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REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR
La ejecución de las actividades investigadoras, financiadas mediante proyectos de
convocatoria pública y concurrencia competitiva, mediante convenios y contratos de
investigación regulados por el artículo 83 de la de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades
(LOU) o a través de las políticas de promoción de la investigación de la propia Universidad de
Castilla-La Mancha, en adelante UCLM, requiere con frecuencia la participación de personal
que colabore en dichas tareas, ya sea como personal técnico de apoyo a la investigación o
como personal investigador.
El artículo 48.1 de la LOU, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por el que se
regula el régimen del personal docente e investigador contratado, facultaba a las
universidades para contratar personal investigador, técnico u otro personal, a través del
contrato de trabajo por obra o servicio determinado, para el desarrollo de proyectos de
investigación científica o técnica.
La Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, introdujo
modificaciones en el régimen del personal investigador, al que define como “el que, estando
en posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora,
entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el
volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el
uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación“.
Así mismo, la Ley 14/2011, amplió las posibilidades de contratación de personal investigador
de las universidades, a cuyos efectos, mediante su disposición final tercera, introdujo el
apartado 3 bis del artículo 48 de la LOU, con la siguiente redacción: “así mismo podrán
contratar personal investigador conforme a lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.
A su vez, la Ley 14/2011 introduce tres nuevas modalidades específicas de contratos de
personal investigador a las que las universidades públicas pueden acogerse, regulando sus
correspondientes regímenes jurídicos, y, en su artículo 20.2, también les faculta para contratar
personal investigador a través de las modalidades establecidas en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, con lo que, en definitiva, se han ampliado considerablemente
las posibilidades de contratación de personal investigador con las que cuentan actualmente las
Universidades públicas.
En cuanto a las modalidades específicas de contratos de personal investigador a las que se ha
hecho mención, en concreto del Contrato Predoctoral, el de Acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, y el de Investigador Distinguido, se establece una limitación
para las universidades públicas, ya que sólo podrán contratar a través de las referidas figuras
contractuales cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación de
personal investigador o para el desarrollo de sus programas propios de I+D+i.
Además, este reglamento permitirá, la incorporación a la UCLM de los beneficiarios del
Programa Ramón y Cajal que hayan finalizado su contrato y que hayan conseguido la
certificación I3 o la que pudiera ser equivalente en el futuro, mediante la aplicación de alguna
de las figuras de contratos laborales indefinidos reguladas en el mismo.
Por tanto, a la vista del actual marco normativo, se considera necesaria la aprobación de este
Reglamento, que recoge las diferentes modalidades de contratación laboral que la UCLM
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puede formalizar para la contratación de personal exclusivamente investigador, así como el
régimen jurídico de cada una de ellas.

Capítulo I. Disposiciones Generales
Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la contratación de personal investigador o
de apoyo a la investigación para el desarrollo de las actividades de investigación realizadas en
la UCLM:
a) Para la realización de las actividades relativas a proyectos, contratos y convenios, y
cátedras universidad-empresa podrá incorporarse personal de investigación con cargo
a la financiación disponible para estos fines.
b) Para la realización de las actividades de interés prioritario para la UCLM podrá
incorporarse personal de investigación con cargo a la financiación obtenida en el
marco de convocatorias propias dirigidas al fortalecimiento de los recursos humanos
destinados a la investigación y la transferencia de conocimiento.
2. Este Reglamento regula también la contratación permanente de personal investigador, a
tiempo completo o a tiempo parcial, en el ámbito de los intereses estratégicos de la
Universidad dentro del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Art. 2. Definición
Se considera personal investigador, tal y como define la Ley 14/2011 de 1 de junio, al que
provisto de la titulación correspondiente, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida
como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de
conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos
conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y divulgación.
A los efectos del presente Reglamento se considera personal investigador a aquel que
exclusivamente lleva a cabo una actividad investigadora.
Art. 3. Régimen Jurídico
El personal investigador objeto del presente Reglamento, se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001 y su normativa de desarrollo, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, la Ley 7/2007, de 12 de abril en cuanto le sea de aplicación, el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las disposiciones que dicten la
Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias, los Estatutos de la UCLM, el presente
Reglamento y aquella otra normativa que pudiera ser de aplicación.
Así mismo, también serán de aplicación los requisitos y condiciones contenidos en las
correspondientes convocatorias de plazas publicadas por esta Universidad, así como, en su
caso, en las bases y/o resolución de la ayuda concedida para la financiación del
correspondiente proyecto de investigación o ayuda para la contratación de personal
investigador.
Art. 4. Vinculación
1. El personal investigador estará vinculado con la UCLM mediante una relación sujeta al
derecho laboral.
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2. El personal investigador que preste sus servicios en la UCLM podrá ser personal laboral, ya
sea por tiempo indefinido o temporal, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. El personal investigador de carácter laboral se regirá por lo dispuesto en la Ley 14/2011, de
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Asimismo, se regirá por los preceptos de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, que resulten aplicables, por el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de la Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
y sus normas de desarrollo y normas convencionales.
4. El personal investigador contratado al que hace referencia el apartado 3 de este artículo, al
servicio de la UCLM se regirá por la normativa indicada en el referido apartado, sin perjuicio de
las peculiaridades que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Capítulo II. Modalidades contractuales
Art. 5. Marco General
1. La UCLM podrá contratar personal investigador, siendo aplicable a este personal el convenio
colectivo vigente del Personal Docente e Investigador contratado laboral de la UCLM.
2. La UCLM, en los términos previstos en el presente Reglamento, podrá contratar personal
investigador, ya sea por tiempo indefinido o temporal, a través de las modalidades de contrato
de trabajo específicas previstas en la Ley 14/2011, siempre y cuando sea perceptora de fondos
cuyo destino incluya la contratación de personal investigador o para el desarrollo de sus
programas propios de I+D+i.
3. También podrá contratar personal investigador a través de las modalidades de contrato de
trabajo establecidas por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
4. El personal contratado conforme a cualquiera de las modalidades recogidas en este
Reglamento, tiene exclusivamente carácter investigador, lo que así se hará constar en las
correspondientes convocatorias.
Art. 6. Contratación laboral indefinida
La UCLM podrá contratar personal investigador por tiempo indefinido conforme a las
siguientes modalidades o categorías:
1. Contrato de Investigador de Excelencia
La UCLM podrá contratar investigadores con acreditada experiencia en el ámbito nacional e
internacional y méritos muy relevantes en su área de investigación, de conformidad con lo que
se establezca en cada convocatoria.
Sus condiciones de trabajo y su retribución serán equivalentes a las previstas para la figura de
Catedrático de Universidad.
2. Contrato de Investigador Doctor
La UCLM podrá contratar investigadores que estén en posesión del título de doctor o
equivalente, de conformidad con lo que se establezca en cada convocatoria.

