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RELGLAMENTO DE COLABORADORES CON 
CARGO A CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN 

 



 

El Vicerrectorado de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación desde el inicio de sus 
actuaciones se marcó como uno de sus objetivos la revisión y actualización legal del 
Reglamento de Colaboradores con Cargo a Créditos de Investigación, ha sido aprobado en 
sesión nº 33 de 21 de diciembre de 2009 del Consejo de Gobierno, y será actualizado en el 
momento que se considere afectado por normas de rango superior. 
 
Desde la fecha de aprobación se han ido realizando actuaciones para su total implementación, 
tanto de las nuevas figuras que recoge el documento como de los procedimientos establecidos 
en todas ellas. Como consecuencia de este proceso, se ha detectado la necesidad  de desarrollar 
algunos apartados con el objeto de simplificar al máximo la gestión de los investigadores y 
realizar una gestión basada en criterios de eficiencia y transparencia. Este Vicerrectorado ha 
informado a la Comisión de Investigación, sesión número 40 de 2 de julio, de la necesidad de 
publicar unas Instrucciones de desarrollo e interpretación del Reglamento. Habiendo sido éstas 
informadas favorablemente, este Vicerrectorado las aprueba y procede a  la publicación y 
difusión de las mismas. 
 
 
 

Jaén, 23 de julio de 2010 
Mª Ángeles Peinado Herreros 

Vicerrectora de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMERO. Desarrollo. Artículos 20 y 22 del Reglamento. Convocatoria y publicidad 
  

Con el objeto de procurar una mayor difusión y posibilidad de participación en los contratos 
ofertados por la UJA, se desarrolla este artículo en los siguientes puntos: 

 
1. En todas las convocatorias de Personal Técnico Colaborador contratado en régimen laboral se 
establecerá un plazo mínimo de 10 días para la presentación de solicitudes de los candidatos a las plazas 
ofertadas. 
 
2. La remisión de la convocatoria al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) será obligatoria para 
todos los casos en que la duración inicial prevista del contrato  sea superior a un año. Si el investigador 
necesita la incorporación inmediata, y se encuentra en alguno de los casos previstos en el procedimiento 
extraordinario del artículo 28 del Reglamento, podrá acogerse a la contratación prevista en el mismo; en 
otro caso, debe realizar la solicitud con el tiempo suficiente  (la publicación en BOJA retrasará unos 15 
días el procedimiento) para que el contratado de más de un año se incorpore cuando lo necesite. 
 
3. Una vez publicadas, las convocatorias de Personal Técnico Colaborador contratado en régimen laboral 
serán remitidas a las centrales sindicales para su conocimiento. 
 
 
SEGUNDO. Desarrollo del Artículo 20 del Reglamento. Baremo para la valoración de candidatos para 
la contratación de Técnicos Colaboradores con cargo a créditos de investigación.  
 
Con el objeto de facilitar al personal investigador de la Universidad de Jaén la selección del Personal 
Técnico Colaborador, se considera oportuno y necesario establecer una tipología de perfiles  que recoja 
los supuestos habituales que los investigadores requieren para la colaboración en las actividades 
investigadoras que desarrollan. Asimismo se aprueba un catálogo de méritos que serán evaluados con 
diferente peso en función del perfil de la plaza.  Los investigadores necesariamente deberán seleccionar 
cuál de estos perfiles resulta más adecuado a sus necesidades y determinar el valor de cada mérito del 
catalogo dentro del intervalo aprobado en atención al perfil-tipo. 
 
Catálogo de Méritos 

• Expediente Académico  
◦ Calificaciones obtenidas en la titulación requerida para la plaza 
◦ Calificación en alguna o algunas asignaturas (de igual o diferente titulación a la 

requerida para el acceso) directamente relacionadas con el perfil solicitado. 
◦ Ambas cosas 

 Experiencia profesional relacionada con el objeto del contrato  
◦ Acreditada documentalmente por alguna de las siguientes relaciones jurídicas:  

 contrato de trabajo  
 contrato mercantil como profesional 
 autónomos 
 Personal Investigador en Formación (en fase de contrato laboral en prácticas) 

 Experiencia investigadora relacionada con el objeto del contrato  
◦ Acreditada documentalmente por la acción como Investigador Principal,  o como 

participante en alguna de las siguientes actividades: 
 Proyectos de Investigación 
 Grupos de investigación 
 Contratos de prestación de servicios (artículo 83 LOU) 
 Actividades investigadoras 
 Redes de Investigación (Consolider, CIBER...) 
 Campus de Excelencia Internacional (y actividades relacionadas con los 

mismos: Mención de Calidad, Innocampus, Fortalecimiento, Consolidación, 
etc.) 

