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                              Universidad de Jaén 

 
 

Aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión nº 33 de 21 de diciembre de 2009 
 
 

 

PREÁMBULO 

 
El incremento de la actividad investigadora reflejada en el  número de proyectos de I+D+I, de 
grupos de investigación, y prestaciones de servicios de investigación formalizadas en contratos y 
convenios gestionados por la Universidad de Jaén, y la publicación de importantes modificaciones 
legislativas, entre la que se encuentra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y su posterior 
reforma, La Ley Andaluza de Universidades, La Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, Los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, El Estatuto de Personal Investigador en Formación que ha 
introducido novedades significativas en la formación de personal investigador, el Estatuto del 
Empleado Público, así como, las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores (RD 
1/1995), hacen necesario efectuar una revisión, adaptación y ampliación del actual Reglamento 
sobre Nombramiento de Colaboradores con Cargo a Créditos de Investigación aprobado por la 
Junta de Gobierno el 21 de noviembre del año 2001. 
 
La incorporación a las actividades de investigación de estudiantes universitarios, titulados, personal 
contratado en régimen laboral, personal de administración y servicios, así como una variada gama de 
profesionales liberales cuya actividad está relacionada con el objeto de la investigación de los 
proyectos, grupos, contratos y convenios de investigación ha supuesto un apoyo importante para el 
desarrollo de las actividades de I+D+I y cumplido con el objetivo de formar a nuevos profesionales 
en la tarea investigadora. 
  
Con la presente normativa se pretende establecer: i) las diferentes formas de colaboración de 
personal en las actividades de investigación que se desarrollan en la Universidad de Jaén, ii) el 
marco legal de aplicación y los derechos y deberes inherentes a cada una de estas categorías y iii) el 
protocolo o procedimiento administrativo con las actuaciones necesarias para la selección del 
personal colaborador con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 
exigidos para el acceso a una actividad pública, junto con los principios de celeridad y eficacia que 
deben presidir toda la actuación relacionada con las actividades de investigación. 
 
La Orden del Ministerio de Educación de 27 de marzo de 1986, sobre contratación de personal para 
la investigación en las Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
abre la posibilidad de nombramiento de becarios con cargo a proyectos y contratos de investigación, 
cuando señala que "las Universidades podrán, asimismo, conceder con cargo a los contratos o 
proyectos de investigación científica y técnica, becas para estudiantes de tercer ciclo". Dicha 
disposición prevé también que "las cuantías y modalidades de dichas becas serán establecidas por 
la propia institución, en este caso, la Universidad". Este Reglamento también recoge y desarrolla 
esta forma de colaboración. 
 
Finalmente, el presente Reglamento desarrolla el contenido del Capítulo V del Reglamento para la 
Contratación de Trabajos de Carácter Científico, Técnico y Artístico en la Universidad de Jaén, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2009, que enumera las 
distintas modalidades de colaboración que serán aplicables en los contratos y convenios suscritos al 
amparo del Artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y artículo 165 de los Estatutos de la 
Universidad de Jaén. 
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TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

La presente normativa tiene por objeto regular las distintas modalidades de incorporación de 
personal colaborador perteneciente o no a la comunidad universitaria, que con carácter temporal 
pueda participar en las actividades científicas, tecnológicas y artísticas desarrolladas por los grupos 
de investigación de la Universidad de Jaén reconocidos como Agentes del Sistema Andaluz de 
Ciencia y Tecnología -en adelante grupos-, así como en los proyectos, contratos y convenios de 
investigación, y otras actividades investigadoras subvencionadas y gestionadas por la Universidad 
de Jaén.  
 
El personal incluido en su ámbito de aplicación corresponde al seleccionado por la Universidad de 
Jaén a través del procedimiento que regula el presente Reglamento. La incorporación de personal 
seleccionado mediante programas financiados por otras entidades o instituciones públicas o 
privadas, para la misma finalidad que las consideradas en la presente normativa, se regirá por las 
condiciones establecidas en sus propias convocatorias y bases reguladoras, teniendo este 
Reglamento carácter supletorio para lo no regulado en las mismas. 
 

 
Artículo 2. Personal que puede participar en la ejecución de trabajos de investigación a realizar en 
la Universidad de Jaén 
 

Además del Personal Docente e Investigador (PDI) y personal investigador (PI), pueden participar o 
colaborar en la ejecución de las actividades científicas y tecnológicas las personas incluidas en 
alguna de las siguientes categorías: 

 
A. PERSONAL FINANCIADO POR PROGRAMAS PARA LA INCORPORACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS EN ACTIVIDADES INVESTIGADORAS 
 

a) Becarios de Iniciación a la Investigación (estudiantes que tienen superado un cierto número de 
créditos de su formación de grado y que le capacitan para poder iniciarse en actividades de 
investigación)  

b) Personal Investigador en Formación (PIF) (personal con las características descritas en el 
Estatuto del Personal Investigador en Formación que se encuentra realizando Estudios de 
Doctorado o Máster Oficial).  

c) Personal Posdoctoral procedente de convocatorias de Programas para la Incorporación de 
Recursos Humanos. 

 
La incorporación de personal de estas categorías a), b) y c), con cargo a créditos presupuestarios de la 
Universidad de Jaén, se realizará exclusivamente a través de Acciones reguladas por los Planes de 
Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén que establecerán su procedimiento y régimen 
jurídico. El personal de las categorías b y c) incorporados en la Universidad de Jaén como 
beneficiarios de convocatorias externas, para el desarrollo de su actividad se regulará, por lo 
establecido en las bases de la convocatoria de la entidad financiadora concedente.  