3
3/17

Secretaría General
Universidad de Castilla-La Mancha

Consejo de Gobierno 22 de julio de 2014

La retribución será igual al sueldo base más el complemento de destino y complemento
específico de un Profesor Titular de Universidad a tiempo completo. Además, podrá percibir
complementos retributivos correspondientes a trienios por antigüedad y por méritos
investigadores, de manera análoga a lo establecido para los Profesores Contratados Doctores.
El informe favorable del tercer periodo quinquenal o la obtención de 4 sexenios implicará la
modificación de la retribución, que pasará a ser igual al sueldo base más complemento de
destino y complemento específico de un Catedrático de Universidad a tiempo completo, con
los complementos retributivos mencionados en el párrafo anterior.
La duración del contrato será indefinida y con evaluación científico–técnica quinquenal. Así, el
investigador con contrato indefinido se someterá a una evaluación de su actividad
investigadora a los 5, 10 y 15 años desde el inicio de su contrato. El informe favorable
requerirá alcanzar en el periodo evaluado, al menos, uno de los objetivos siguientes:
1. Valoración de la productividad científica de acuerdo con el baremo que en su momento se
establezca en las correspondientes convocatorias.
2. Haber obtenido, al menos, un proyecto como investigador principal del Plan Estatal de I+D,
del correspondiente Programa Marco de la Unión Europea, de otras convocatorias de
proyectos de investigación competitivos de la Unión Europea, y/o de otros programas
internacionales similares.
3. Haber obtenido financiación competitiva del European Research Council (ERC).
4. Haber obtenido patentes en explotación con contratos de explotación demostrada
mediante contrato de compraventa o contrato de licencia.
Una evaluación negativa, como causa objetiva, implicará la extinción del contrato con un
preaviso de 3 meses. Esta extinción contractual conllevará el pago de una indemnización de 20
días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, de acuerdo con el artículo 49.1.b
del Estatuto de los Trabajadores.
Art. 7. Contratación laboral temporal
La UCLM podrá contratar personal investigador por tiempo determinado únicamente cuando
sea perceptora de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal investigador o para
el desarrollo de sus programas propios de I+D+i, conforme a las siguientes modalidades o
categorías:
1. Contrato Predoctoral
Su objeto es la realización de tareas de investigación en el ámbito de un proyecto, contrato o
convenio específico y novedoso, por quienes cumplan con la normativa vigente de acceso a
estudios de doctorado, y hayan sido admitidos en un programa de doctorado. Tendrán la
consideración de personal investigador predoctoral en formación. El contrato se celebrará de
acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Figura:
- Investigador Predoctoral.
b) Funciones genéricas:
- La realización de tareas de investigación, orientadas a su formación, en el ámbito de un
proyecto, contrato o convenio específico y novedoso.
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- Las establecidas en la propia convocatoria.
c) Requisitos de los aspirantes:
- Estar matriculado en un programa de doctorado de la UCLM en el momento de la
formalización del contrato.
- Requisitos específicos que requiera la plaza objeto de la convocatoria, así como aquellos que
se exijan por la resolución de la ayuda concedida para la financiación del proyecto de
investigación o para la contratación del personal investigador en formación.
d) Características del contrato:
- El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo.
- La duración del contrato será de un año, prorrogable por períodos anuales previo informe
favorable de la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la Escuela
Internacional de Doctorado, durante el tiempo que dure su permanencia en el programa. A ese
efecto, el Director de la tesis será quien proponga a la comisión del programa de doctorado o a
la Escuela Internacional de Doctorado la prórroga o no del contrato mediante la emisión de un
informe razonado.
- En ningún caso la duración acumulada del contrato inicial más las prórrogas, en la misma o
distinta entidad, podrá exceder de cuatro años; cuando el contrato se celebre con una persona
con discapacidad podrá alcanzar una duración máxima de seis años, teniendo en cuenta las
características de la actividad investigadora y el grado de las limitaciones en la actividad.
- 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.
- El contrato se formalizará por escrito entre el personal investigador predoctoral en
formación, en su condición de trabajador, y la Universidad de Castilla-La Mancha, en su
condición de empleador, y deberá acompañarse del justificante de matrícula en el programa
de doctorado.
- Estos contratos se encuentran regulados específicamente en el artículo 21 de la Ley 14/2011,
de 1 de junio.
e) Retribución:

- No podrá ser inferior al 60% de la retribución fijada para la categoría de Ayudante en el
Convenio Colectivo vigente del Personal Docente e Investigador Laboral de la UCLM, durante
los dos primeros años, y al 75% durante el tercer y cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al
salario mínimo interprofesional que se establezca cada año.
2. Contrato de Acceso al Sistema Español de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato de Acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación se celebrarán de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Figura:
- Investigador Doctor.

5
5/17

Secretaría General
Universidad de Castilla-La Mancha

Consejo de Gobierno 22 de julio de 2014

b) Funciones genéricas:
- La realización de tareas de investigación, orientadas a la obtención de un elevado nivel de
perfeccionamiento y especialización profesional, que conduzcan a la consolidación de su
experiencia investigadora.
- Las establecidas en la propia convocatoria.
c) Requisitos de los aspirantes:
- Estar en posesión de la titulación de doctor o equivalente.
- Requisitos específicos que requiera la plaza objeto de la convocatoria, así como aquellos que
se exijan por la resolución de la ayuda concedida para la financiación del proyecto de
investigación, o para la contratación del personal investigador.
d) Características del contrato:
- El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo o parcial.
- La duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cinco años. Cuando el
contrato se celebre por una duración inferior a cinco años podrá prorrogarse sucesivamente
sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan tener una duración inferior al año. A partir de la
finalización del segundo año de contrato, el personal investigador contratado bajo esta
modalidad someterá a evaluación la actividad investigadora desarrollada. Para la concesión de
las prórrogas anuales se seguirá el sistema de seguimiento de objetivos que la UCLM
establezca en las correspondientes convocatorias. Con carácter general, las prórrogas,
solamente podrán concederse, si el investigador contratado acredita una producción científica,
realizada durante los doce meses previos de vigencia del contrato, de al menos dos
aportaciones, acordes a los criterios de la CNEAI en el correspondiente campo de
conocimiento (Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los
campos de evaluación. BOE, Nº 279 del 21-11-2013).
- Ninguna persona podrá ser contratada mediante esta modalidad, en la misma o distinta
entidad, por un tiempo superior a cinco años.
- 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.

- Estos contratos se encuentran regulados específicamente en el artículo 22 de la Ley 14/2011,
de 1 de junio. En lo no regulado se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el artículo 11.1
del Estatuto de los Trabajadores.
e) Retribución:

- No podrá ser inferior de la retribución fijada para la categoría de Profesor Ayudante Doctor,
recogida en el Convenio Colectivo vigente del Personal Docente e Investigador Laboral de la
UCLM.
3. Contrato de Investigador Distinguido
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato de investigador distinguido se
celebrarán de acuerdo con las siguientes condiciones:
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a) Figura:
- Investigador Distinguido.
b) Funciones genéricas:
- La realización de actividades de investigación y la dirección de equipos humanos, Centros o
Institutos de investigación, instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de
gran relevancia en el ámbito de conocimiento de que se trate, en el marco de las funciones y
objetivos de la UCLM.
- Las establecidas en la propia convocatoria.
c) Requisitos de los aspirantes:
- Ser personal investigador de reconocido prestigio en el ámbito científico y técnico.
- Estar en posesión de la titulación de doctor o equivalente.
- Requisitos específicos que requiera la plaza objeto de la convocatoria, así como aquellos que
se exijan por la resolución de la ayuda concedida para la financiación del proyecto de
investigación o para la contratación del personal investigador.
d) Características del contrato:
- La duración del contrato será la que acuerden las partes, y en todo caso, la duración del
mismo estará vinculada a la disponibilidad presupuestaria. Las eventuales prórrogas, además,
estarán sometidas al seguimiento de objetivos que la Universidad establezca. La extinción
contractual conllevará el pago de una indemnización de 20 días por año trabajado, con un
máximo de 12 mensualidades, de acuerdo con el artículo 49.1.b del Estatuto de los
Trabajadores y con el mencionado artículo 23 de la Ley de la Ciencia.
Con una periodicidad de 3 años, o a la finalización del contrato en caso de duración menor, se
evaluará la actividad investigadora. Los objetivos a cumplir para alcanzar la evaluación positiva
se determinarán, para cada caso, en la correspondiente convocatoria.
- La duración de la jornada laboral, los horarios, fiestas, permisos y vacaciones serán fijados en
las cláusulas del contrato.
- El contrato podrá extinguirse por desistimiento de la UCLM, comunicado por escrito con un
preaviso de tres meses.
- Este contrato se encuentra regulado específicamente en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 1
de junio.
e) Retribución:
- Se acordará en cada caso.
Art. 8. Contrato por Obra o Servicio determinado
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la LOU, en relación con el artículo
15.1.a) y la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, y de conformidad con la Disposición adicional vigesimotercera de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la UCLM podrá celebrar
contratos de trabajo por Obra o Servicio determinado, para la realización de proyectos
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específicos de investigación científica y técnica con autonomía y sustantividad propia, cuya
ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea de duración incierta.
a) Funciones genéricas:
- La dedicación en exclusiva al apoyo y/o desarrollo del proyecto de investigación científica o
técnica para el que haya sido seleccionado.
- Las establecidas en la propia convocatoria.
b) Características del contrato:
- El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo o parcial, por
obra o servicio.
- La duración del contrato será la necesaria para la realización de la obra o servicio objeto del
mismo. En todo caso, la duración del contrato estará vinculada a la disponibilidad
presupuestaria.
- A la finalización del contrato, el contratado tendrá derecho a percibir una indemnización en
los términos legalmente previstos.
2. En función de los requisitos de acceso, las funciones a desempeñar y las condiciones
retributivas, el personal investigador contratado bajo la modalidad de contrato por obra o
servicio determinado, podrá clasificarse en alguno de los niveles establecidos en el Anexo I.
Art. 9. Otras modalidades contractuales
1. Sin perjuicio de las anteriores modalidades, la UCLM podrá contratar personal investigador a
través de otras modalidades de contrato de trabajo, establecidas por el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Cuando las tareas investigadoras o de apoyo a la investigación así lo requieran, la UCLM podrá
celebrar contratos de trabajo a tiempo parcial, por una duración determinada, en los
supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
2. Igualmente, para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica,
cuando el personal investigador cumpla los requisitos establecidos en el artículo 11.1 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se podrá celebrar un contrato en
prácticas, siendo su retribución equivalente al 60 o al 75 % durante el primero o el segundo
año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario establecido para un trabajador que
desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. Esta última modalidad contractual en
prácticas tendrá una duración máxima de dos años.

Capítulo III. Convocatorias
Art. 10. Bases comunes de las convocatorias
1. Las convocatorias y los procedimientos de contratación de personal investigador se
realizarán mediante la aplicación de convocatorias públicas y específicas, que garantizarán los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, y se
realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y el resto del
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ordenamiento jurídico, de forma que permitan un desarrollo profesional transparente, abierto,
igualitario y reconocido internacionalmente.
2. Las convocatorias a las que se refiere el presente Reglamento, se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, el artículo 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, en el Reglamento específico de la UCLM, en el Convenio
Colectivo vigente del Personal Docente e Investigador contratado laboral de la UCLM y en el
resto del ordenamiento jurídico vigente que resulte aplicable.
Art. 11. Requisitos de las propuestas de convocatoria
Las convocatorias deberán contener al menos los siguientes datos:
- Proyecto, convenio o actuación con cargo al cual se financia la plaza.
- El objeto de la convocatoria.
- Identificación de los puestos que se van a proveer, con una descripción suficiente de las
funciones a realizar y el perfil del puesto.
- La jornada, retribución y previsión de duración del contrato.
- Requisitos de los aspirantes.
- Descripción del proceso de selección.
- Composición de la Comisión de selección.
- Modelo de solicitud, modelo de currículum y plazo de presentación de instancias.
- Los lugares de publicación de las distintas resoluciones que se generen a lo largo del proceso.
Art. 12. Tramitación de las convocatorias de personal investigador con carácter indefinido
1. La UCLM, en función de necesidades constatadas para el desarrollo de actividades
investigadoras estratégicas para la misma, podrá convocar plazas de investigador por tiempo
indefinido.
2. Las solicitudes deberán contar con el acuerdo del Consejo de Departamento o del Consejo
del Centro o Instituto de investigación, en su caso, al que se adscriba la plaza. La propuesta,
que incluirá el perfil correspondiente a la plaza, en su caso, será presentada por el Vicerrector
con competencias en materia de investigación, previa negociación con los Organizaciones
Sindicales con representación en la UCLM, y aprobada por la Comisión de Investigación de la
UCLM, al Consejo de Gobierno para la aprobación de la dotación de la plaza y autorización, si
procede, de la convocatoria.
3. Los procedimientos de solicitud de plazas de investigadores por tiempo indefinido y de su
procedimiento de contratación se realizarán mediante la aplicación de sus normativas
específicas, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Art. 13. Tramitación de las convocatorias de personal investigador con carácter temporal
1. Las convocatorias de contratación de personal investigador temporal serán de carácter
público y serán gestionadas por el Servicio o Unidad Administrativa correspondiente de la
UCLM.
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2. Las convocatorias se tramitarán con el visto bueno del Vicerrectorado con competencias en
investigación, a propuesta del investigador principal del proyecto que solicita la contratación
de personal (y que disponga de financiación para ello), o del propio Vicerrector cuando se trate
de contratación de personal investigador para el desarrollo de programas propios de I+D+i;
una vez calculado el coste por la Unidad de Retribuciones del Área de Recursos Humanos,
validado por la Unidad de Gestión de la Investigación y con el visto bueno de la Unidad de
Presupuestos.
3. La confirmación de la existencia y la retención de crédito, firmada por el responsable de la
unidad correspondiente de las establecidas en el párrafo anterior, se deberá acompañar a la
propuesta de elaboración de la convocatoria de contratación temporal.
4. La propuesta se realizará mediante el empleo de los impresos normalizados, que figuran en
la Intranet de la UCLM.