 Estancias de Investigación 
 Personal Investigador en Formación (en fase de beca) 
 Producción Científica (artículos, congresos, libros…) 



 

 Cualquier otra, suficientemente acreditada y que el Comité de Selección 
estime como valorable. 

 Formación Adicional  
◦ Otras titulaciones regladas 
◦ Enseñanza no reglada: cursos de formación, asistencia a jornadas y talleres…., cuyo 

contenido esté relacionado con el perfil solicitado. 
◦ DEA, Becas de prácticas, becas de iniciación a la investigación, becas de apoyo a la 

investigación….,  
◦ Conocimiento de otros idiomas acreditado documentalmente o con la realización de una 

prueba específica 
 

 Otros méritos  
◦ Acreditaciones para el manejo de técnicas específicas: Alimentos, animales, etc. 

Carnet de conducir 
 

 Entrevista personal, en su caso 

 

TIPO DE COLABORADORES 

1. Perfil Colaborador  Tipo I. Para personas sin gran experiencia pero con un perfil valorable en alguna 
rama del conocimiento relacionada con la actividad a desarrollar. En estos casos, el expediente académico 
y la formación adicional deben ser los elementos con más peso en el baremo.  

2. Perfil Colaborador Tipo II. Personal con experiencia demostrable en actividades de investigación 
relacionadas con el objeto del contrato. La valoración de la experiencia investigadora debe tener un peso 
mayor. Se valora también la formación adicional, expediente académico y otros méritos, y en su caso un 
mínimo en experiencia profesional. 

 3. Perfil Colaborador Tipo III. Personal con experiencia demostrable en ámbitos profesionales 
relacionados con el objeto del contrato. En este caso deberá tener más peso la experiencia profesional que 
la experiencia investigadora y el expediente académico. Se valora también la formación adicional, y otros 
méritos. 

4. Perfil  Colaborador Tipo IV. Personal con experiencia tanto en el ámbito profesional  como 
investigador relacionado con el objeto del contrato. Se valoran el resto de méritos de forma equilibrada. 

INTERVALOS- PORCENTAJES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL CATÁLOGO DE 
MÉRITOS EN FUNCIÓN DEL TIPO SELECCIONADO 

CATÁLOGO DE MÉRITOS Colaborador 
TIPO I 

Colaborador 
TIPO II 

Colaborador 
TIPO III 

Colaborador 
TIPO IV 

Expediente Académico 50 (40-60) 20 (10-30) 10 (5-15) 20 (10-30) 

Experiencia investigadora 10 (5-15) 40 (30-50) 10 (5-15) 20 (10-30) 

Experiencia profesional 10 (5-15) 10 (5-15) 40 (30-50) 20 (10-30) 

Formación adicional 20 (10-30) 20 (10-30) 20 (10-30) 20 (10-30) 

Otros méritos 10 (5-15) 10 (5-15) 20 (10-30) 20 (10-30) 

Entrevista* (en su caso) 15 (10-25) 15 (10-25) 15 (10-25) 15 (10-25) 

 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 



 

* En el caso de celebrar entrevista, los porcentajes del resto de apartados del baremo se reducirán en igual 
proporción que la asignada a la entrevista para que el cómputo total de apartados del baremo sume el 
100%. 
 

TERCERO. Desarrollo del Procedimiento extraordinario de cobertura de plazas convocadas de 
Personal Técnico Colaborador regulado en el Artículo 28 del Reglamento. 
 
Los investigadores que convoquen una plaza de Personal Técnico Colaborador que pueda considerarse 
incluida en alguno de los tres supuestos que regula el artículo 28 del Reglamento, tendrán que presentar 
en el Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) el modelo normalizado de solicitud en el que incluirán 
expresamente la aplicación del procedimiento del artículo 28, con indicación del supuesto que les afecta. 
Si cumple con los requisitos se le dará trámite; en caso contrario, se concederá al investigador un plazo de 
10 días para subsanar la solicitud y, de no hacerlo, se continuará con el procedimiento ordinario de 
convocatorias. 