 
 

B. PERSONAL COLABORADOR CON CARGO A CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN  
 

d) Becarios de Apoyo a la Investigación. Personal cuya participación en actividades investigadoras 
está destinada principalmente a contribuir a su formación  y/o a ampliar su experiencia 
investigadora en temas específicos. 

e) Personal Técnico Colaborador.  Titulados o estudiantes universitarios que realicen labores 
complementarias o de ayuda al objeto principal del grupo, proyecto, contrato, convenio, u otra 
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actividad científica de investigación, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
contratación laboral por tiempo determinado. 

f) Profesionales Externos. Personas físicas o jurídicas ajenas a la Universidad de Jaén, que realicen 
prestaciones de servicio necesarias para la realización de trabajos  complementarios, que no 
puedan ser realizados por el personal investigador, de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de contratación administrativa). 

g) Miembros de la plantilla del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de 
Jaén, que desarrollen fuera de su jornada habitual actividades de apoyo a la investigación. 

 
 

C. OTRO PERSONAL 
 

h) Investigadores Externos procedentes de otras Administraciones, Universidades u Organismos 
Públicos de Investigación. 
 
Para la participación en tareas de investigación con cargo a grupos, proyectos, contratos, 
convenios y actividades de investigación de personal que preste sus servicios en otras 
Administraciones Públicas, ya sea en calidad de funcionario, estatutario o laboral, será requisito 
imprescindible la incorporación al expediente de la correspondiente autorización de 
compatibilidad emitida por el órgano competente de su centro de procedencia. 
Esta colaboración se podrá realizar: 
1) Mediante la celebración de un convenio con la Universidad, Centro Público de Investigación o 
Administración correspondiente. Éste será necesario cuando la colaboración proceda de un 
investigador de una universidad andaluza.  
2) Directamente con el colaborador, mediante la formalización de un contrato laboral de carácter 
temporal, a tiempo parcial.  
3) Por autorización del órgano competente de la Administración correspondiente, para participar 
en la actividad específica objeto de la colaboración. 
En supuestos excepcionales, y previa solicitud del Investigador o Investigadores responsables y  
autorización del Vicerrector competente, se podrán abonar retribuciones de carácter personal por 
la participación ocasional de personal externo a la Universidad de Jaén de reconocido prestigio 
de otras entidades o administraciones, por la impartición de conferencias o el desarrollo de un 
taller o seminario, siempre que sea financiado con fondos procedentes de un contrato o convenio 
de investigación. En estos casos, será responsabilidad del participante la solicitud de 
compatibilidad en su entidad de procedencia. 

 
i) Becarios de prácticas de empresas. En los casos que puede considerarse como gasto elegible, de 

acuerdo con la normativa de la convocatoria y de la entidad financiadora.  
  

Los becarios de prácticas de empresas serán seleccionados de acuerdo con la normativa 
reguladora específica de la Universidad de Jaén para este tipo de personal y con el procedimiento 
establecido por el Vicerrectorado competente en materia de Prácticas de Empresa para 
estudiantes de la Universidad de Jaén 

 
 
Artículo 3. Régimen jurídico del personal colaborador 
 

Para la realización de las actividades cuyo objetivo primordial sea el desarrollo de la 
investigación científica, técnica y artística, la transferencia de la misma y la formación de 
investigadores, se podrá, dentro de las disponibilidades financieras del incentivo o subvención, 
convenio o contrato, según corresponda, solicitar la colaboración de:  

 
a) Becarios de Apoyo a la Investigación. 
b) Personal Técnico Colaborador.  Titulados o estudiantes universitarios que realicen labores 

complementarias o de ayuda al objeto principal del grupo, proyecto, contrato, convenio, u otra 
actividad científica de investigación, de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
contratación laboral por tiempo determinado. En esta categoría también se incluyen los contratos 
laborales temporales para actividades investigadoras subvencionadas, en las que el proceso de  
selección y nombramiento corresponda a la Universidad de Jaén. 

c) PAS de la Universidad de Jaén, fuera de la jornada habitual, como servicios extraordinarios. 
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d) Becarios de prácticas de empresas. En los casos que puede considerarse como gasto elegible, de 
acuerdo con la normativa de la convocatoria y de la entidad financiadora.  

 
La selección del personal de los apartados a) y b) se realizará mediante convocatoria que se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en los tablones de anuncios de la 
Universidad de Jaén, o en la página web del Vicerrectorado con competencias en investigación, 
según corresponda. En los supuestos de colaboración del Personal de Administración y Servicios, la 
selección se realizará directamente por el investigador principal de la actividad que aportará un 
informe motivado atendiendo al conocimiento técnico del mismo, en relación con la actividad a 
desarrollar. La gestión para la selección e incorporación de Becarios de Prácticas en Empresa se 
realizará por el Servicio competente en esta materia, siempre que pueda considerarse gasto elegible 
dentro de la actividad, para lo cual el Servicio de Gestión de la Investigación, previa a la tramitación 
de solicitud de la beca de prácticas, comprobará y en su caso dará el visto bueno correspondiente. 

