I. PLAN DE APOYO 1: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS PARA INVESTIGACIÓN Y ATRACCIÓN DEL TALENTO
Como se ha expuesto en la introducción, el Plan de Apoyo 1 consta de ocho Programas
de Financiación: Contratos Predoctorales para la Formación del Personal Investigador,
Programa de Contratos Predoctorales Gerty Cori de Formación de Profesorado
Universitario en Áreas Deficitarias, Contratos Postdoctorales Hipatia para la Captación de
Talento para la Investigación, Contratos de Transición de la Etapa Predoctoral al Periodo de
Orientación Postdoctoral, Contratos Puente, Cofinanciación de contratos Juan de la Cierva,
y, Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Último Curso de Másteres
Oficiales de la Universidad de Almería.

I.1. PROGRAMA DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA
FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR
Presupuesto
El presupuesto del programa de Contratos Predoctorales para la Formación del Personal
Investigador asciende en el año 2021 a la cantidad de 777.345 euros.
Objetivos
El programa de los Contratos Predoctorales para la Formación del Personal Investigador
pretende apoyar con recursos económicos la formación de doctores y colaborar en las
tareas de investigación de los Grupos de Investigación.
Contratos
Duración de los contratos
1. El contrato tendrá una duración inicial de doces meses 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 cuatro años
o seis para personas con discapacidad.
2. Los beneficiarios dispondrán de un contrato de duración determinada (contrato
predoctoral), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 14/2011 de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Los beneficiarios de los contratos propuestos en
la Resolución Definitiva tendrán que acreditar la matrícula en un programa de doctorado
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en el curso 2021-2022 en el plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la citada
Resolución.
3. De conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando el
personal con contrato predoctoral obtenga el título de doctor o finalice la permanencia en
el programa de doctorado se extinguirá el contrato predoctoral y, de acuerdo con el objeto
de la ayuda, finalizará el periodo de ejecución de la misma.
Dotación de los contratos

Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador
predoctoral en formación, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. La
Universidad asimismo aportará el coste de la cuota patronal a la Seguridad Social.
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
Haber presentado solicitud a la convocatoria de Ayudas FPU 2020 (convocadas por Orden
de 6 de noviembre de 2020 del Ministerio de Universidades, BOE 300 de 14 de noviembre).
Haber superado la primera fase y haber sido evaluado en la segunda fase y cumplir los
requisitos exigidos en la convocatoria. La no admisión o evaluación de dicha solicitud por
el organismo convocante será motivo de exclusión de este programa.
Quedan excluidos explícitamente de esta convocatoria:
a) Solicitantes cuyos directores de tesis pertenezcan a un Grupo de Investigación
que a fecha de la resolución provisional de esta convocatoria cuenten entre sus
miembros con un contrato FPI del Plan Propio de Investigación y Transferencia.
Excepto aquellos solicitantes cuyo director sea un doctor contratado con el programa
Ramón y Cajal y que participen dentro de la reserva de plazas para doctores Ramón
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y Cajal incorporados a la Universidad de Almería tras la resolución definitiva de la
convocatoria Ramón y Cajal 2019 o posterior.
b) Quienes hayan sido o sean contratados por la Universidad de Almería hasta la fecha
de resolución de concesión de los contratos predoctorales de esta convocatoria,
como personal investigador en formación de otras convocatorias públicas (contrato
predoctoral regulado en el art. 21 de la Ley de la Ciencia).
c) Quienes estén en posesión del título de doctor.
d) Solicitantes cuyos directores de tesis no cumplan con los requisitos indicados en el
siguiente apartado.