Capítulo IV. Proceso Selectivo
Art. 14. Requisitos de los aspirantes
Con carácter general, los aspirantes deberán cumplir, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, tanto los requisitos generales para el acceso como los específicos
para el puesto que se convoca, que se detallarán en las respectivas convocatorias.
Art. 15. Solicitudes
1. Con carácter general, el plazo de presentación de instancias será de, al menos, 10 días
naturales a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria.
2. Aquellas convocatorias que respondan a necesidades inmediatas de desarrollo de tareas
investigadoras podrán realizarse por el procedimiento de tramitación de urgencia establecido
en el Artículo 50 de la Ley 30/1992.
3. Las solicitudes de participación en las convocatorias se presentarán en el Registro General o
en los registros auxiliares de la UCLM, o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Art. 16. Lista de admitidos y excluidos
1. Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicarán las listas provisionales de
personas admitidas y excluidas, abriendo un plazo de 5 días hábiles para posibles
subsanaciones o reclamaciones. Transcurrido éste se publicarán las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas.
Art. 17. Procedimientos de selección para los contratos indefinidos
1. La selección de personal investigador con contratación por tiempo indefinido se hará
mediante un proceso de concurso-oposición con respeto a los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad. El referido proceso constará de dos fases.
2. La primera fase consistirá en un concurso, de carácter eliminatorio, que tendrá por objeto la
comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes, y consistirá en una prueba con
una exposición oral y pública por el aspirante, en el tiempo máximo de treinta minutos, de los
méritos alegados y de la labor científica desarrollada descrita en el currículum vitae.
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Seguidamente, la comisión de selección debatirá con el aspirante, durante un tiempo máximo
de una hora, sobre el contenido de la exposición oral del mismo, pudiendo formular todas las
preguntas que considere convenientes y, fundamentalmente, aquellas que se relacionen con
los temas de trabajo más relevantes de la investigación.
3. La segunda fase de oposición, tendrá por objeto comprobar la adecuación de los méritos,
competencias y capacidades de los aspirantes con las características y funciones de la plaza en
la que participa y consistirá en la exposición oral y pública por el aspirante, durante un tiempo
máximo de una hora, de su visión de la actividad que podría desarrollar, en su caso, en relación
con el área de conocimiento o especialidad objeto de la plaza convocada, así como de sus
posibles líneas de evolución. Seguidamente, la comisión debatirá con el aspirante, durante un
tiempo máximo de una hora, acerca de los contenidos científicos expuestos y de todos
aquellos aspectos que considere relevantes. Se valorará su conocimiento de la especialidad y
de las innovaciones y avances científicos que haya experimentado, así como su visión de la
evolución del área en el futuro y de las líneas de investigación posibles.
4. Los criterios de baremación, composición de la comisión de selección y demás detalles
relevantes se publicarán junto con las correspondientes convocatorias.
Art. 18. Procedimientos de selección para todas las figuras temporales excepto para la de
Investigador Distinguido
1. Para la selección se valorarán los méritos alegados en el currículum por cada aspirante de
acuerdo con los criterios de valoración específicos, previamente acordados por la comisión de
selección, siempre en base a lo establecido en el objeto y perfil de la convocatoria.
2. Se podrá realizar una prueba, si así se establece en la convocatoria, que tendrá carácter
obligatorio, por lo que si algún aspirante convocado no se persona en el día, lugar y hora
establecidos decaerá en sus derechos. Dicha prueba, estará relacionada con el objeto y el perfil
establecidos en la convocatoria. Para su realización se convocará a los aspirantes con una
antelación mínima de 4 días hábiles.
3. Igualmente, se podrá realizar una entrevista posterior a la aplicación del baremo, si así se
refleja en la convocatoria, que tendrá carácter obligatorio, por lo que si algún aspirante
convocado no se persona en el día, lugar y hora establecidos decaerá en sus derechos. Su
finalidad será la valoración de la adecuación de los aspirantes para ocupar los puestos
convocados. Para su realización se les convocará con una antelación mínima de 4 días hábiles.
4. Los resultados provisionales se publicarán con un plazo de reclamaciones de al menos 3 días
hábiles. Vistas las reclamaciones o transcurrido dicho plazo sin haber presentado ninguna, se
publicarán los resultados definitivos.
5. Realizada la propuesta de provisión definitiva, la comisión podrá constituir una relación de
reserva de empleo con el resto de aspirantes, ordenada por puntuación de mayor a menor,
que podrá utilizarse en el caso de renuncia de la persona adjudicataria, su baja definitiva o
para cubrir necesidades posteriores de plazas con las mismas características para el mismo
proyecto.
Art. 19. Procedimientos de selección para la figura temporal de Investigador Distinguido
1. La comisión de selección, una vez estudiados los currículos y la documentación presentada,
podrá convocar a los aspirantes que considere necesario a la celebración de una entrevista.
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2. A la vista de lo anterior, la comisión de selección redactará la propuesta de adjudicación
provisional, que será motivada, en la que se establecerá un plazo de 3 días hábiles para que las
personas interesadas puedan presentar alegaciones a la misma.
3. Vistas las alegaciones o transcurrido dicho plazo sin haber presentado ninguna, se publicará
la adjudicación definitiva.