 
 
Artículo 4. Propiedad Intelectual 
 

Todas las tipologías de personal colaborador establecidas en el artículo anterior se comprometen a 
ceder y transferir a la Universidad de Jaén, sin reserva de ningún género, a perpetuidad y sin más 
límites que los que por ley sean irrenunciables, la integridad de los derechos de propiedad intelectual 
e industrial que se deriven del trabajo en el que ha colaborado. 
 

 
 

TÍTULO II  
 
BECARIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO: CARACTERÍSTICAS  
 
 
Artículo 5. Objeto 
 

Se entiende por Beca de Apoyo a la Investigación a la ayuda económica, que con cargo a la 
financiación de actividades de investigación concretas, recibe el beneficiario de las mismas, con 
objeto de: 

 
• Completar su formación universitaria con experiencia investigadora  
• Especializarse en metodologías y técnicas innovadoras que mejoren su competitividad 

profesional  
 

La finalidad de estas becas, por tanto, es el aprendizaje y la ampliación de conocimientos por parte 
del becario mediante la colaboración en actividades concretas de investigación. Las becas serán 
financiadas por entidades públicas o privadas, siempre que la normativa por la que se rigen las 
actividades de investigación lo permita,  y con independencia de que las relaciones entre la entidad 
financiadora y la Universidad de Jaén (que es la entidad que convoca la beca, nombra y paga a los 
becarios) revista la forma de subvención de un grupo, proyecto, convenio, contrato o actividad de 
investigación del artículo 83 de la LOU. 
 

 
Artículo 6. Requisitos de los Becarios de Apoyo a la Investigación 
 

1. Los solicitantes de Becas de Apoyo a la Investigación deberán reunir los requisitos de formación 
y/o titulación exigidos en la convocatoria y, además, deberán poseer la nacionalidad española o 
ser nacional de algún estado miembro de la Unión Europea, o extranjeros en las condiciones que 
establezca la convocatoria. 
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2. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar 
homologados o reconocidos en la fecha de presentación de la solicitud. A los efectos de poder 
participar en las correspondientes convocatorias, se entenderán que están en posesión de la 
titulación requerida, aquellos candidatos que acrediten estar matriculados en Programas de 
Doctorado o Máster Oficial en universidades públicas españolas. 

 
3. La convocatoria podrá contener requisitos con respecto al número de créditos superados y/o a la 

antigüedad en la consecución de la titulación del candidato. 
 
 
Artículo 7. Credencial  
 

La condición de Becario de Apoyo a la Investigación se obtendrá mediante el nombramiento por el 
Vicerrector competente, a propuesta de una Comisión de Selección (cuya composición está regulada 
en el artículo 19.3 del presente Reglamento). La Universidad de Jaén extenderá la oportuna 
credencial, que expirará con la finalización, rescisión o renuncia de la beca. En los casos de que la 
Beca de Apoyo a la Investigación haya sido objeto de renovaciones mediante prórrogas, la 
credencial dejará constancia de todos los periodos disfrutados. 
 
 

Artículo 8. Efectos 
 

La Beca de Apoyo a la Investigación no supondrá en ningún caso relación laboral entre la 
Universidad de Jaén y el beneficiario de la misma, y siempre tendrá una duración limitada. 

 
 
Artículo 9. Duración e Importe 
 

1. La duración de las Becas de Apoyo a la Investigación será la establecida en la convocatoria 
respectiva y no podrá ser inferior a dos meses, ni superior a 12 meses. 

 
2. Sólo en casos debidamente justificados, a petición del investigador o investigadores responsables 

y a criterio del Vicerrector competente, podrá prorrogarse una Beca de Apoyo a la Investigación 
para la finalización de la actividad para la que estaba prevista, hasta un máximo de 24 meses en 
cómputo total. La solicitud de prórroga se realizará en impreso normalizado al Vicerrectorado 
competente con, al menos, un mes de antelación a la fecha de la finalización de la beca. 

 
3. En casos excepcionales, los becarios que hayan superado un proceso de selección y no hayan 

superado el periodo máximo de los 24 meses desde la fecha de nombramiento de becario, podrán 
reincorporarse al mismo grupo o equipo de investigación, siempre que el apoyo y formación de 
la nueva Beca de Apoyo se realice dentro de las mismas líneas de investigación y, la finalidad, 
requisitos, derechos y obligaciones que sirvieron para la selección inicial. Tanto en las prórrogas 
como en las reincorporaciones y atendiendo a las necesidades de la actividad podrán modificar la 
jornada horaria y actualizar la dotación económica dentro del límite del 20% de las establecidas 
en la beca inicial, y deberán formalizarse por un periodo de tiempo mínimo de un mes. 

 
4. Ningún beneficiario podrá exceder en cómputo total de las becas concedidas y sus prórrogas o 

reincorporaciones del periodo máximo de 24 meses como Becario de Apoyo a la Investigación. 
 
       5.   Las becas tendrán una asignación económica mínima que será fijada anualmente. El importe       

máximo será el equivalente al de otras convocatorias de formación de investigadores del mismo 
nivel.  

 
Artículo 10.  Jornada 
 

Las Becas de Apoyo a la Investigación podrán tener dedicación a tiempo completo (treinta y cinco 
horas semanales), o a tiempo parcial (dedicación horaria mínima de dieciocho  horas semanales), 
reduciéndose la dotación económica en igual proporción. 
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Artículo 11. Incompatibilidades 
 

1. El disfrute de la Beca de Apoyo a la Investigación es incompatible con cualquier otra ayuda o 
beca financiada por fondos públicos o privados, españoles o comunitarios, así como con sueldos 
o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado. Sí serán 
compatibles con las becas de Ayudas al Estudio.  