1. El director de la tesis doctoral, que coincidirá con el director que avala la solicitud para
cuya realización se concede la ayuda, debe cumplir los requisitos que se indican en el
R.D. 99/2011 y la Normativa de la UAL para doctorados. 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. Excepto cuando el solicitante, cuyo
director sea un doctor contratado con el programa Ramón y Cajal, participe dentro de
la reserva de plazas para contratados Ramón y Cajal incorporados a la Universidad
de Almería tras la resolución definitiva de la convocatoria Ramón y Cajal 2019 o
posterior.
2. La vinculación contractual o funcionarial del director de tesis con la Universidad de
Almería deberá cumplirse en el momento de la solicitud de la ayuda y mantenerse durante
todo el tiempo de duración del contrato en situación de servicio activo. Los Profesores
Ayudantes Doctores cuyos contratos de trabajo no abarquen la duración total del contrato
predoctoral, deberán estar acreditados a Profesor Contratado Doctor o Profesor Titular.
Los contratados Ramón y Cajal cuyos contratos de trabajo no abarquen la duración total
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del contrato predoctoral, deberán tener la acreditación I3, excepto cuando el solicitante,
cuyo director sea un doctor contratado con el programa Ramón y Cajal, participe dentro
de la reserva de plazas para contratados Ramón y Cajal incorporados a la Universidad de
Almería tras la resolución definitiva de la convocatoria Ramón y Cajal 2019 o posterior.
3. Cada investigador sólo podrá firmar una solicitud de ayuda del Plan Propio de Investigación
y Transferencia. En el caso de que firme dos o más solicitudes se desestimarán todas
las presentadas, no pudiéndose subsanar una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes.

La solicitud se realizará mediante impreso normalizado o a través de la aplicación
telemática que estará disponible en la web del PPIT-2021 y se acompañará de la siguiente
documentación en formato electrónico:
1. Copia de los borradores de la primera y segunda fase de la solicitud presentada en la
convocatoria de Ayudas FPU 2020 (convocadas por Orden de 6 de noviembre de 2020 del
Ministerio de Universidades, BOE 300 de 14 de noviembre).
2. Copia del título de Licenciatura o Grado 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.
3. Copia de la certificación académica oficial del título de Licenciatura o Grado en la que
figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de éstas y constancia
expresa de que las asignaturas constituyen el programa completo de la titulación y la media
del expediente académico expresada. El certificado tiene que estar firmado y sellado por la
universidad/instituto correspondiente. La nota media de la titulación necesariamente debe
ser en base 10 y expresada, al menos, con dos decimales. Si dicha nota está representada
con un decimal, automáticamente se añadirán ceros a la derecha.
En caso de titulaciones obtenidas en centros extranjeros, al objeto de trasladar la nota
media del expediente a la escala española, el candidato deberá aportar el documento
de equivalencia de las notas medias de estudios y títulos universitarios realizados en el
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extranjero que proporciona el Ministerio competente en la materia a través de su Sede
Electrónica: https://bit.ly/372ca4W.
En el caso de que esta documentación no se aporte, la nota media será la de “aprobado”.
4. Copia del DNI o equivalente para ciudadanos de la Unión Europea, o tarjeta de estancia
por estudios en caso de naturales de otros países.
5. Visto bueno del director de la tesis y del responsable del grupo de investigación.

