específicas que al efecto se determinen.

7. Beneficios sociales.
Los beneficiarios de estas ayudas disfrutarán de los beneficios laborales y sociales
inherentes al contrato predoctoral suscrito.

8. Docencia.
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8.1. Los beneficiarios de estas ayudas podrán solicitar la autorización a prestar
colaboraciones en tareas docentes de un Departamento universitario con fines formativos,
previa conformidad del Director de la ayuda y del Director del Departamento implicado.
Esta colaboración podrá efectuarse hasta un máximo de sesenta horas anuales.
8.2. La autorización se solicitará de acuerdo al procedimiento aprobado por Consejo de
Gobierno de fecha 30 de mayo de 2018, presentando en la Unidad de Apoyo
Administrativo correspondiente el impreso normalizado según lo indicado en el citado
procedimiento.
9. Objeto, condiciones y prórroga del contrato predoctoral.
9.1. El objeto de las ayudas será la realización de la tesis doctoral bajo la modalidad de
Contrato Predoctoral al amparo del artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
9.2. El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación, en el ámbito
descrito en el proyecto “Advanced Technologies for future European Satellite
Applications” (TESLA)”
El contrato predoctoral se celebrará por escrito entre el beneficiario de la ayuda, en su
condición de trabajador, y la Universidad Pública de Navarra, en su condición de
empleador, y deberá acompañarse del escrito de admisión al Programa de Doctorado en
Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables de la
Universidad Pública de Navarra, expedido por la unidad responsable de dicho programa,
o por la escuela de doctorado o posgrado en su caso.
El contrato se formalizará a tiempo completo por una duración de un año, prorrogable por
periodos anuales previo informe favorable de la comisión académica del programa de
doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo que dure su
permanencia en el programa.
Se requerirá además la evaluación positiva del Director de Tesis al informe anual
presentado por el beneficiario de la ayuda y será imprescindible la existencia de
disponibilidad presupuestaria.
La ayuda convocada podrá llegar con sus posibles prórrogas a un máximo de tres años de
duración total.
9.3. La dotación económica anual de cada una de las ayudas convocadas será la cuantía
determinada por la convocatoria MSCA-ITN-2018 para España, y que asciende a
44.634,96 €.
Además, en el caso de que se cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria
arriba mencionada para percibir el “Family allowance”, esta cantidad se incrementará en
6.000,00 €.
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De estas cantidades se deducirán las cuotas empresariales de la Seguridad Social que en
su caso correspondan así como la cuota de cotización obligatoria del beneficiario, en los
términos establecidos en la legislación vigente.
La dotación anual se abonará en 12 pagas.

10. Suspensión de la ayuda.
El beneficiario de esta ayuda tendrá derecho a la percepción de las prestaciones propias
del régimen de la acción protectora de la Seguridad Social, en los términos previstos en
el mismo, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
durante el periodo que duren las contingencias que las causaren. En lo referido a permisos
se atendrá a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y legislación vigente que sea
de aplicación.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo
de la duración del contrato, de acuerdo con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación.

11. Propiedad industrial e intelectual.
La Universidad Pública de Navarra tendrá en exclusiva y será titular de todos los derechos
de propiedad industrial e intelectual sobre los resultados de investigación generados en el
marco de esta ayuda.
Así, el beneficiario de esta ayuda, cederá y asignará a la Universidad Pública de Navarra
todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los resultados que se hayan
generado en el marco de esta ayuda, con el objeto de que la Universidad Pública de
Navarra pueda cumplir con los compromisos de propiedad industrial e intelectual
adquiridos en el proyecto “Advanced Technologies for future European Satellite
Applications” (TESLA), en su convocatoria (H2020-MSCA-ITN-2018), en el acuerdo de
subvención firmado por los beneficiarios de la acción con la Comisión Europea y el
Acuerdo de Consorcio firmado entre los participantes de la acción,
No obstante, la Universidad Pública de Navarra reconocerá al beneficiario de esta ayuda,
si procede, el derecho a participar de los beneficios que ésta obtenga de la explotación o
cesión de derechos sobre los resultados que se hayan podido generar en el marco de esta
ayuda, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Artículo 70 de los
Estatutos de la Universidad Pública de Navarra.
Además, se respetarán en todo caso los derechos morales del beneficiario de esta ayuda,
especialmente en lo que respecta al reconocimiento de su condición de autor y/o inventor
de conformidad con la legislación vigente.
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12. Requisitos de los solicitantes.
12.1. Requisitos generales de la solicitud
Los solicitantes de la ayuda deberán estar en posesión de los estudios previos detallados
en el artículo 5 de las Normas reguladoras del doctorado en la Universidad Pública de
Navarra, aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de julio de 2014, que les
habiliten para acceder al Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones,
Bioingeniería y Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra. En el caso
de ser seleccionados para la concesión, deberán acreditar la admisión en el programa de
doctorado mencionado y, en su caso, formalizar la matrícula en el plazo que se determine
en la publicación de concesión definitiva de la ayuda.
12.2. Requisitos específicos que deben cumplir los aspirantes
 Titulación:
o Los solicitantes deberán estar en posesión de una titulación de MSc o
equivalente en Ingeniería, y que incluya asignaturas del campo de la
ingeniería de microondas (microwave engineering).
o También podrán acceder, en función de sus méritos, aquellos solicitantes
con un MSc o equivalente en Ingeniería o Ciencias Físicas que incluya
asignaturas en general del ámbito de la ingeniería de telecomunicaciones
(telecommunications engineering) y/o la ingeniería eléctrica y electrónica
(electrical and electronic engineering) y/o electromagnetismo.
o Cualquier solicitante que no esté en posesión de una titulación incluida
entre las anteriores quedará excluido de esta convocatoria.
 Movilidad: En el momento de la contratación los investigadores no deben haber
residido o llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en España
durante más de 12 meses en los 3 años inmediatamente anteriores.
 Académicos:
o En el momento de la contratación de los investigadores no deben de haber
transcurrido más de cuatro años desde la fecha de finalización de los
estudios que les dan acceso al programa de doctorado
o No estar en posesión del título de doctor.
 Inglés: Los aspirantes deberán dominar el idioma inglés en los términos
establecidos en la base 12.4 letra e).