2. Los Becarios de Apoyo a la Investigación no podrán participar simultáneamente en más de un 
grupo, proyecto, contrato, convenio, o actividad de investigación. 

3. Cualquier causa de posible incompatibilidad deberá ser comunicada por el beneficiario y/o por el 
investigador principal al Vicerrectorado competente de la Universidad de Jaén.  

 
 
Artículo 12. Derechos de los Becarios de Apoyo a la Investigación  
 

a) Tener acceso a aquellas actividades que organice o concierte la Universidad de Jaén y que 
contribuyan a la mejora de su formación investigadora. 

b) Utilizar las instalaciones y servicios universitarios según las normas reguladoras de los 
mismos. 

c) Informar y ser informados regularmente de las cuestiones que afecten a la vida universitaria, 
en los marcos generales establecidos al efecto. 

d) Los Becarios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén gozarán de las 
prestaciones de asistencia sanitaria y accidentes cuando así le corresponda.  En otro caso, las 
becas comportarán, durante el tiempo de vigencia de las mismas, el alta como beneficiario 
del becario en la póliza que la Universidad de Jaén tiene suscrita para la cobertura de las 
mismas. 

e) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por los Estatutos de la Universidad de Jaén y 
demás legislación vigente. 

 
La Comisión de Investigación de la Universidad de Jaén actuará como garante de los derechos 
reconocidos a los Becarios de Apoyo a la Investigación. 

 
 
Artículo 13. Obligaciones de los Becarios de Apoyo a la Investigación 
 

La aceptación de la beca por parte del beneficiario implica la aceptación expresa de las normas de la 
convocatoria, del presente Reglamento y en particular de lo siguiente: 

 
a) Incorporarse a las tareas de investigación de su centro de aplicación el día que comiencen 

los efectos del nombramiento de Becario de Apoyo a la Investigación, entendiéndose la no 
incorporación en el plazo de diez días desde la concesión como renuncia de la beca. En 
casos excepcionales, debidamente justificados, y con informe favorable del investigador 
responsable, se podrá autorizar por el Vicerrector competente un aplazamiento para la 
incorporación. 

b) Desarrollar, bajo la dirección del investigador responsable, o la persona en quien delegue, la 
actividad que se le solicite colaborando en las tareas de I+D+I correspondientes. 

c) Cumplir con aprovechamiento las obligaciones asumidas con la concesión de la beca de 
apoyo a la investigación en los términos especificados en la convocatoria, bajo la 
supervisión del investigador responsable. 

d) Comunicar al investigado responsable y al Vicerrector competente las causas de suspensión 
temporal por enfermedad justificada o maternidad. Dichos periodos serán recuperables 
siempre que las disponibilidades presupuestarias y la vigencia de la actividad que las 
financian  lo permitan.  

e) Solicitar la suspensión temporal del disfrute de la beca al Vicerrector competente, con el 
visto bueno del investigador responsable, en aquellos casos que se aprecie fuerza mayor. Se 
podrá recuperar el periodo interrumpido a efectos económicos, siempre que las 
disponibilidades presupuestarias y la vigencia de la actividad lo permitan. Las interrupciones 
por cualquier otra causa no serán recuperables. En cualquier caso, la suspensión no podrá ser 
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por tiempo superior a seis meses o parte proporcional según el periodo total de duración de 
la beca concedida.  

f) Presentar en la fecha de finalización de la beca una breve Memoria que indique la actividad 
realizada y sus resultados. Esta Memoria deberá acompañarse del visto bueno del 
investigador responsable de la actividad que financió la beca. 

 
 
Artículo 14. Registro 
 

La Universidad de Jaén contará con un Registro de Becarios de Apoyo a la Investigación en el que 
se registrarán las altas y bajas, objeto, prórrogas, renovaciones, duración, cuantía y características de 
las becas. El Servicio de Gestión de la Investigación será el encargado de las anotaciones que se 
produzcan en el mismo. Con antelación a su inscripción se verificará que se han cumplido los 
trámites establecidos en este Reglamento. 

 
 
Artículo 15. Selección 
 

La selección de los colaboradores becarios se hará salvaguardando los principios constitucionales de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 
 
Artículo 16. Características 
 

Los estudiantes matriculados en la Universidad de Jaén  que hayan superado, al menos 180 créditos 
de sus estudios de licenciatura o grado podrán optar a Becas de Apoyo a la Investigación, de acuerdo 
con los requisitos de las convocatorias respectivas. Asimismo, podrán convocarse Becas de Apoyo a 
la Investigación para titulados de Grado, Grado Superior de Formación Profesional, Diplomados, 
Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos, Licenciados, Arquitectos e Ingenieros Superiores. 

 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DE BECARIOS 
DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 17. Solicitud de inicio del procedimiento 

 
1. El investigador responsable de los grupos, proyectos, contratos, convenios o actividades de 

investigación que permitan la incorporación de Becarios de Apoyo a la Investigación, con cargo 
a la financiación contenida en los mismos, deberá solicitarlo por escrito en modelo normalizado 
dirigido al Vicerrector competente, detallando las características de la beca.  