experiencia investigadora equivalente a sexenios para aquellos tutores que no tengan
sexenios reconocidos.
7. Copia de la acreditación a Contratado Doctor o Titular de Universidad para directores
que sean Profesores Ayudante Doctor y su vinculación contractual no se mantenga durante
todo el tiempo de duración del contrato predoctoral en situación de servicio activo.
8. Copia de la acreditación I3 para directores que sean contratados Ramón y Cajal y su
vinculación contractual no se mantenga durante todo el tiempo de duración del contrato
predoctoral en situación de servicio activo. Excepto cuando el candidato participe dentro
de la reserva de plazas para contratados Ramón y Cajal incorporados a la Universidad de
Almería tras la resolución definitiva de la convocatoria Ramón y Cajal 2019 o posterior.
9. Compromiso de aceptación de cualquier ayuda predoctoral que le sea concedida en
programas europeos, nacionales o autonómicos equivalentes a este programa.
Cada solicitante sólo podrá firmar una solicitud. En el supuesto de firmar más de una
solicitud, quedará automáticamente excluido, no siendo causa de subsanación.
Criterios para la concesión
1. La concesión de las ayudas se realizará por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Comisión de Investigación, conforme a los siguientes criterios.
a) Expediente académico (70 puntos sobre 100): se considerará la nota media global
normalizada obtenida en la convocatoria de Ayudas FPU 2020.
b) Puntuación obtenida en la convocatoria de Ayudas FPU 2020 (30 puntos sobre 100).
2. Se concederán tres ayudas por cada uno de los Grupos de Áreas que se relacionan en
el Anexo A de esta convocatoria. En el supuesto de que los directores de los tres mejores
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clasificados de un Grupo de Áreas pertenezcan al mismo ámbito, la segunda y tercera
ayuda pasará automáticamente al siguiente mejor clasificado de un ámbito diferente a la
primera. La adscripción del solicitante a un determinado ámbito vendrá definida por el área
de conocimiento del doctor que avala la solicitud.
Si un Grupo de Áreas no tiene candidatos suficientes, los contratos sobrantes se asignarán
a los mejores calificados del resto de Grupos 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:
primero en función de la mejor calificación del “Expediente académico” considerando la
nota media global normalizada; y, en segundo lugar, en función de la nota del expediente
académico sin normalizar.
Se establece una reserva de 4 plazas adicionales para aquellos solicitantes cuyo director
sea un doctor contratado dentro del Programa Ramón y Cajal, cuya fecha de incorporación
en la Universidad de Almería sea posterior a la resolución definitiva de la convocatoria
Ramón y Cajal 2019 o posterior.
3. Las renuncias que se produzcan entre los contratados de nueva concesión por
conseguir éstos una ayuda similar en la correspondiente convocatoria de ayudas FPU
o FPI del Plan Nacional, autonómico, o por cualquier otro motivo, podrán cubrirse por
los siguientes clasificados de cada grupo. No se cubrirán las renuncias que se realicen
con posterioridad a la convocatoria de los contratos predoctorales del Plan Propio de
Investigación y Transferencia 2022. El suplente podrá disfrutar la ayuda completa desde el
momento en que se produce la renuncia. La fecha de incorporación no podrá ser superior
a 1 mes desde la notificación de la vacante.
4. La Comisión de Investigación podrá requerir a los solicitantes información y documentación
adicional, así como el desglose de la puntuación obtenida en la solicitud de Ayuda FPU 2020.
5. 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
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en la Resolución de concesión, que en todo caso no podrá exceder de 2 meses desde la
fecha de resolución de la convocatoria.
Derechos de los beneficiarios
Sin perjuicio de otros, los beneficiarios de los contratos tendrán los siguientes derechos:
a) Ser considerados como contratados homologados de la UAL, con los derechos
económicos, laborales y sociales inherentes al mismo. Exención de la tutela académica
del programa de doctorado que realice en la UAL para el curso académico en el
predoctoral. Las matrículas de máster u otros cursos de formación no gozarán de
exención de precios públicos.
b) Incorporarse automáticamente al 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 sus estudios y programas de investigación, de acuerdo con las disponibilidades
de aquellos.
d) Colaborar en actividades docentes en titulaciones de Grado relacionadas con su
trabajo de investigación conforme a lo establecido en el Real Decreto 103/2019, de
1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral
en formación. En ningún caso, el beneficiario de la ayuda puede ser responsable o
coordinador de una asignatura, de un Trabajo Fin de Grado, de un Trabajo Fin de
Máster, ni formar parte de tribunales o firmar actas.
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.
Obligaciones de los beneficiarios
1. Sin perjuicio de otras, el personal investigador en formación beneficiario de un contrato
predoctoral tendrá las siguientes obligaciones:
a) Durante el primer año de contrato predoctoral, participar en la siguiente convocatoria
de Ayudas FPU.
b) 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.
c) Aceptar cualquier ayuda predoctoral que le sea concedida en programas europeos,
nacionales o autonómicos equivalentes a este programa, debiendo presentar
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automáticamente su renuncia al contrato predoctoral del Plan Propio de Investigación
y Transferencia.
d) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proceso de formación y de
realización de la tesis.
e) Defender su Tesis Doctoral en la UAL (siempre que esta Universidad tenga posibilidad
de expedir el Título de Doctor de que se trate). En caso de no hacerlo así tendrá que
reembolsar la ayuda recibida. El plazo máximo será de 6 meses desde la finalización
del contrato predoctoral.
f) Solicitar autorización para cualquier ausencia temporal, según impreso normalizado
Innovación.
g) Cumplimentar los informes de seguimiento a los que se refiere esta convocatoria y un
informe final en un plazo máximo de un mes desde la finalización del contrato.
h) 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.
i) 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. Cualquier cambio que afecte a las condiciones iniciales de concesión del contrato
deberá ser autorizado expresamente por la Comisión de Investigación. En ningún caso se
autorizarán cambios a lo largo del disfrute del contrato, salvo que concurran circunstancias
de fuerza mayor apreciadas por la Comisión de Investigación. En todo caso, los cambios que
se autoricen lo serán en términos que no desequilibren las circunstancias que motivaron la
concesión de la ayuda y, en especial, atendiendo a las valoraciones otorgadas en cada uno
de los criterios de evaluación, así como al cumplimiento del objeto de la ayuda en el período
de ejecución para el que fue concedida. La solicitud de autorización para cambio de director
de tesis, de proyecto y para cambio de programa de doctorado, deberá acompañarse de
la documentación y aceptación por parte de los directores, cesante y nuevo, así como de
los centros de adscripción implicados. La solicitud de autorización de cambio de director y
de proyecto de tesis deberá ser avalada por la Comisión de Doctorado.
4. 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
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que se encuentra disponible en la página web del Vicerrectorado de Investigación e