12.3. Presentación de solicitudes:
a) Impreso normalizado, que figura como Anexo I a esta convocatoria y que puede
descargarse en la dirección https://bit.ly/2sxMbh1
b) Curriculum vitae (CV) del solicitante en inglés en el que consten los méritos del
candidato y se detalle, con fechas exactas, la cronología de sus actividades
académicas y profesionales.
c) Documentación acreditativa de todos los méritos del CV del candidato. No se
valorarán aquellos méritos que no estén acreditados documentalmente. Esta
documentación deberá estar en idioma inglés, y en caso contrario, deberá
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presentarse el documento original junto con una traducción del mismo al idioma
inglés.
d) Copia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identidad de
Extranjero o de pasaporte válido.
e) Copia del título de MSc o equivalente, de acuerdo con lo indicado en el punto 12.2
de esta convocatoria, con el que se concurre a esta solicitud de ayuda. El candidato
deberá presentar también la copia del título de BSc o equivalente que le dio acceso
al MSc o equivalente con el que concurre a esta solicitud de ayuda. Los titulados
por la Universidad Pública de Navarra no deberán presentar estos documentos.
f) Copia de la certificación académica detallada en la que figuren las calificaciones
obtenidas en los estudios de grado (BSc o equivalente) y máster (MSc o
equivalente), el número de créditos o duración de cada asignatura y la fecha de su
obtención. Junto con la certificación académica, que se presentará en inglés o bien
en el idioma original con su traducción al inglés, el solicitante entregará
obligatoriamente un documento en inglés (a ser posible un documento oficial de
su universidad o en su defecto un documento explicativo del propio solicitante)
en el que se aclare el sistema de calificaciones empleado y por el que se obtuvieron
los títulos, que permita la comprensión de las certificaciones académicas del
solicitante. Los titulados por la Universidad Pública de Navarra no deberán
presentar las certificaciones académicas de sus títulos.
g) Carta de motivación en inglés en la que el solicitante describa cómo su background
es apropiado para realizar las tareas técnicas descritas en el doctorado y por qué
considera que el doctorado en la Universidad Pública de Navarra mejorará su
empleabilidad en la industria del satélite.
h) Cartas de recomendación en inglés de individuos o empresas con actividad en la
ingeniería de microondas en general y filtros de microondas en particular, con los
que el candidato haya tenido alguna relación académica o profesional.
i) Cualquier otra documentación que el candidato considere relevante para poder ser
correctamente baremado en aplicación de los criterios del Anexo II.
Toda la documentación a que hace referencia este punto 12.3 se presentará en inglés o
bien, si esto no es posible, en el idioma original con una traducción al inglés para que
pueda ser correctamente evaluada por la Comisión de Valoración.
Los candidatos seleccionados, en el momento de la formalización del contrato
predoctoral, deberán aportar una traducción jurada al inglés de la documentación que la
Comisión de Valoración considere oportuna.
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12.4. Selección de los candidatos
Una vez comprobado por la Comisión de Valoración de la Ayuda que los solicitantes
cumplen los requisitos para ser admitidos a esta convocatoria al estar en posesión de
los estudios previos que les habiliten para acceder al Programa de Doctorado en
Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables de la
Universidad Pública de Navarra, realizará la selección de candidatos, teniendo en
cuenta los siguientes criterios especificados en el Anexo II:
a) Calificación de la titulación de MSc o equivalente con la que el solicitante concurre
a esta convocatoria: hasta un máximo de 20 puntos.
En el impreso de solicitud de ayuda se indicará la titulación con la que se opta a
esta ayuda y sobre la cual se calculará la media del expediente académico.
b) Calificación de la titulación de BSc o equivalente que le dio al solicitante acceso a
la titulación de MSc o equivalente con la que concurre a esta convocatoria: hasta
un máximo de 15 puntos.
En el impreso de solicitud de ayuda se indicará la titulación de BSc o equivalente
que le dio acceso a la titulación de MSc o equivalente con la que se concurre a esta
ayuda y sobre la cual se calculará la media del expediente académico.
c) Experiencia en investigación e innovación relacionada con los campos científicos
y técnicos del proyecto y los perfiles convocados: hasta un máximo de 30 puntos
Se valorarán la publicación de artículos científicos, la participación en congresos,
cursos o workshops, el haber cursado asignaturas relacionadas con la “microwave
engineering” y tener experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería de
microondas
d) Conocimiento del idioma español y capacidad de su utilización en un contexto
científico: hasta 5 puntos. El conocimiento de español se valorará durante la
entrevista con los candidatos seleccionados para realizar la misma.
e) Entrevista personal que podrá alcanzar una valoración máxima de 30 puntos y que
se realizará únicamente a los seis candidatos con mayor puntuación total en la suma
de los apartados anteriores. La entrevista se realizará en idioma inglés. Los
aspirantes que no demuestren en la entrevista un dominio suficiente de este idioma,
serán excluidos del proceso. Para evaluar el conocimiento del idioma español del
apartado anterior, alguna de las preguntas de la entrevista también se podrá realizar
en este idioma.