 
2. En la solicitud se indicará el objeto de la Beca de Apoyo a la Investigación y actividad a realizar 

por el becario, así como la unidad orgánica que la financia, en la que deberá existir concepto 
presupuestario para gastos de personal, con dotación suficiente para cubrir el coste total de la 
beca y la cobertura del seguro de accidentes y asistencia sanitaria. Se deberá adjuntar igualmente 
la autorización del Director o Directora del Departamento, Instituto Universitario o Centro de 
Investigación en el que se va a realizar la actividad correspondiente.  

 
3. Se estudiará la propuesta, y si procede y es ajustada a la normativa desarrollada en este 

Reglamento, se realizará la convocatoria, que se remitirá al investigador  responsable del grupo, 
proyecto, contrato, convenio o actividad y al Director del Departamento, Instituto Universitario o 
Centro de Investigación. 

 
4. Si a la vista de la documentación presentada no procede la convocatoria de la Beca de Apoyo a 

la Investigación, se le comunicará por el Servicio de Gestión de la Investigación al solicitante tal 
extremo, concediéndole un plazo de diez días para subsanar errores o acompañar la 
documentación que faltase. En el supuesto de no obtener respuesta en el plazo indicado se 
archivará la solicitud sin más trámite. 
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Artículo 18. Convocatorias de Becas de Apoyo a la Investigación 
 

1. La convocatoria de Becas de Apoyo a la Investigación se hará pública en la página web del 
Vicerrectorado competente, en el Tablón de Anuncios del Edificio del Rectorado, y en su caso, 
en el Centro o Centros de los estudiantes o egresados a los que fuera dirigida la beca. 

 
2. En la convocatoria deberán figurar como mínimo los siguientes extremos: 

• El objeto específico de la beca o becas convocadas 
• El nombre del Departamento y del investigador o investigadores responsables del  grupo, 

proyecto, contrato, convenio o actividad de investigación 
• La identificación del grupo, proyecto contrato, convenio o actividad de investigación y su 

fuente o fuentes de financiación 
• El número de becas, perfil de las mismas, así como las obligaciones, dotación económica y 

tiempo de duración de cada una de ellas 
• Podrá establecerse la obligación por parte de los candidatos, de presentar una Memoria o 

Proyecto previo con relación a la colaboración de investigación en el que van a participar 
• El plazo de presentación de solicitudes y el órgano al que deben dirigirse 
• El sistema y criterios de selección de los aspirantes, con inclusión, en su caso, del baremo a 

aplicar 
 
 
Artículo 19. Selección de los Becarios de Apoyo a la Investigación 
 

1. Para la selección se tendrán en cuenta como criterios fundamentales, tanto el historial académico 
de los candidatos como su formación complementaria en actividades de carácter científico-
técnico (cursos, publicaciones, idiomas…), además de su relación con la actividad a realizar y su 
disponibilidad para la misma en las condiciones específicas que sean explícitamente señaladas 
en la convocatoria. 

 
2. Las solicitudes se presentarán por los candidatos en modelo normalizado. Se dirigirán al 

Vicerrector competente y se presentarán en el Registro General de la Universidad de Jaén o en 
los Registros Públicos previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
3. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se constituirá una Comisión de Selección 

que estará integrada por un funcionario perteneciente a la plantilla del PDI de la Universidad de 
Jaén nombrado por el Rector que la presidirá, el investigador responsable de la actividad que la 
financia y dos funcionarios de la plantilla del PDI con competencias en investigación o en 
transferencia de resultados de la investigación nombrados por el Rector, a propuesta del 
Vicerrector con competencias en investigación, y que actuarán en función del tipo de actividad 
que financie la beca. Como Secretario  de la Comisión de Selección actuará el Jefe del Servicio 
de Gestión de la Investigación, con voz pero sin voto El investigador responsable del grupo, 
proyecto, contrato, convenio o actividad de investigación, realizará la valoración de los méritos 
de los candidatos según el baremo establecido, y elevará una propuesta al Presidente de la 
Comisión de Selección, que resolverá junto a los demás miembros de la misma.   

 
4. Resuelto el proceso selectivo se emitirá resolución por el Vicerrector competente nombrando 

becarios a los candidatos seleccionados, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Rectorado de la Universidad y se dará traslado de la misma al investigador responsable. 

 
5. Realizado el compromiso de aceptación de los candidatos seleccionados, se comunicará al 

Servicio de Personal y Organización Docente el centro de gasto que soportará la financiación de 
la misma y el importe de los seguros correspondientes, con el objeto de que emitan los 
documentos contables pertinentes. 

 
6. Finalizado el periodo de disfrute de la beca, el Vicerrector competente emitirá certificado de 

disfrute de la misma.  
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TÍTULO III. 

 
PERSONAL TÉCNICO COLABORADOR CONTRATADO EN RÉGIMEN LABORAL 

 
 
Artículo 20. Objeto e inicio del procedimiento 
 

1. El investigador responsable de un grupo, proyecto, contrato, convenio o actividad de 
investigación con financiación externa que permita la incorporación de personal podrán solicitar 
al Vicerrector competente la contratación laboral por tiempo determinado de personal técnico 
para colaborar en las actividades de carácter científico, técnico y artístico que requiera la 
actividad correspondiente. El Servicio de Gestión de la Investigación ofrecerá asesoramiento 
sobre los tipos de contratos laborales más adecuados, en función del objetivo previsto, la 
normativa establecida por la entidad financiadora, la duración estimada, la financiación y la 
normativa laboral vigente. 