Capítulo V. Comisión de selección
Art. 20. Procedimientos comunes
1. La composición de las comisiones deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus componentes, procurando una composición equilibrada entre mujeres
y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
2. Para que la comisión pueda constituirse y actuar válidamente será precisa la asistencia del
presidente y del secretario de la comisión, así como la de, al menos, uno de los restantes
miembros.
3. El nombramiento de los miembros se hará público en las correspondientes convocatorias.
4. Las comisiones velarán por el cumplimiento de lo establecido en la correspondiente
convocatoria y en esta normativa, garantizarán el respeto a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad y tendrán el compromiso de actuar con objetividad, independencia y
rigor profesional, respetando la confidencialidad sobre los datos personales de los que
hubieran tenido conocimiento por razón de su participación en la comisión, guardando secreto
de las deliberaciones de la comisión y garantizando la dedicación necesaria para el desempeño
adecuado de las tareas que les son propias.
Art. 21. Contratación de personal para el desarrollo del Programa Propio de investigación
1. Para los procesos selectivos destinados a la contratación de personal investigador para el
desarrollo del programa propio de I+D de la UCLM, la comisión de selección estará integrada
por 3 a 5 miembros externos a la UCLM, que estarán en posesión de la titulación de doctor, y
serán de reconocido prestigio en su ámbito científico, tecnológico, y académico.
2. La designación de los miembros se realizará por el Rector a propuesta de la Comisión de
Investigación.
Art. 22. Contratación de personal con cargo a fondos finalistas
1. Para los procesos selectivos destinados a la contratación de personal investigador para el
desarrollo de actividades de I+D en proyectos, contratos y convenios y cátedras universidadempresa, la comisión de selección estará integrada por 3 miembros. La totalidad de los
componentes de la Comisión de selección deberán pertenecer al personal docente e
investigador de la UCLM y estar en posesión de la titulación de doctor.
2. La designación de los miembros se realizará por el Vicerrector con competencias en materia
de investigación, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) El Director de Proyecto, actuará como presidente titular, proponiendo para su
nombramiento a su suplente.
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b) El Consejo de Departamento o del Centro/Instituto de investigación donde se desarrolla el
proyecto, propondrá para su nombramiento al secretario titular y suplente.
c) Un vocal, tanto titular como suplente, designado entre los miembros del personal docente e
investigador.