13. Publicación.
La presente convocatoria, así como el resto de actos dictados en aplicación de la misma,
se publicarán en la página web del Servicio de Investigación de la Universidad Pública
de Navarra (https://bit.ly/2M6ftvY) y se difundirán reseñas y enlaces a la misma a través
de
los
medios
electrónicos
internacionales
de
Euraxess
Jobs
(https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) y otros que se consideren.
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14. Recursos.
Contra la resolución aprobatoria y las bases contenidas en la presente convocatoria, cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de 1 mes a contar
desde el día siguiente a su publicación en la página web del Servicio de Investigación de
la Universidad Pública de Navarra (https://bit.ly/2M6ftvY), o recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados del mismo orden de Navarra, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su publicación.
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ANEXO I – IMPRESO DE SOLICITUD PARA LAS AYUDAS PREDOCTORALES
CONVOCADAS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL MARCO
DEL PROYECTO “Advanced Technologies for future European Satellite Applications”
(TESLA) financiado por la Comisión Europea, dentro del programa Horizonte 2020,
como acción MSCA-ITN (Disponible en https://bit.ly/2sxMbh1)
ITN-TESLA – UPNA (ESR2 and ESR3) APPLICATION FORM
CANDIDATE INFORMATION
Family name

First (given) Name

ID/Passport Number
Nationality – Country of Citizenship

Place and date of Birth

Current address: Street, number, town, postal code, country

E-mail address

Phone number (with country code)

ELEGIBILITY INFORMATION: Country of residence from July 2016 to July 2019
Mobility requirements: At the time of recruitment, ESRs should not have resided or carried out their main activity
(work, study, etc) in the host country (Spain) for more than 12 months in the 3 years immediately before that date. This
information will determine whether the candidates fulfill the MSCA-ITN mobility rule for the positions. Please
complete the following table indicating activities, countries where they were/are being carried out and dates, between
July 2016 and July 2019.

Date from

Date to

Country

Main Activity

EDUCATION AND QUALIFICATIONS
Early-Stage Researchers: All applicants should be in the first four years of their research career (i.e., they should have
achieved their MSc or equivalent in the last 4 years at the time of recruitment) and they should not hold a doctorate (PhD)
degree
Academic requirements: All applicants should meet the general conditions to access a PhD program at Universidad
Pública de Navarra
Language: All applicants should be able to communicate, read and write correctly in English. This ability will be assessed
during the interview phase of the selection process.
Required degrees: Successful applicants must hold a degree in Engineering (MSc or equivalent) that includes subjects
in the field of microwave engineering. Depending on their achievements and qualifications, those applicants holding a
degree in Engineering or Physics (MSc or equivalent) that includes subjects on telecommunications engineering and/or
electrical engineering and/or electromagnetism will be also considered for the positions.
Diplomas and official transcripts of student records: Copy of the diplomas and official transcripts of student records
for both MSc (or equivalent) and BSc (or equivalent) degrees must be attached to the application, along with their
translation into English (if needed).

POSTGRADUATE STUDIES (MSc or equivalent) and date of the DEGREE
Day
/ Month / Year (of the Degree)
____ / _______/ _____________________
INSTITUTION AND COUNTRY
QUALIFICATIONS / GRADE

GRADUATE STUDIES (BSc or equivalent) and date of the DEGREE
Day
/ Month / Year (of the Degree)
____ / _______/ _____________________
INSTITUTION AND COUNTRY
QUALIFICATIONS / GRADE

ORDER OF PREFERENCE FOR ESR PROFILES
Order of preference: Please do rank (1 and 2) your preference among the offered ESR profiles.