Una vez autorizada la convocatoria de la plaza, el SGI comunicará al investigador que debe presentar, en 
el plazo máximo de 5 días naturales, un candidato o candidata para optar a la contratación mediante 
interinidad. Junto a la presentación emitirá un informe de valoración de méritos del currículum del 
candidato de acuerdo con el perfil de la plaza. El Informe de valoración del candidato emitido por el 
investigador principal para la cobertura interina no será vinculante para la Comisión de Selección que ha 
de valorar la adjudicación definitiva de la plaza. 

A la vista del Informe del investigador principal, el Vicerrector competente si procede, dará el visto 
bueno para la incorporación del candidato y publicará la Resolución en los mismos medios en que se ha 
difundido la convocatoria. Si el Vicerrector no considera la incorporación de interino por no cumplir con 
los requisitos, emitirá una Resolución de denegación continuándose con el trámite ordinario de 
convocatoria. Contra esta Resolución no cabrá recurso, con independencia de que pueda ser alegada en el 
recurso procedente una vez finalizado el proceso selectivo.  

Como se recoge en el texto del Reglamento, el procedimiento de cobertura interina de plazas es 
extraordinario y sólo se utilizará en casos de extrema necesidad. 

CUARTO. Composición de las Comisiones de Selección previstas en los artículos 19.3 y 23 del 
Reglamento de Colaboradores con Cargo a Créditos de Investigación 
 

Por acuerdo de la Comisión de Investigación adoptado en sesión celebrada el día 3 de junio de 2010, la 
Comisión prevista en el artículo 19.3 para becas está compuesta por: 

- Un funcionario perteneciente a la plantilla del PDI de la Universidad de Jaén nombrado por el 
Rector que la presidirá: Vicerrector con competencias en investigación, que será sustituido en 
caso de ausencia por el Director de los Servicios Técnicos de Investigación o equivalente. 

- El investigador responsable de la actividad financiadora, o persona en quien delegue. 

- 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 de apoyo a la investigación: el Director del Secretariado con competencias en Investigación 
y el Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que serán sustituidos 
en caso de ausencia por los Comisionados del Rector para los Centros de Estudios Avanzados en 
Energía y Medio Ambiente y en Aceite de Oliva y Olivar, respectivamente. 



 

- Como Secretario de la Comisión de Selección actuará el Jefe del Servicio de Gestión de la 
Investigación,  que será sustituido en caso de ausencia por el gestor del Servicio que 
corresponda, con voz pero sin voto. 

Por acuerdo de la Comisión de Investigación adoptado en sesión celebrada el día 3 de junio de 2010, la 
Comisión prevista en el artículo 23 para contratos está compuesta por: 

- Presidente: Un funcionario perteneciente a la plantilla del PDI de la Universidad de Jaén 
nombrado por el Rector: Vicerrector con competencias en investigación, que será sustituido en 
caso de ausencia por el Director de los Servicios Técnicos de Investigación 

- Vocales: 

o Dos funcionarios de la plantilla del PDI nombrados por el Rector, a propuesta del 
Vicerrector con competencias en investigación: el Director del Secretariado de 
Investigación y el Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación, que serán sustituidos en caso de ausencia por los Comisionados del 
Rector para los Centros de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente y en 
Aceite de Oliva y Olivar, respectivamente. 

o Dos miembros de la Comisión de Investigación que serán suplidos por otros dos de la 
misma, en caso de ausencia. Para el año 2010 serán: D. Ángel Contreras de la Fuente y 
D. Juan Gómez Ortega, siendo suplentes D. Antonio Molina Díaz y D. José Miguel 
Molina Cámara, respectivamente. El nombramiento de los mismos puede ser 
prorrogado hasta tanto lo decida la Comisión de Investigación. 

o El Investigador Responsable de la actividad o persona en quien delegue. 

Secretario: El Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación, que será sustituido en caso de ausencia por 
el gestor del Servicio que corresponda, con voz pero sin voto. 
 


