
 
 

 
 PROGRAMA DE ATRACCIÓN E RETENCIÓN DE TALENTO XUNTA DE GALICIA 2020 

 
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia vai poñer en marcha en 
2020 un programa de incorporación de recursos humanos posdoutorais ás universidades do Sistema 
Universitario Galego (SUG), en áreas estratéxicas de investigación seleccionadas polas universidades e a propia 
Consellería. Polo momento, dado que aínda pode sufrir cambios durante a súa tramitación antes de ser 
definitivamente aprobado polo consello de goberno da Xunta, tan só se pode extractar o contido da 
convocatoria, que previsiblemente se publicará a principios do ano 2020. Por outra banda, entendendo que a 
ampla difusión desta convocatoria é vital para o éxito que poida acadar nela a UDC, o seguinte extracto se 
redacta en castelán, co rogo de que se faga chegar a todos os posibles interesados por todas as canles ás que 
se teña acceso. 
 
 
EXTRACTO DO BORRADOR DA CONVOCATORIA 
 
La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia va a poner en marcha 
un programa de incorporación de recursos humanos postdoctorales a las universidades del Sistema 
Universitario Gallego (SUG), en áreas estratégicas de investigación seleccionadas por las universidades y por la 
propia Consellería. A tal fin, se publicará próximamente en el DOG una convocatoria de ayudas a la 
contratación, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, a la que podrán concurrir 
la universidades del SUG. Las ayudas serán de dos modalidades, denominadas atracción y retención, a las que 
cada universidad del SUG podrá presentar 10 y 5 candidaturas, respectivamente. 
 
Para elaborar su solicitud, la UDC promueve la difusión de este anuncio entre el personal investigador que 
cumpla los requisitos que previsiblemente establecerá la convocatoria. 

Modalidad atracción 

Características: 
 
- Contrato de Investigador Distinguido (artículo 23 de la Ley 14/2011) con dedicación a tiempo completo 
durante 4 años. 

- 50.000€ brutos anuales en concepto de salario y costes sociales. 

- 40.000€ anuales de ayuda para el desarrollo de la línea de investigación. 

- No se contempla la posibilidad de colaborar en tareas docentes. 
  
Las personas que presente la UDC con cargo a estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Tener un perfil investigador que encaje en las líneas estratégicas del CITIC (https://www.citic-research.org/) o 
en las de la Agrupación CICA-INIBIC (https://cica.udc.es/). 

- Haber obtenido el título de doctor después del 1 de enero de 2007 (este plazo podrá ampliarse cuando 
concurran circunstancias de maternidad, paternidad, accidente, grave enfermedad, o atención a personas en 
situación de dependencia). 

- Tener un mínimo de 4 años de experiencia postdoctoral, de los cuales al menos dos habrán sido de estancia 
en el extranjero. 

- No haber estado contratada en los 24 meses anteriores al cierre de la convocatoria por una universidad, 
organismo público de investigación, fundación sanitaria, centro del CSIC, institución u organismo de I+D+i, 
radicados en Galicia. 
  



 
 
 
Modalidad retención 
 
Características: 
 
- Contrato de Investigador Distinguido con dedicación a tiempo completo durante 4 años. 

- 50.000€ brutos anuales en concepto de salario y costes sociales. 

- 20.000€ anuales de ayuda para el desarrollo de la línea de investigación. 

- Colaboración en tareas docentes. 
 
Las personas que presente la UDC con cargo a estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Tener un perfil docente e investigador que encaje en las líneas estratégicas de alguno de sus Campus 
de Especialización (Campus Innova, Campus Sustentabilidad, Campus Industrial). 

- Haber obtenido el título de doctor después del 1 de enero de 2007 (este plazo podrá ampliarse cuando 
concurran circunstancias de maternidad, paternidad, accidente, grave enfermedad, o atención a personas en 
situación de dependencia). 

- Tener un mínimo de 4 años de experiencia postdoctoral. 

- Haber estado contratada por una universidad del SUG durante al menos 20 meses en los 24 meses anteriores 
a la publicación de la convocatoria. 

- Contar con la acreditación de la ANECA o de la ACSUG como profesor contratado doctor. 
 
La evaluación de las solicitudes será realizada por expertos externos al Sistema Universitario Gallego, 
atendiendo a los méritos curriculares de la persona candidata, su capacidad de liderazgo y plan de trabajo a 
desarrollar. Se espera que la convocatoria se publique a finales de enero del año que viene, y que se resuelva 
en abril/mayo, con un plazo de incorporación de como máximo 4 meses tras la resolución definitiva.  

 
 
PROCEDEMENTO E PRAZO INTERNO PARA ELABORAR A SOLICITUDE DA UDC 
 
A fin de elaborar a solicitude da UDC para ambas modalidades, a Vicerreitoría de Política Científica, 
Investigación e Transferencia creou unha comisión presidida polo Vicerreitor e integrada polas persoas que 
coordinan os tres campus de especialización (Industrial, Sustentabilidade e Innova) e os dous centros que 
contan con financiación da Xunta (CITIC e CICA), o director da OTRI e os adxuntos á Vicerreitoría para 
Investigación e Transferencia. Dependendo da modalidade á que pretendan concorrer, a comisión acordou 
utilizar os seguintes criterios de preselección das persoas candidatas: 
 
1. Modalidade de atracción: 

1.1 Traxectoria científica dentro de algunha das liñas de investigación do CITIC ou da agrupación estratéxica 
CICA-INIBIC. 
1.2 Relevancia dos dez méritos, dos que cando menos cinco haberán de ser artigos en revistas de impacto, que 
a propia persoa candidata considere máis salientables na súa traxectoria investigadora, incluídos os que 
acrediten a súa capacidade para liderar unha liña de investigación independente. 
 
2. Modalidade de retención: 

2.1 Aliñamento da traxectoria investigadora con algunha das áreas de especialización dos campus da UDC. 
2.2 Relevancia dos dez méritos que a propia persoa candidata considere máis salientables na súa traxectoria 
investigadora, incluídos os que acrediten a súa capacidade para liderar unha liña de investigación 
independente. 



 
 
2.3 Declaración asinada pola persoa directora do departamento na que manifeste a súa conformidade para a 
integración no seu departamento da persoa candidata a ser destinataria da axuda, e na que indique a 
capacidade formativa do departamento, definindo as necesidades docentes e que materias e horas se lle 
asignarían á persoa seleccionada. 
 
Independentemente de que unha vez publicada a convocatoria no DOG deban arbitrarse outros 
procedementos complementarios para formalizar a súa solicitude, as persoas candidatas deberán enviar antes 
do 24 de Xaneiro de 2020 o seu CV completo e os documentos que se utilizarán na fase de preselección por 
email a un dos seguintes destinatarios, dependendo da modalidade e destino do contrato para o que se 
postulen como candidatas:  
 
CITIC, rrhh@citic-research.org 
Agrupación CICA-INIBIC, coordinador.cica@udc.es 
Camus Innova, oficina.innova@udc.gal 
Campus Sustentabilidad, oficina.sustentabilidade@udc.es 
Campus Industrial, campus.industrial@udc.es 
 
 
Para máis información pode poñerse en contacto coa Sección de Xestión de Convocatorias e Axudas a 
Investigadores (ext. 5762 e 5760 coordinacion.investigacion@udc.gal). 
 
A Coruña, 30 de decembro de 2019 

 
 
 

Salvador Naya Fernández 
Vicerreitor Política Científica, 
Investigación e Transferencia

 