Capítulo VI. Contratación
Art. 23. Formalización del contrato
1. La persona seleccionada, conforme al procedimiento correspondiente, formalizará el
contrato en la Unidad de Gestión Administrativa de la UCLM.
La firma del contrato tiene carácter personal e insustituible. El contrato se firmará con carácter
previo a la incorporación a las tareas.
2. Las personas con nacionalidad de otros Estados distintos a los de la Unión Europea, y
aquellas de esta para cuyos Estados no sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
deberán estar en posesión del permiso de residencia y autorización de trabajo por cuenta
ajena, o con excepción de dicha autorización si concurren las circunstancias a que se refiere el
artículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000 y lo dispuesto en el Real Decreto 557/2011, de 20 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley Orgánica 4/2000.
3. Cuando se requiera la titulación homologada en España, en el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero y cuando la homologación corresponda a la UCLM, para ser admitido al
proceso selectivo deberá haber iniciado los trámites necesarios para la misma. La firma del
contrato, en caso de que la persona solicitante fuera seleccionada, estará condicionada a su
obtención.
En el caso concreto de los contratos predoctorales, se podrá firmar el contrato, cuando el
beneficiario esté en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos
extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la UCLM de que este
acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster
Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de
doctorado. Todo ello, no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que
esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a un
contrato predoctoral.
4. El contrato estará sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las administraciones públicas y las disposiciones de desarrollo. Si
durante la duración del contrato, la persona contratada incurriera en causa de
incompatibilidad, el contrato quedará extinguido por dicha causa, sin perjuicio del posible
derecho de opción que le asista, en su caso, de conformidad con la Ley 53/1984.
La persona propuesta deberá aportar, obligatoriamente, un reconocimiento médico con
carácter previo al inicio de las actividades, y en caso de que la misma no haya sido declarada
apta, el contrato no podrá surtir efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 del
R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
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El reconocimiento médico no será obligatorio cuando el aspirante haya prestado servicios en la
UCLM en un puesto de idénticas funciones y riesgos, y cuyo cese se haya producido dentro del
año natural anterior a la fecha de efectos del nuevo contrato.
El resultado del reconocimiento médico, en lo que respecta al pronunciamiento de persona
apta o no apta, deberá obrar en poder de la Unidad de Gestión Administrativa, con
anterioridad a la firma del contrato, sin cuyo requisito no podrá suscribirse el contrato. El
resultado de “no apto” impedirá la contratación del aspirante para la plaza en cuestión.
En el acto de presentación para la firma del contrato, la persona propuesta deberá aportar la
siguiente documentación: fotocopia del DNI, NIE o pasaporte para extranjeros, 1 fotografía
para la ficha de alta de personal, fotocopia de los datos bancarios, fotocopia del número de
afiliación a la Seguridad Social y original y fotocopia de su titulación académica. También
entregará el documento que acredite el no ejercer ninguna actividad sujeta a incompatibilidad
y la declaración de conocer los riesgos específicos/genéricos del puesto de trabajo, así como el
modelo 145 de declaración sobre IRPF, impresos estos últimos que se le proporcionarán en la
citada Unidad de Gestión Administrativa de Campus.
5. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por los aspirantes, pasarán a formar parte
del fichero de personal, cuya finalidad es la gestión del personal de la UCLM, gestión de la
docencia e investigación, gestión de la participación del personal en los servicios y actos
universitarios, así como la gestión de su participación en los procesos de selección. Los datos
contenidos en este fichero podrán ser tratados con fines históricos o estadísticos.
6. Así mismo, el contratado se comprometerá a recibir la formación necesaria con el fin de
cumplir con lo establecido en la normativa de prevención y medio ambiente.
Art. 24. Requisitos presupuestarios para la tramitación de las prórrogas
1. La Unidad de Gestión de la Investigación, con la antelación suficiente para la tramitación de
la documentación correspondiente relacionada con la vigencia del contrato, solicitará a la
persona responsable de la aplicación presupuestaria un informe en el que indique si
corresponde prórroga de aquel (y la duración de esta) o por el contrario corresponde el cese
del trabajador, en cuyo caso deberá indicar la causa.
2. En el caso de que el responsable de la aplicación presupuestaria citada indique que
corresponde prorrogar el contrato, se solicitará a la Unidad de Gestión Económica la emisión
de un certificado de existencia de crédito suficiente que soporte los gastos derivados de la
misma y con el visto bueno de la Unidad de Presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, toda referencia a personas, colectivos, cargos académicos, representantes, etc.,
contenida en el presente documento cuyo género sea masculino se entenderá referida a
ambos géneros, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse a mujeres y hombres.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
El personal investigador contratado se adscribirá a un Departamento o Centro/Instituto de
investigación en los términos y conforme al procedimiento que, a tal efecto, establezcan los
estatutos de la UCLM.
A efectos del ejercicio de sus derechos electorales, y en concreto para las elecciones a Rector y
al Claustro Universitario, se adscribirá a una circunscripción electoral.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Los contratos derivados de las convocatorias específicas promovidas por el Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, a nivel estatal o en el ámbito de la Comunidad Autónoma, se
regirán por sus normas específicas y lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el Reglamento de procedimiento para la contratación de personal con cargo a
proyectos de I+D+i con financiación externa (aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCLM
en su reunión del 1 de abril de 2004), excepto las modalidades contractuales recogidas en los
artículos 8 y 9, a los efectos que se dispone en la Disposición Transitoria Segunda, y el
Reglamento de procedimiento para la participación de becarios en proyectos de I+D+i de la
UCLM (aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCLM en su reunión del 1 de abril de 2004).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
La entrada en vigor de las figuras contractuales a que se refiere el artículo 6 del presente
Reglamento, queda condicionada a que se produzca su desarrollo y regulación posterior, en el
marco de la correspondiente negociación colectiva.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
La entrada en vigor de las modalidades contractuales contempladas en los artículos 8 y 9 del
presente Reglamento, se demorará cinco meses desde el día siguiente a su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la UCLM.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente a su aprobación por el Consejo de
Gobierno de la UCLM.
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ANEXO I
RETRIBUCIONES CONTRATOS LABORALES CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACION AÑO 2.014
1) CONTRATOS DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO
Cuota Patronal: 32,10%