ESR PROFILE

Order of preference (1 and 2)

ESR2 - Microwave and millimeter wave components aiming for an easy fabrication
ESR3 - New design techniques of space systems suitable for additive manufacturing in the
context of large platforms

ATTACHED DOCUMENTS
Application checklist: Please make sure that you attach all the following documents to your application (all documents
must be in English or a translation into English should be also attached):
CV of the candidate detailing work experience (relevant to the position) and research and academic achievements
Copy of all the supporting documents that accredit the merits in your CV
Copy of valid passport (or Spanish DNI or NIE).
Copy of the diplomas and official transcripts of student records for both MSc (or equivalent) and BSc (or equivalent) degrees
Motivation letter describing the candidate’s background and why he/she considers these PhD positions would improve his/her
employability in the Satellite industry.
Letter(s) of reference
All other supporting documentation that the candidate may find relevant for his/her merits to be correctly considered according
to the evaluation criteria than can be found in Annex II.

Date and Signature of the applicant:

Submission: Please complete and sign this form and send it scanned, together with all the required documents to
recruitment.research@unavarra.es before the 15th of March 2019.

ANEXO II - BAREMO PARA LAS AYUDAS PREDOCTORALES CONVOCADAS
EN EL MARCO DEL PROYECTO “Advanced Technologies for future European
Satellite Applications” (TESLA) financiado por la Comisión Europea, dentro del
programa Horizonte 2020, como acción MSCA-ITN
CATEGORÍAS
Calificación de la titulación de MSc o
equivalente con la que el solicitante concurre a
esta convocatoria
Calificación de la titulación de BSc o
equivalente que le dio al solicitante acceso a la
titulación MSc o equivalente con la que
concurre a esta convocatoria
Experiencia en investigación e innovación
relacionada con los campos científicos y
técnicos del proyecto y los perfiles convocados
Conocimiento del idioma español
Entrevista personal
TOTAL

PUNTUACIÓN MÁXIMA
20 Puntos

15 Puntos

30 Puntos
5 Puntos
30 puntos
100 puntos

1. Calificación de la titulación de MSc o equivalente con la que el solicitante concurre a esta
convocatoria hasta un máximo de 20 puntos
El solicitante deberá hacer el cálculo de la media de la certificación académica de la titulación de
MSc o equivalente con la que el solicitante opta a esta convocatoria de acuerdo con la siguiente
fórmula:
2×

∑(𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑆𝑐 × 𝑛º 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑆𝑐

La nota media de cada asignatura se puntuará entre 5 y 10 de acuerdo con el sistema de
calificación universitario español. Para certificaciones académicas que sigan un sistema de
calificación distinto al español, la conversión de la nota media de cada asignatura se realizará
conforme a lo recogido en la Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de
Política Universitaria, por la que se actualiza la relación de escalas de calificación de los estudios
o títulos universitarios extranjeros y las equivalencias al sistema de calificación de las
universidades españolas (https://bit.ly/2ESXCr9) y sus anexos (https://bit.ly/2LHUJuF).
En cualquier caso, en este apartado el solicitante entregará obligatoriamente un documento (a ser
posible un documento oficial de su universidad y en su defecto un documento explicativo del
propio solicitante) en el que se aclare el sistema de calificaciones empleado en el país en el que
obtuvo el MSc o equivalente que permita comprender adecuadamente la certificación académica
del solicitante y cómo el solicitante ha hecho el cálculo de este apartado.

2. Calificación de la titulación de BSc o equivalente que le dio al solicitante acceso a la
titulación MSc o equivalente con la que concurre a esta convocatoria hasta un máximo de
15 puntos
El solicitante deberá hacer el cálculo de la media de la certificación académica de la titulación de
BSc o equivalente que le dio acceso a la titulación de MSc o equivalente con la que opta a esta
convocatoria de acuerdo con la siguiente fórmula:
1,5 ×

∑(𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑆𝑐 × 𝑛º 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑆𝑐

De manera análoga a lo explicado en el apartado 1 de este anexo, la nota media de cada asignatura
de la titulación de BSc o equivalente se puntuará entre 5 y 10 de acuerdo con el sistema de
calificación universitario español. Para certificaciones académicas que sigan un sistema de
calificación distinto al español, la conversión de la nota media de cada asignatura se realizará
conforme a lo recogido en la Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de
Política Universitaria, por la que se actualiza la relación de escalas de calificación de los estudios
o títulos universitarios extranjeros y las equivalencias al sistema de calificación de las
universidades españolas (https://bit.ly/2ESXCr9) y sus anexos (https://bit.ly/2LHUJuF).
Al igual que en el apartado 1 de este anexo, el solicitante entregará obligatoriamente un
documento (a ser posible un documento oficial de su universidad y en su defecto un documento
explicativo del propio solicitante) en el que se aclare el sistema de calificaciones empleado en el
país en el que obtuvo el BSc o equivalente que permita comprender adecuadamente la
certificación académica del solicitante y cómo el solicitante ha hecho el cálculo de este apartado.