investigador en formación y al documento de “Buenas Prácticas en Investigación”.
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 estará a lo establecido en el artículo 53 y
siguientes de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el artículo 35 de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Régimen de incompatibilidades

2. La percepción de un contrato al amparo de esta convocatoria es incompatible con otras
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.
3. No obstante lo anterior, los contratos objeto de esta convocatoria sí serán compatibles
con las percepciones que procedan de tareas docentes o investigadoras directamente
asociadas con la actividad de investigación desarrollada por el personal investigador en
formación, de contratos realizados en aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y de las ayudas
para estancias breves.
4. Los beneficiarios deberán comunicar al Vicerrectorado de Investigación e Innovación, si
se produce el caso, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas, tan pronto como tengan conocimiento de ello
y, cuando proceda, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la
ayuda concedida.
Renovación de los Contratos Predoctorales para la Formación del Personal
Investigador
El seguimiento anual de las ayudas se realizará mediante la presentación de memorias
anuales de conformidad con las siguientes normas:
a) La renovación de los contratos se hará por un período de un año y requerirá informe
favorable de la Comisión Académica del programa de doctorado. La decisión de la
renovación podrá estar sujeta a un proceso de evaluación externo.
b) De conformidad con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 14/2011, de 1 de
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junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuando el personal contratado
obtenga el título de doctor (considerándose que se ha obtenido cuando la tesis
doctoral ha sido aprobada), se extinguirá el contrato predoctoral y, de acuerdo con el
objeto de la ayuda, finalizará el periodo de ejecución de la misma.
Formalización de las solicitudes
Las solicitudes (en impreso normalizado) comprenderán una memoria breve y concreta de
la actividad investigadora realizada por el beneficiario durante el año en que ha disfrutado
la ayuda. Deberán ir acompañadas del currículum vitae actualizado en un máximo de dos

Criterios para la concesión
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios en orden a la renovación de las ayudas:
a) Obtener el visto bueno del doctor que avaló la solicitud de la ayuda.
b) Memoria breve y concreta de la actividad investigadora realizada por el contratado
durante el último año.
c) Informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado.
d) Se valorará el hecho de que el contratado haya obtenido el visto bueno del
departamento a su proyecto de su tesis. Si aún no lo ha hecho, deberá informar
sobre la fecha aproximada en que prevé presentarlo.
Resolución y notificación
En el caso de las renovaciones de CPFPI, se delega en el Vicerrectorado de Investigación
e Innovación para que resuelva la renovación o no de la ayuda concedida.
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folios y del informe favorable de la Comisión Académica del programa de doctorado.