EL TIEMPO PARCIAL LLEVA ASIGNADO UN PORCENTAJE DE 33,10%

Tipo de contrato: 401 (tc) y 501 (tp)

CATEGORIA

TIPO
CATEGORIA

SUELDO
00000

QUINTA-O
(FPI-BACHILLER
ELEMENTAL)

FLEXIBILIDAD
HORARIA
20009

ESPECIAL
RESPONSAB.
20010

58,78
66,14
66,14
66,14
66,14

-

Cuarta-O-I
Cuarta-O-II
Cuarta-O-III

564,25
636,48
636,48
636,48
636,48
714,77
714,77
714,77
714,77

73,49
73,49
73,49
73,49

-

Tercera-O-I
TERCERA-O
(DIPLOMADO) Tercera-O-II
Tercera-O-III
SEGUNDA-O
(GRADUADO,
LICENCIADO)

928,74
928,74
928,74
928,74

95,55
95,55
95,55
95,55

-

Segunda-O-I
Segunda-O-II
Segunda-O-III
Primera-O-I
Primera-O-II
Primera-O-III

1.391,69
1.391,69
1.391,69
1.391,69

146,96
146,96
146,96
146,96

-

PRIMERA-O
(DOCTOR)

CUARTA-O
(FPII-BACHILLER
SUPERIOR)

TOTAL
MES
BRUTO

IMPORTE
EXTRAS
(2 anuales)

RETRIBUC.
ANUAL
(14 pagas)

BASE
COTIZACIÓN

CUOTA
PATRONAL
MENSUAL

COSTE
SIN
INDEMINIZ.

INDEMNIZ.
EXTINCIÓN
***

COSTE
ANUAL

COSTE
MENSUAL

144,08
288,14
432,24

623,03
702,62
846,70
990,76
1.134,86

1.246,07
1.405,23
1.693,39
1.981,52
2.269,72

8.722,49
9.836,61
11.853,74
13.870,64
15.888,01

726,87
819,72
987,81
1.155,89
1.324,00

205,81
263,13
317,09
371,04
425,00

11.522,40
12.994,17
15.658,79
18.323,12
20.988,07

262,87
296,45
357,24
418,02
478,82

11.785,27
13.290,61
16.016,03
18.741,14
21.466,88

982,11
1.107,55
1.334,67
1.561,76
1.788,91

216,13
432,24
648,38

788,26
1.004,39
1.220,50
1.436,64

1.576,52
2.008,77
2.441,01
2.873,28

11.035,64
14.061,40
17.087,04
20.112,95

919,64
1.171,78
1.423,92
1.676,08

295,20
376,14
457,08
538,02

14.578,07
18.575,11
22.571,97
26.569,20

332,58
423,77
514,95
606,14

14.910,66
18.998,88
23.086,93
27.175,35

1.242,55
1.583,24
1.923,91
2.264,61

288,14
576,34
864,51

1.024,28
1.312,43
1.600,62
1.888,80

2.048,57
2.624,86
3.201,25
3.777,60

14.339,97
18.374,00
22.408,74
26.443,18

1.195,00
1.531,17
1.867,40
2.203,60

383,59
491,50
599,43
707,36

18.943,10
24.272,05
29.601,95
34.931,44

432,16
553,74
675,33
796,92

19.375,27
24.825,79
30.277,28
35.728,36

1.614,61
2.068,82
2.523,11
2.977,36

360,22
720,42
864,51

1.538,65
1.898,87
2.259,07
2.403,16

3.077,30
3.797,74
4.518,15
4.806,33

21.541,10
26.584,15
31.627,04
33.644,31

1.795,09
2.215,35
2.635,59
2.803,69

576,22
711,13
846,02
899,99

28.455,80
35.117,66
41.779,32
44.444,13

649,18
801,17
953,14
1.013,94

29.104,98
35.918,82
42.732,47
45.458,07

2.425,41
2.993,24
3.561,04
3.788,17

*** LA INDEMNIZACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE SE CONTRATEN EN EL AÑO 2014 ES DE 11 DIAS POR AÑO DE SERVICIO.
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2) CONTRATOS EN PRÁCTICAS
Tipo de contrato: 420

CATEGORIA
QUINTA-P
CUARTA-P
TERCERA-P
SEGUNDA-P

TIPO
CATEGORIA

SUELDO
00000
549,56
555,65
582,49
730,33

FLEXIBILIDAD
HORARIA
20009
36,74
58,78
73,49

ESPECIAL
RESPONSAB.
20010
-

TOTAL
MES
BRUTO

IMPORTE
EXTRAS
(2 anuales)

RETRIBUCION
ANUAL
(14 pagas)

549,56
592,39
641,27
803,82

1.099,13
1.184,78
1.282,54
1.607,64

7.693,89
8.293,48
8.977,81
11.253,51

BASE
COTIZACION
641,16
691,12
748,15
937,79

CUOTA
PATRONAL
MENSUAL
198,12
213,56
231,18
289,78

%

COSTE
ANUAL

30,90
30,90
30,90
30,90

10.071,31
10.856,16
11.751,95
14.730,85
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