3. Experiencia en investigación e innovación relacionada con los campos científicos y
técnicos del proyecto y los perfiles convocados hasta un máximo de 30 puntos
3.1. Asignaturas cursadas en el ámbito del “microwave engineering” hasta 10 puntos.
Se valorará que los candidatos hayan cursado asignaturas de nivel BSc o MSc relacionadas con
la microwave engineering. En concreto se valorará hasta 3 puntos por asignatura cursada, o su
fracción en el caso de que la asignatura sea multidisciplinar, en función del programa de la
asignatura y su duración.
Se valorarán especialmente aquellas asignaturas que incluyan temas de filtros de microondas. Por
cada asignatura que se quiera acreditar en este apartado, se deberá entregar el programa académico
completo de la asignatura (temas tratados y duración de los mismos) para su examen por parte de
la Comisión de Valoración.
3.2. Experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería de microondas hasta 10 puntos.
Por haber sido contratado por empresas o entidades del ámbito de la ingeniería de microondas de
cualquier parte del mundo se podrán conceder hasta 10 puntos: hasta 2 puntos por año de contrato
a tiempo completo en función de los contenidos y funciones del contrato o, si el contrato incluía
el trabajo con filtros de microondas, hasta 4 puntos por año de contrato a tiempo completo. El
solicitante resumirá en un documento las funciones que realizó durante el contrato. El solicitante
adjuntará también fotocopia del contrato donde conste el título de su puesto, lugar de trabajo y
duración del contrato. Se valorará que se adjunten también cartas de recomendación de antiguos
empleadores
Los periodos de tiempo alegado en actividades profesionales cuya duración sea inferior a un año
y/o la dedicación sea diferente a tiempo completo, serán valorados de forma proporcional.
3.3. Concursos de innovación, workshops, cursos de formación y participación en otros
proyectos o trabajos hasta 10 puntos
Se valorará que los candidatos hayan participado o desarrollado acciones de la siguiente tipología:
- Por haber participado en concursos o competiciones de innovación relacionados con la
ingeniería de microondas, por ejemplo student design competitions de conferencias
internacionales (IMS, EuMW, etc.), se podrán conceder hasta 5 puntos en función del
grado de participación. El candidato deberá explicar en qué consistió la competición, si
participó en equipo y cuál fue su función. Se valorará que entregue también evidencias

-

-

-

-

de dicha competición o concurso tales como esquemas de diseños finales, presentaciones,
memorias, etc.
Por haber cursado workshops en conferencias internacionales (IMS, EuMW, etc.), se
podrá conceder hasta 1 punto por workshop en función de los contenidos del mismo o
hasta 2 puntos en el caso de que la temática estuviera específicamente relacionada con
los filtros de microondas. El candidato deberá adjuntar los programas de los workshops
que quiera que tenga en cuenta la Comisión de Valoración en este apartado.
Por haber hecho cursos de formación posteriores al MSc en ingeniería de microondas,
por ejemplo como alumno de student schools, etc. de conferencias internacionales (IMS,
EuMW, etc.) o similares, se podrán conceder hasta 2 puntos por curso en función de la
duración del mismo, contenidos y la entidad que lo organiza, o hasta 4 puntos en el caso
de que la temática estuviera específicamente relacionada con los filtros de microondas.
El candidato deberá adjuntar los programas de los cursos que ha hecho en el que se
especifiquen contenidos y duración de los mismos así como la entidad que lo organiza.
Por cualquier proyecto o trabajo que el solicitante acredite haber hecho con posterioridad
a su MSc, en el ámbito de cualquier contexto, que demuestre su dominio de algún aspecto
relacionado con la ingeniería de microondas, y de los filtros de microondas en particular,
que pueda ser acreditado documentalmente (presentación, memoria, documento accesible
por internet) la Comisión de Valoración podrá conceder hasta 5 puntos, en función de la
adecuación al perfil técnico del puesto, por todos los proyectos o trabajos realizados.
Por cualquier mérito de cualquier otro tipo que el solicitante acredite en relación a la
Microwave Engineering y los filtros de microondas en particular, la Comisión de
Valoración podrá conceder hasta 5 puntos en función de su adecuación al perfil técnico
del puesto.

