I.3. PROGRAMA DE CONTRATOS POSTDOCTORALES HIPATIA PARA
LA CAPTACIÓN DE TALENTO PARA LA INVESTIGACIÓN
Presupuesto
El presupuesto del Programa de Contratos Postdoctorales Hipatia para la Captación de
Talento para la Investigación asciende en el año 2021 a la cantidad de 489.178 euros.
Objetivos
Facilitar la contratación laboral de jóvenes doctores con objeto de que los mismos realicen
un doble propósito: por un lado, completar su formación investigadora y sus curricula
puedan ser competitivos en las convocatorias de programas autonómicos nacionales o
internacionales de incorporación y/o perfeccionamiento de doctores. Por otro, fortalecer el
potencial científico técnico de los propios Grupos y Centros Investigación de la Universidad
de Almería, mediante la realización de proyectos que refuercen sus líneas de investigación
y transferencia.
Contratos
Duración de los contratos
1. El contrato tendrá una duración inicial de un año prorrogable por períodos anuales
siempre que sean positivos los resultados de la evaluación de las memorias anuales que
deberán presentar los beneficiarios como acciones de seguimiento. En ningún caso, la
suma de la duración del contrato inicial más las prórrogas podrán exceder de tres años o
cinco para personas con discapacidad.
2. Los contratos tendrán carácter laboral temporal y se realizarán preferentemente bajo la
modalidad de contrato por obra o servicio determinado para la realización de un proyecto
de investigación o de acuerdo con lo que disponga la respectiva convocatoria. El disfrute
de la ayuda exige dedicación exclusiva a tiempo completo.
3. El disfrute de un contrato queda sometido en cuanto a su régimen de incompatibilidades,
a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas. La adjudicación del contrato no implica por parte
de la Universidad de Almería ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación del
interesado a su plantilla.
La percepción de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible con otras
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tareas de investigación en grupos de investigación de la Universidad de Almería (UAL) con

ayudas financiadas con fondos públicos o privados que tengan una finalidad análoga y,
con carácter general, con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial,
cuando ello perjudique a la finalidad investigadora y formativa de la ayuda y/o se produzca
en su mismo horario.
No obstante, lo anterior, los contratos serán compatibles con las percepciones que
procedan de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83 de la
Ley Orgánica de Universidades, siempre que dichas tareas están directamente asociadas
con la actividad de investigación desarrollada.

El salario bruto anual será el establecido con carácter general y en el ejercicio correspondiente
para un Profesor Ayudante Doctor.
Interrupción de los contratos
Durante el período de contrato, la suspensión del mismo en virtud de las causas previstas
en los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la ampliación de
la duración del contrato, salvo las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad,
que suspenderán el cómputo de la duración del contrato, de conformidad con lo establecido
el artículo 21.c de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse siempre que este sea por períodos
de, al menos, 30 días y que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Requisitos relativos a la admisión de los solicitantes
1. A fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes deberá haber participado
en la última convocatoria estatal del Programa Ramón y Cajal o del Programa Juan de la
Cierva-incorporación que hayan sido evaluadas.
2. Quedan excluidos de la convocatoria los candidatos que a fecha del cierre del plazo de
presentación de solicitudes:
a) Hayan sido beneficiarios de una ayuda de las convocatorias del Ramón y Cajal. Se
entiende por beneficiario de la actuación Ramón y Cajal a aquel investigador incluido
en alguna de las resoluciones de concesión de convocatorias anteriores de dicha
actuación, independientemente de que haya llegado o no a incorporarse a un Centro
de I+D.
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Dotación de los contratos

b) Sean beneficiarios de una ayuda del Subprograma Juan de la Cierva-incorporación.
Se entiende por beneficiario de la actuación mencionada a aquel investigador
incluido en alguna de las resoluciones de concesión de convocatorias anteriores
de dicha actuación, independientemente de que haya llegado o no a incorporarse
a un Centro de I+D. No se considerarán beneficiarios aquellos investigadores que
en fecha anterior a la publicación de la convocatoria en el BOJA hayan manifestado
expresamente su renuncia a tales ayudas.
c) Beneficiarios de un contrato posdoctoral HIPATIA de convocatorias anteriores. Se
entiende por beneficiario de un contrato posdoctoral HIPATIA a aquel investigador
dicha actuación, independientemente de que haya llegado o no a incorporarse a un
Centro de I+D.
Requisitos relativos a los investigadores tutores del contrato
1. El investigador tutor del contrato será un doctor con experiencia investigadora acreditada.
A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora será necesario:
a) Para los Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: tener reconocido
al menos dos sexenios de actividad investigadora, o un sexenio de actividad
investigadora cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo uno de los últimos
siete años.
b) Profesores Contratados Laborales (Ramón y Cajal, Profesor Contratado Doctor,
Profesor Ayudante Doctor o Profesor Colaborador): tener reconocido al menos un
sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo
uno de los últimos 7 años; en caso de no haber podido solicitarlos, acreditar una
experiencia investigadora equivalente, mediante el correspondiente certificado del
Vicerrectorado de Investigación e Innovación.
2. El investigador tutor deberá de estar vinculado a la UAL durante el periodo de vigencia
del contrato y en situación de servicio activo. Los Profesores Ayudantes Doctores cuyos
contratos de trabajo no abarquen la duración total del contrato postdoctoral, deberán estar
acreditados a Profesor Contratado Doctor o Profesor Titular. Los contratados Ramón y
Cajal cuyos contratos de trabajo no abarquen la duración total del contrato postdoctoral,
deberán tener la acreditación I3.
3. El investigador tutor deberá formar parte del equipo de investigación de un proyecto de
investigación competitivo. Únicamente se considerarán aquellos proyectos en los que el
beneficiario sea la Universidad de Almería y que estén en ejecución a fecha de presentación
de solicitudes.
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incluido en alguna de las resoluciones de concesión de convocatorias anteriores de