 
2. En el presupuesto de la actividad investigadora financiada deberá constar expresamente como 

gasto elegible los gastos de personal, además deberá contar con dotación suficiente para cubrir la 
totalidad de los costes del contrato, retribuciones y seguridad social.  

 
3. La solicitud de convocatoria se realizará en modelo normalizado por el investigador responsable 

detallando las características de la colaboración, particularmente si está previsto un proceso de 
formación y el objeto del contrato. Deberá adjuntarse igualmente, el visto bueno del Director o 
Directora del Departamento, Instituto o Centro de investigación donde deba integrarse el 
contratado. 

 
4. La solicitud de convocatoria deberá tramitarse con, al menos, 45 días de antelación a la fecha en 

la que esté prevista la incorporación. El mes de agosto es inhábil a efectos del cómputo de plazos 
para los procesos de selección. 

 
5. Si no procede la convocatoria, el Vicerrector competente comunicará al solicitante la 

imposibilidad de la misma, concediéndole un plazo de diez días para subsanar errores. En caso 
de no obtener respuesta, la petición se archivará sin más trámite. 

 
 
Artículo 21. Tramitación de la solicitud de la convocatoria 
 
Recibida en el Servicio de Gestión de la Investigación la solicitud de convocatoria realizada por el 
investigador responsable, y una vez comprobada la existencia de crédito suficiente en el centro de gasto 
para asumir el coste de la contratación, se estudiará la propuesta, y si procede, se efectuará la retención 
del crédito correspondiente en la unidad orgánica de la actividad que debe financiar el contrato. 
Seguidamente, el Servicio de Gestión de la Investigación dará traslado de la propuesta de la convocatoria 
a la Gerencia para su autorización  y al Servicio de Control Interno para su conocimiento. 
 
 
Artículo 22. Convocatoria y publicidad 
 
Por Resolución del Rectorado se realizará la convocatoria correspondiente en la que constará la Comisión 
de Selección regulada en el artículo siguiente y explicitará el procedimiento, tipo y características del 
contrato y requisitos de los candidatos. La convocatoria se remitirá al BOJA y enviará al Registro de la 
Universidad, Campus de Jaén y Linares, que se encargarán de dar cumplida difusión de la misma y en 
especial a los centros donde potencialmente haya candidatos interesados y al investigador responsable de 
la actividad convocante. También se incluirá en la página web del Vicerrectorado con competencias en 
Investigación de la Universidad de Jaén. Cuando sea necesaria la incorporación inmediata del personal 
seleccionado motivada por el investigador responsable por la duración de la actividad y del proceso 
investigador, se podrá omitir la publicidad en BOJA. 
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Artículo 23. Comisión de Selección   
 
La Comisión de Selección responsable de la resolución de las convocatorias estará formada por los 
siguientes miembros: 
 

• Presidente: Un funcionario perteneciente a  la plantilla del PDI de la Universidad de Jaén 
nombrado por el Rector. 

• Vocales:  
o El Investigador Responsable de la actividad o persona en quien delegue. 
o Dos miembros de la Comisión de Investigación de la Universidad de Jaén. 
o Dos funcionarios de la plantilla del PDI con competencias en investigación o en 

transferencia de resultados de la investigación nombrados por el Rector, a propuesta del 
Vicerrector con competencias en investigación 

• Secretario: El Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación, con voz pero sin voto. 
 
Cuando por la especificidad de la plaza se considere necesaria la asistencia de asesores se podrán nombrar 
a propuesta del Presidente, participando en el proceso con voz pero sin voto. 
 
La Comisión de Selección se reunirá durante la primera y tercera semana de cada mes, excepto en el mes 
de agosto que se considera inhábil, para resolver las convocatorias correspondientes. Excepcionalmente y 
sólo en el caso de que existieran motivos urgentes y suficientemente motivados por el investigador 
responsable, el Vicerrectorado podrá convocar una sesión extraordinaria de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección  se considerará formalmente constituida con la asistencia de, al menos,  la 
mitad más uno de sus miembros, entre los cuales deben estar el Presidente, el Secretario y el investigador 
responsable. El Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad para dirimir los posibles empates que se 
pudieran producir. Los miembros de la Comisión de Selección podrán ser sustituidos en caso de ausencia 
o enfermedad, previa comunicación al Secretario de la misma. 
 
 
Artículo 24. Resolución de la convocatoria 
 
El Rector dictará Resolución, con el candidato o los candidatos propuestos  por  la Comisión de 
Selección, indicando la fecha de efectos laborales y económicos,  y dará traslado de la misma al Servicio 
de Personal y Organización Docente a efectos de la formalización del contrato de trabajo, y de su 
posterior comunicación al investigador responsable y al Director del Centro o Departamento donde se 
vaya a producir la incorporación.  
 
 
Artículo 25. Tipos de contratos laborales  
 
Serán los vigentes en el ordenamiento jurídico laboral y de aplicación preferente los establecidos por la 
normativa específica que regula los contratos laborales de duración determinada para actividades 
investigadoras y que generalmente se concretan en las siguientes modalidades: 
 

25.1. Contrato en prácticas 
       

25.1.1. Contrato en prácticas de régimen general regulado en el Estatuto de 
los Trabajadores. 

25.1.2. Contrato en prácticas para la incorporación de investigadores al 
Sistema Español de Ciencia y Tecnología 
 

25.2. Contrato de obra o servicio determinado  
Se podrán celebrar contratos de obra o servicio determinado para el desarrollo de 
proyectos y actividades concretas de investigación científica o técnica, conforme a la 
autorización contenida en el artículo 48.3 de la LOU. Dichos contratos se regirán por lo 
establecido en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y por la normativa 
laboral de aplicación, y con carácter supletorio por lo establecido en el presente 
Reglamento. 
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Así mismo, cuando la Universidad sea beneficiaria de ayudas o subvenciones públicas para la 
contratación de personal investigador, científico o técnico para el desarrollo de nuevos 
programas o proyectos singulares de investigación, que no se puedan llevar a cabo con personal 
propio, podrá formalizar contratos de obra o servicio determinado. 