4. Entrevista personal hasta un máximo de 30 puntos
La entrevista personal estará relacionada con el contenido de los perfiles convocados y será
realizada por la Comisión de Valoración, de forma presencial o utilizando herramientas de
videoconferencia. Será realizada únicamente a los 6 candidatos con mayor puntuación total en la
suma de los apartados 1 a 3 y se llevará a cabo en inglés.
Los aspirantes que no demuestren en la entrevista un dominio suficiente del inglés serán excluidos
del proceso de selección tal y como se exige en los requisitos específicos del punto 12.2 de la
presente convocatoria.
Para evaluar el conocimiento del idioma español del apartado 5, alguna de las preguntas de la
entrevista también se podrá realizar en este idioma

5. Conocimiento del idioma español hasta un máximo de 5 puntos.
Se valorará el conocimiento del idioma español y la capacidad de los candidatos para su
utilización en un contexto científico con hasta 5 puntos. El conocimiento de español se valorará
durante la entrevista personal con aquellos candidatos previamente seleccionados para realizar la
misma.

Los empates que se produzcan en la determinación de los candidatos que pasan a la fase de
entrevista se dirimirán a favor de quienes obtengan mayor puntuación en el apartado 3. A igualdad

de puntuación, por quienes obtengan mayor puntuación en el apartado 1. De persistir el empate,
se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el apartado 2.
Los empates que se produzcan en el resultado final del proceso selectivo se dirimirán a favor de
quienes obtengan más puntuación en el apartado 4. A igualdad de puntuación, por quienes
obtengan mayor puntuación en el apartado 3. De persistir el empate se tendrá en cuenta la
puntuación en el apartado 1 y, si el empate continúa, en el apartado 2.

ANEXO III – Descripción y objetivos de los perfiles de las ayudas predoctorales
convocadas en el marco del proyecto “Advanced Technologies for future European
Satellite Applications” (TESLA) financiado por la Comisión Europea, dentro del
programa Horizonte 2020, como acción MSCA-ITN
Reference: (ESR #2) PhD on Microwave and Millimeter-Wave Components aiming for an
Easy Fabrication / Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network H2020-MSCAITN-2018 on Advanced Technologies for Future European Satellite Applications (TESLA)
(A) General description of the PhD
The Microwave Components Group (MCG) of the Electrical, Electronic and Communications
Department at The Public University of Navarre (UPNA) is seeking to appoint excellent PhD
students to join the Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network H2020-MSCA-ITN2018 on Advanced Technologies for future European Satellite Applications (TESLA).
Space is a key asset for Europe. Europe’s citizens enjoy the benefits, from jobs and economic
growth, to public services, efficient communications and security provided by space systems. To
respond to global challenges, Europe must continue to have a prominent role in space at a time
when other world’s powers are rapidly developing their space capabilities. Since satellite payload
RF components and systems are essential for delivering mission objectives and supporting ground
equipment and telecommunication systems, new technologies and techniques are required to
respond to emerging satellite applications and technology challenges.
To this end, TESLA ITN will create a vibrant, multidisciplinary training-through-research
environment uniquely equipped to develop the Advanced Technologies for Future European
Satellite Applications. It will recruit, train and supervise 15 Early-Stage Researchers (ESRs), who
will collaborate with senior staff in academic and industrial sectors to conduct top-notch research
into new and enabling technologies for satellite flexible payloads, big constellation systems and
Internet of Space, satellite high-speed communications and remote sensing, as well as large
satellite platforms.
TESLA will also implement a unique cross-disciplinary and cross-sectorial training program,
underpinned by the recent vision for Europe on open innovation, open science and open to the
world, with the objectives to train the next generation of creative, entrepreneurial and innovative
satellite communication developers, to provide all network ESRs broad training in transferable
skills to enhance their career perspectives in both the academic and non-academic sectors, and to
ensure that all network ESRs have the opportunity to complete a full PhD degree program. This
will enhance the European space economy and business through the provision of highly skilled
and mobile researchers. Moreover, young researchers will be involved in extensive public
engagement and outreach activities for a wider economic and social impact.
Other universities join UPNA in this Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network
H2020-MSCA-ITN-2018 on Advanced Technologies for future European Satellite Applications:
Heriot-Watt University (UK) –coordinator-, Universitat Politecnica de Valencia (ES), ChristianAlbrechts-Universitaet zu Kiel (GE), Kungliga Tekniska Hoegskolan (SE), Technische
Universitaet Graz (AT), Universita Degli Studi di Perugia (IT), and Universite de Limoges (FR).
With the support of leading space companies and institutions such as TESAT, Spinner, Harp
Technologies, SERMS, RFMicrotech, Joanneum Research, Lithoz, Airbus Defence and Space,
VAL Space Consortium – ESA, Aurorasat, and CTTC.
(B) Specific objectives of the PhD