4. No podrá haber más de una solicitud asociada a un mismo proyecto de investigación o
a un mismo investigador tutor. El incumplimiento de este apartado determina la exclusión
de todas las solicitudes presentadas en las que figure el mismo investigador tutor o el
mismo proyecto de investigación asociado, no pudiéndose subsanar una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.
Formalización de las solicitudes
La solicitud se realizará mediante impreso normalizado o a través de la aplicación
telemática que estará disponible en la web del PPIT-2021, a la que se adjuntará la siguiente

1. Descripción del proyecto de investigación a realizar durante el disfrute del contrato que
deberá ser avalado por el tutor del solicitante.
2. Certificado del Vicerrector de Investigación e Innovación de la acreditación de la
experiencia investigadora equivalente a sexenios para aquellos tutores que no tengan
sexenios reconocidos.
3. Copia de la acreditación a Contratado Doctor o Titular de Universidad para tutores que
sean Profesores Ayudante Doctor y su vinculación contractual no se mantenga durante
todo el tiempo de duración del contrato postdoctoral en situación de servicio activo.
4. Copia de la acreditación I3 para tutores que sean contratados Ramón y Cajal y su
vinculación contractual no se mantenga durante todo el tiempo de duración del contrato
postdoctoral en situación de servicio activo.
5. Copia del título de doctor o e-título o resguardo de haber abonado las tasas
correspondientes para la expedición del título, en el que figure la evidencia del pago de
las tasas (fecha de pago o sello de la entidad bancaria). A estos efectos y salvo para
los títulos académicos expedidos por la Universidad de Almería cuya validez podrá ser
revisada de oficio por el órgano gestor, no serán admisibles los resguardos de solicitud de
títulos académicos expedidos por otras instituciones cuya fecha de emisión sea anterior en
más de un año al cierre del plazo de solicitudes.
6. Documentación acreditativa de haber sido admitido en la última convocatoria del
Programa Ramón y Cajal ya evaluada, así como los resultados de la misma; o documentación
acreditativa de haber sido admitido en la última convocatoria estatal del Programa Juan de
la Cierva-incorporación ya evaluada, así como los resultados de la misma.
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documentación:

Criterios para la concesión
1. La resolución de la convocatoria se realizará por el Consejo de Gobierno, a propuesta de
la Comisión de Investigación, en atención a la puntuación obtenida en la última convocatoria
del Programa Ramón y Cajal y del Programa Juan de la Cierva-incorporación, ya evaluadas.
El Consejo de Gobierno puede decidir dejar desierta una o varias de las ayudas si los
aspirantes no reuniesen, a su juicio, un mínimo de condiciones en cuanto a su curriculum
vitae.

- Candidatos que hayan participado en el Programa Ramón y Cajal: Puntuación
obtenida en dicho programa multiplicada por 2,5.
- Candidatos que hayan participado en el Programa Juan de la Cierva-incorporación:
Puntuación obtenida en dicho programa multiplicada por 1.
2. La Comisión de Investigación podrá requerir a los solicitantes información y documentación
adicional, así como el desglose de la puntuación obtenida en la solicitud del Programa
Ramón y Cajal o del Programa Juan de la Cierva-incorporación.
3. Se concederán un máximo de cuatro contratos, uno por cada uno de los Grupos de Áreas
que se relacionan en el Anexo A del PPIT-2021. En el supuesto de que los investigadores
tutores de los beneficiarios pertenezcan al mismo Grupo de Áreas de los que se relacionan
en el Anexo A del PPIT-2021 la siguiente ayuda pasará automáticamente al siguiente mejor
clasificado de un área diferente. La adscripción del solicitante a un determinado Grupo de
Áreas vendrá definida por el área de conocimiento del doctor que avala la solicitud.
No se concederá más de un contrato por grupo de investigación, excepto en el caso de
que no haya más candidatos y, para poder asignar el mayor número de contratos posible,
sea necesario conceder varios contratos a un mismo grupo de investigación.
Si uno o varios grupos de áreas no tienen candidatos, los contratos sobrantes se asignarán
a los mejores calificados del resto de Grupo de Áreas, alternando entre grupos de áreas, y
buscando siempre la proporcionalidad de número de contratos entre los diferentes ámbitos
y grupos de áreas.
En caso de igualdad de méritos entre candidatos tendrán preferencia las personas que
acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Si en el Grupo de Áreas donde
se produce el empate no hay candidatos con dicha discapacidad, el empate se dirimirá en
favor del candidato con mayor antigüedad en la fecha de obtención del título de doctor.
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La puntuación de cada candidato se obtendrá del siguiente modo:

4. Se establece un umbral mínimo de 50 puntos sobre 100 para poder acceder a estos
contratos para los candidatos que hayan participado en el programa Ramón y Cajal. Este
umbral será de 50 puntos sobre 100 para los candidatos que hayan participado en el
programa Juan de la Cierva-incorporación.
5. Las renuncias que se produzcan entre los beneficiarios de estas ayudas podrán cubrirse
por los segundos clasificados (o siguientes, si estos también renunciaran) de cada grupo
o de un grupo diferente. No se cubrirán las renuncias que se realicen con posterioridad a
la convocatoria de los contratos posdoctorales HIPATIA 2022. El suplente podrá disfrutar
de la ayuda en casos de sustituciones, el período disfrutado por el primer beneficiario
será irrecuperable. La fecha de incorporación no podrá ser superior a 1 mes desde la
notificación de la vacante.
6, Los beneficiarios dispondrán de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación en la web del Plan Propio de la resolución de concesión por Consejo de
Gobierno, para aceptar o rechazar el contrato. La fecha de incorporación vendrá definida
en la Resolución de concesión, que en todo caso no podrá exceder de 2 meses.
Derechos de los beneficiarios
Sin perjuicio de otros, los beneficiarios de estas ayudas tendrán los siguientes derechos:
a) Ser considerados como contratados homologados de la UAL, con los derechos
económicos, laborales y sociales inherentes al mismo.
b) Incorporarse automáticamente en el Área de Conocimiento, Departamento y Grupo
de Investigación del doctor que dirige su investigación.
c) Obtener del departamento de adscripción el apoyo necesario para el desarrollo normal
de su trabajo de investigación, de acuerdo con las disponibilidades de aquellos.
d) Los investigadores que sean contratados al amparo de estas ayudas podrán prestar
colaboraciones complementarias en tareas docentes en la Universidad de Almería
por un total máximo de 240 horas, distribuidas con un máximo de 80 horas por curso
académico, a petición propia y con la aprobación de la institución, respetando, en
su caso, la normativa vigente de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
e) Participar en el Programa de Ayudas para estancias breves en los términos que se
establecen en el Plan Propio de Investigación y Transferencia.
f) Los restantes derechos establecidos en las leyes que regulan el régimen del personal
investigador en formación.
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del contrato desde el momento en que se produce la renuncia. A los efectos de la duración

Obligaciones de los beneficiarios
1. Sin perjuicio de otras, el personal posdoctoral tendrá las siguientes obligaciones:
a) Incorporarse en el plazo establecido en la resolución de concesión, que en todo caso
no podrá exceder de 2 meses desde la fecha de resolución de la convocatoria.
b) Durante el primer año de contrato posdoctoral, participar en la siguiente convocatoria
de ayudas Ramón y Cajal o Juan de la Cierva-incorporación.
c) Solicitar autorización para cualquier ausencia temporal, según impreso normalizado
que se encuentra disponible en la página web del Vicerrectorado de Investigación e
d) Cumplimentar un informe de seguimiento que se presentará con un mes de antelación
a la fecha de finalización del periodo actual del contrato; y un informe final de la
actividad realizada en un plazo máximo de un mes desde la finalización del contrato.
e) Comunicar al Vicerrectorado de Investigación e Innovación la renuncia al contrato
o a las ayudas que le hayan sido concedidas, así como cualquier incidencia que se
oponga o menoscabe la obtención de los objetivos de la ayuda.
f) Hacer referencia al Plan Propio de Investigación y Transferencia, en las publicaciones
y otros resultados que puedan derivarse de las actividades e investigación realizadas
durante el período de disfrute de la ayuda.
2. En caso de renuncia al contrato, deberá comunicarla al Vicerrectorado de Investigación
e Innovación con una antelación mínima de 15 días naturales.
3. La aceptación del contrato por parte del beneficiario implica el respeto de las normas
fijadas en esta convocatoria, así como en las leyes que regulan el régimen del personal
investigador en formación y al documento de “Buenas Prácticas en Investigación”.
4. A este respecto y en cuanto a los derechos de propiedad industrial, así como los derechos
de carácter patrimonial que integran la propiedad intelectual que puedan generarse durante
todo el período como beneficiario de la ayuda, se entenderá que es de aplicación el artículo
15 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y a lo aprobado en Consejo de
Gobierno de la UAL de fecha 28 de abril de 2010 sobre propiedad intelectual.
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Innovación.