 
Artículo 26. Prórrogas del contrato laboral 
 
En caso de que sea necesaria la prórroga del contrato, ésta deberá ser solicitada por el investigador 
principal al Vicerrectorado correspondiente con una antelación mínima de un mes a la finalización del 
contrato. No se admitirán prórrogas fuera de este plazo. 
 
 
Artículo 27. Disposiciones comunes a los contratos laborales de duración determinada  
 

1. Cuando el investigador principal solicite la contratación de personal con cargo a la     
actividad investigadora correspondiente, previa información  del Servicio de Gestión de 
la Investigación de los tipos de contratos que puede realizar, deberá optar por  el tipo de  
contrato en función de las características del mismo. 

2. La dotación económica de estos contratos será establecida en función de la titulación 
mínima requerida, de la duración de la jornada y del tipo de contrato que se suscriba.  

3. Las causas de suspensión del contrato no amplían su plazo de duración, salvo que fuera 
de aplicación en los supuestos establecidos en la Ley 4/2007, de 12 de abril en su 
Disposición Final 3ª, que contempla la prolongación de los contratos laborales de 
investigadores en los supuestos de incapacidad temporal, maternidad, acogimiento o 
adopción en relación con las normas de las entidades financiadoras. 

4. La selección de los candidatos se hará salvaguardando los principios constitucionales de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

5. El contrato se celebrará necesariamente por escrito, siendo incompatible con cualquier 
ayuda o beca financiada con fondos públicos o privados, españoles o comunitarios, a 
excepción de las becas de Ayuda al Estudio y/o de las Becas del Programa Sócrates-
Erasmus; en este último caso, no podrán disfrutarse en el mismo periodo al de ejecución 
del contrato. Igualmente es incompatible con el registro de la persona contratada en el 
Servicio Andaluz de Empleo,  como demandante de empleo, no siéndolo la inscripción 
como demandante de mejora de empleo. 

 
 
Artículo 28. Procedimiento extraordinario de cobertura de plazas convocadas para contratación 
laboral 
 
Los investigadores responsables de una actividad de investigación, hasta que se resuelva la convocatoria 
por el procedimiento general establecido en el presente Reglamento, podrán solicitar al Vicerrectorado 
correspondiente la incorporación inmediata de un contratado interino, que reúna los requisitos de la plaza 
convocada, previo informe motivado del Investigador principal o responsable de la necesidad de la misma 
y existencia de crédito en el centro de gasto. En el caso de que la Gerencia  lo autorizara, el investigador 
responsable deberá realizar un informe con la evaluación previa del candidato propuesto, y recibir el visto 
bueno del Vicerrector competente. Este procedimiento extraordinario sólo podrá contemplarse, siempre 
que la entidad financiadora no disponga lo contrario, en algunos de los siguientes supuestos: 

 
1. Cuando la actividad subvencionada tenga prevista la incorporación de personal por el tiempo 
completo de la actividad y no sea aconsejable la demora introducida por los trámites que lleva la 
convocatoria ordinaria  
2. Cuando la actividad contratada tenga que ser ejecutada en un periodo igual o inferior a 6 
meses. 
3. Cuando se produzca la renuncia de un contratado, no exista bolsa de suplentes y reste un 
tiempo de contrato inferior a 4 meses para concluir el periodo total del contrato. 

 
Una vez resuelta la convocatoria, se producirá el cese del interino o la modificación del contrato si 
resultase elegida la misma persona. El tiempo de cobertura de la plaza en régimen interino computará 
dentro del plazo de duración total establecido en la solicitud de convocatoria.  
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Artículo 29. Categoría Profesional, retribuciones y limitaciones 
 
Para determinar la cuantía de la retribución total del contrato, en principio habrá que atender a la 
categoría profesional dentro de la que se produce el contrato y que puede ser una de las siguientes: 
 

• Doctor 
• Titulado superior o Grado 
• Titulado de Grado Medio 
• Técnico de Formación Profesional de Grado Superior 
• Técnico de Formación Profesional 

 
La retribución mensual será aproximada a la establecida para grupos de clasificación equivalentes en los 
Presupuestos de la Universidad de Jaén, sin perjuicio de la reducción que corresponda en función del 
régimen de dedicación horaria según lo estipulado en el contrato. 
 
El coste total del personal contratado, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, incluirá el gasto 
correspondiente a la cotización en el Régimen General de la Seguridad Social del mismo. Sólo en casos 
excepcionales motivados por la cualificación del trabajo a desarrollar podría superar la retribución 
establecida para un Profesor Titular de Universidad. 
 