The main objective of this Ph. D. Thesis is to develop new design techniques for microwave and
millimeter-wave passive components for satellite applications. The new design techniques will
produce prototypes robust against fabrication tolerances and consequently with high fabrication
yield. Several key points of the passive component design will be studied in depth like the
approximation functions employed and the elements used to implement the required impedance
steps (local reflection coefficients). The introduction of transmission zeros will be also
considered. Together with the rectangular waveguide, technologies like Groove Gap Waveguide
or other alternative implementations will be used for the millimeter-wave designs.
F. Teberio, P. Soto, I. Arregui, T. Lopetegi, S. Cogollos, I. Arnedo1, P. Martin-Iglesias, V. Boria,
and M. A. G. Laso, “Waveguide Band-Pass Filter with Reduced Sensitivity to Fabrication
Tolerances for Q-Band Payloads”, 2017 IEEE MTT-S International Microwave Symposium
(IMS), Hawaii, HL, 2017, pp. 1464-1467.
F. Teberio, J. M. Percaz , I. Arregui, P. Martin-Iglesias, T. Lopetegi, M. A. G. Laso, and I. Arnedo,
“Rectangular Waveguide Filters With Meandered Topology”, IEEE Transactions on Microwave
Theory and Techniques, vol. 66, no. 8, pp. 3632-3643, August 2018.
(C) Expected results of the PhD
Several prototypes of passive components for satellite applications will be manufactured using
milling and additive manufacturing techniques. The prototypes will fulfil advanced electrical
specifications for satellite communications.
(D) Description of the host institution, UPNA
The Public University of Navarre, www.unavarra.es, is located in the North of Spain with
excellent connections with major cities in Spain and abroad. It is one of Spain’s leading
universities in terms of teaching, research and transfer (2017 ISSUE ranking, BBVA-IVIE). The
university’s commitment to teaching and the European Higher Education Area is shown by a wide
offer of 22 Bachelor degrees (including 18 Bachelor degrees in foreign languages and 10 with
specialization itineraries), 3 joint Bachelor degrees, 9 international programs, 26 Master degrees
(5 of which permit access to regulated-by-law professions), 13 PhD programs and other 28 own
titles and courses accredited by UPNA.
In its drive for competitiveness, UPNA has created 4 research institutes with more than 270
researchers: the Institute of Smart Cities (ISC), the Institute for Advanced Materials (InaMat), the
Institute for Advanced Research in Business and Economics (Inarbe), and the Institute for
Innovation and Sustainable Development in Food Chain (IS-Food). The university forms also part
of Navarrabiomed (joint center with the Government of Navarre’s Department of Health) and the
Institute of Agrobiotechnology (joint center, alongside the Spanish National Research Council
and the Government of Navarre).
UPNA is internationally well known by the quality of its research on telecommunications and,
specifically, microwave engineering, where the PhD students have access to world-class
laboratories and professors highly-ranked by external examiners.
Find out more info about students’ services and life on campus at
http://www.unavarra.es/servicios/?languageId=1
(E) Planned secondments
The role is based at UPNA with secondments to other project partners in the EU. During the
course of the PhD, the following short stays abroad are tentatively planned: University of
Perugia, Italy (around 4 months) and Airbus, UK (around 2 months). The student will also attend
workshops and summer schools organized by other partners.

Reference: (ESR #3) PhD on New Design Techniques of Space Systems suitable for Additive
Manufacturing in the context of Large Platforms / Marie Sklodowska-Curie Innovative
Training Network H2020-MSCA-ITN-2018 on Advanced Technologies for Future
European Satellite Applications (TESLA)
(A) General description of the PhD
The Microwave Components Group (MCG) of the Electrical, Electronic and Communications
Department at The Public University of Navarre (UPNA) is seeking to appoint excellent PhD
students to join the Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network H2020-MSCA-ITN2018 on Advanced Technologies for future European Satellite Applications (TESLA).
Space is a key asset for Europe. Europe’s citizens enjoy the benefits, from jobs and economic
growth, to public services, efficient communications and security provided by space systems. To
respond to global challenges, Europe must continue to have a prominent role in space at a time
when other world’s powers are rapidly developing their space capabilities. Since satellite payload
RF components and systems are essential for delivering mission objectives and supporting ground
equipment and telecommunication systems, new technologies and techniques are required to
respond to emerging satellite applications and technology challenges.
To this end, TESLA ITN will create a vibrant, multidisciplinary training-through-research
environment uniquely equipped to develop the Advanced Technologies for Future European
Satellite Applications. It will recruit, train and supervise 15 Early-Stage Researchers (ESRs), who
will collaborate with senior staff in academic and industrial sectors to conduct top-notch research
into new and enabling technologies for satellite flexible payloads, big constellation systems and
Internet of Space, satellite high-speed communications and remote sensing, as well as large
satellite platforms.
TESLA will also implement a unique cross-disciplinary and cross-sectorial training program,
underpinned by the recent vision for Europe on open innovation, open science and open to the
world, with the objectives to train the next generation of creative, entrepreneurial and innovative
satellite communication developers, to provide all network ESRs broad training in transferable
skills to enhance their career perspectives in both the academic and non-academic sectors, and to
ensure that all network ESRs have the opportunity to complete a full PhD degree program. This
will enhance the European space economy and business through the provision of highly skilled
and mobile researchers. Moreover, young researchers will be involved in extensive public
engagement and outreach activities for a wider economic and social impact.
Other universities join UPNA in this Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network
H2020-MSCA-ITN-2018 on Advanced Technologies for future European Satellite Applications:
Heriot-Watt University (UK) –coordinator-, Universitat Politecnica de Valencia (ES), ChristianAlbrechts-Universitaet zu Kiel (GE), Kungliga Tekniska Hoegskolan (SE), Technische
Universitaet Graz (AT), Universita Degli Studi di Perugia (IT), and Universite de Limoges (FR).
With the support of leading space companies and institutions such as TESAT, Spinner, Harp
Technologies, SERMS, RFMicrotech, Joanneum Research, Lithoz, Airbus Defence and Space,
VAL Space Consortium – ESA, Aurorasat, and CTTC.
(B) Specific objectives of the PhD
The main objective of this Ph. D. Thesis is to develop new design techniques for passive
components and subsystems for satellite applications, especially suitable for additive
manufacturing fabrication in one single piece. The new design techniques will be based on Inverse
Scattering synthesis and coupled-mode theory, and will produce passive components with smooth
profile. The smooth profiles, implemented in rectangular waveguide technology, will be exploited
to increase the power handling capability of the components, producing at the same time devices
especially suitable for fabrication using metal additive manufacturing technologies such as
SLM/DMLS. High-power, as well as SEY measurements, will be carried out to demonstrate the
power handling capabilities of the components. Additionally, the Inverse Scattering synthesis
techniques will be also employed to implement high-performance passive components in

microstrip technology. These high-performance components will be based on the use of carefullydesigned smooth-profiled ceramic substrates, obtained by additive manufacturing.
I. Arnedo, M. Chudzik, J. M. Percaz, I. Arregui, F. Teberio, D. Benito, T. Lopetegi, and Miguel
A. G. Laso, “Synthesis of One Dimensional Electromagnetic Bandgap Structures with Fully
Controlled Parameters”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 65, no.
9, pp. 3123- 3134, September 2017.
I. Arnedo, I. Arregui, A. Lujambio, M. Chudzik, M. A. G. Laso, and T. Lopetegi, “Synthesis of
microwave filters by inverse scattering using a closed-form expression valid for rational
frequency responses,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 60, no. 5,
pp. 1244–1257, May 2012.
I. Arnedo, I. Arregui, M. Chudzik, F. Teberio, A. Lujambio, D. Benito, T. Lopetegi, and M. A. G.
Laso, “Direct and Exact Synthesis: Controlling the Microwaves by Means of Synthesized Passive
Components with Smooth Profiles,” IEEE Microwave Magazine, vol. 16, no. 4, pp. 114-128, May
2015.
J. Hester, E. Nguyen, J. Tice, V. Radisic, “A Novel 3D-Printing-Enabled “Roller Coaster”
Transmission Line”, 2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, San
Diego, CA, 2017, pp. 2639-2640.
(C) Expected results of the PhD
Several prototypes of passive components for satellite applications will be manufactured using
metal additive manufacturing (for rectangular waveguide technology) and ceramic additive
manufacturing (for microstrip technology). High-power characterizations will be carried out. The
prototypes will fulfil advanced electrical specifications for satellite communications.
(D) Description of the host institution, UPNA
The Public University of Navarre, www.unavarra.es, is located in the North of Spain with
excellent connections with major cities in Spain and abroad. It is one of Spain’s leading
universities in terms of teaching, research and transfer (2017 ISSUE ranking, BBVA-IVIE). The
university’s commitment to teaching and the European Higher Education Area is shown by a wide
offer of 22 Bachelor degrees (including 18 Bachelor degrees in foreign languages and 10 with
specialization itineraries), 3 joint Bachelor degrees, 9 international programs, 26 Master degrees
(5 of which permit access to regulated-by-law professions), 13 PhD programs and other 28 own
titles and courses accredited by UPNA.
In its drive for competitiveness, UPNA has created 4 research institutes with more than 270
researchers: the Institute of Smart Cities (ISC), the Institute for Advanced Materials (InaMat), the
Institute for Advanced Research in Business and Economics (Inarbe), and the Institute for
Innovation and Sustainable Development in Food Chain (IS-Food). The university forms also part
of Navarrabiomed (joint center with the Government of Navarre’s Department of Health) and the
Institute of Agrobiotechnology (joint center, alongside the Spanish National Research Council
and the Government of Navarre).
UPNA is internationally well known by the quality of its research on telecommunications and,
specifically, microwave engineering, where the PhD students have access to world-class
laboratories and professors highly-ranked by external reviewers.
Find out more info about students’ services and life on campus at
http://www.unavarra.es/servicios/?languageId=1
(E) Planned secondments
The role is based at UPNA with secondments to other project partners in the EU. During the
course of the PhD, the following short stays abroad are tentatively planned: TESAT Spacecom
GmbH, Germany (around 2 months), Valencia Space Consortium/European Space Agency, Spain
(around 1 month), University of Limoges, France (3 months). The student will also attend
workshops and summer schools organized by other partners.