El investigador  responsable del grupo, proyecto, contrato, convenio o actividad de investigación 
adoptarán las medidas necesarias en orden al cumplimiento de las obligaciones generadas por este tipo de 
contratos. En ningún caso, la prestación temporal de servicios bajo esta modalidad supondrá vinculación 
estable con  la Universidad de Jaén. No podrán acumularse en el mismo beneficiario dos o más contratos 
por obra o servicio determinado por un periodo igual o superior a 24 meses, en un ámbito temporal de 30 
meses, salvo que se trate de diferente actividad o regulación en contrario. 
 
 
 

TÍTULO IV. 

 
PROFESIONALES EXTERNOS 
MIEMBROS DEL PAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN  
 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO: PROFESIONALES EXTERNOS (PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS 
AJENAS A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN) 

 

Artículo 30. Colaboración de empresas o profesionales 
 
Cuando para el correcto desarrollo de la actividad investigadora sea necesario ejecutar determinadas 
actividades que requieran la posesión de unos conocimientos específicos o una determinada cualificación 
profesional, y no existan entre la plantilla del Personal Docente e Investigador o del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Jaén, personal capacitado para llevarlas a cabo, o no sea 
posible su colaboración en el grupo, proyecto, contrato, convenio o actividad de investigación, se podrán 
contratar los servicios de empresas o profesionales que reúnan los correspondientes requisitos de 
solvencia técnica y profesional necesarios para su desempeño. 
 
Para la suscripción de este tipo de contratos se deberá observar en todo caso, el régimen jurídico 
establecido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y demás normativa de 
aplicación, así como lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria de la Universidad de Jaén. 
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El importe destinado a estos gastos no tiene la consideración de gastos de personal, sino  gastos de 
ejecución de la actividad. El asesoramiento y gestión del expediente de contratación se realiza por el 
Servicio de Contratación y Patrimonio de la Universidad de Jaén. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: COLABORACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 

 

Artículo 31. Colaboración del Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 

1. El Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Jaén podrá colaborar en la 
realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico gestionados por el personal 
investigador de la Universidad de Jaén.  

 
2. El investigador  responsable de la actividad, remitirá al Servicio de Gestión de la Investigación 

una propuesta de participación de la persona que a su juicio reúna el conocimiento técnico para 
colaborar en la actividad investigadora a desarrollar y a la que será necesario incorporar los 
siguientes datos: 

 
• Identificación personal 
• Categoría profesional y el puesto de trabajo que desempeña 
• Plazo de ejecución del trabajo y horario en que prestará sus servicios 
• Cuantía de la gratificación 
• Breve descripción de los trabajos a desempeñar 
• Visto Bueno del Gerente o persona en quien delegue 

 
3. La propuesta en modelo normalizado se remitirá, con carácter previo al comienzo de la 

participación, al Servicio de Gestión de la Investigación.  
 

4. Las retribuciones que perciba el PAS por su colaboración tendrán la consideración de 
gratificación por servicios extraordinarios y la cuantía mensual (incluida la cotización adicional 
a la Seguridad Social), con cargo al grupo, convenio, contrato o actividad de investigación, no 
podrá superar los siguientes porcentajes establecidos sobre sus retribuciones íntegras mensuales: 

 
• Grupo A  (A1 y A2) o Grupo I y II   30% 
• Grupo B o Grupo III                     35% 
• Grupo C  (C1 y C2) o Grupo IV a V  40% 

 
5. El Servicio de Gestión de la Investigación, con carácter previo a la remisión de la propuesta de 

nombramiento al Vicerrector competente, comprobará que la misma cumple los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y demás normas aplicables. Posteriormente trasladará la 
información al Servicio de Personal y Organización Docente para su tramitación. 
 

6. La participación del PAS en el dictado de lecciones o conferencias correspondientes a cursos de 
especialización desarrollados al amparo del artículo 83 de la LOU, se ajustará a lo establecido en 
la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Los Becarios de Apoyo a la Investigación no podrán incorporarse a la tarea de investigación 
previamente a la formalización de la actividad y a la fecha del nombramiento, debiendo imputarse las 
responsabilidades de su incumplimiento a título individual a su causante. Igualmente se producirá en 
los supuestos de exceso de la duración o permanencia realizada incumpliendo con el procedimiento 
establecido en este Reglamento. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
La entidad que financie la incorporación de personal colaborador contratado laboral en prácticas  
podrá ampliar su dotación a la compensación económica correspondiente al abono de las tasas de 
matrícula del Programa de Doctorado o Máster Oficial. En el supuesto de no darse esta circunstancia, 
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la Universidad de Jaén podrá arbitrar y establecer un sistema de ayudas para el abono de dichas tasas 
en función de sus disponibilidades presupuestarias. 
No podrán abonarse las tasas de matrícula con cargo a subvenciones que no tengan previsto este 
gasto como elegible.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
Se autoriza al Vicerrector competente en la materia regulada en el presente Reglamento para dictar 
las instrucciones precisas para el desarrollo, interpretación y actualización legal de la presente 
normativa, informando de las mismas al Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Los nombramientos de colaboradores en trabajos de investigación tramitados con anterioridad a la 
aprobación del presente Reglamento, continuarán rigiéndose por la normativa establecida en el 
momento de la formalización de su colaboración. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogado el Reglamento de Colaboradores con Cargo a Créditos de Investigación aprobado 
por la Junta de Gobierno de 21 de noviembre de 2001, así como cualquier otra normativa de 
desarrollo  de la Universidad de Jaén que regule directa o indirectamente la materia recogida en el 
presente Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Este Reglamento, entrará en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén. 
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