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DISEÑO DE LA CARRERA PROFESIONAL ACADÉMICA EN LA

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Este  documento  debe  considerarse  conjuntamente  con  el  de  Carreras  Profesionales

Alternativas y Ayudas a la movilidad para investigadores de la UDC,  en tanto que las dos

primeras etapas de la carrera profesional que aquí se describen (R1 y R2) son comunes a

ambas  clases  de  itinerarios.  Las  dos  últimas  etapas  de  la  carrera  profesional  (R3  y  R4)

descritas en este documento tienen como meta final la incorporación al Personal Docente e

Investigador (PDI)  de la  UDC de investigadores  independientes,  estables y  líderes en sus

respectivos campos del saber. Debe entenderse que en cualquier momento se puede proseguir

en otra universidad, nacional o extranjera, la carrera profesional académica iniciada en la UDC,

con las especificidades propias de cada institución, comunidad o país, a las que no se hace

referencia en este documento.
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1. Esquema de la carrera profesional académica en la UDC:

GRAD

O
MASTER

R1 R2 R3 R4

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

Formación 

doctoral

Formación 

postdoctoral 

Línea de investigación 

independiente  

Investigación independiente 

y consolidada

Investigador

novel

Investigador 

reconocido

Investigador establecido Investigador líder en su 

campo 

Investigador

predoctoral

Investigador 

postdoctoral

Incorporación a la plantilla de 

PDI con compromiso de 

promoción y estabilización. 

Investigadores con 

vinculación permanente con 

UDC o GAIN.

Funcionario público o 

personal laboral con 

vinculación permanente con 

UDC o GAIN. 

Art. 21 

LCTI*. 

Contrato 

predoctoral

Art. 22 LCTI*: 

Contrato de acceso 

al Sistema Español 

de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación

Art. 23 LCTI*: Contrato de 

investigador distinguido.

Ayudantes doctores y 

contratados doctores

Art. 25 LCTI*: Carrera 

profesional del personal 

investigador funcionario

4 

AÑOS

1-2 

AÑOS

4 AÑOS 5 AÑOS 8 AÑOS CONSOLIDACIÓN

*Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE 02/07//2011)

3

Carrera Profesional Académica en  la  UDC



Investigador R1. Etapa I. Formación doctoral

Investigador de la primera etapa. Individuos que realizan investigaciones bajo 

supervisión en universidades, institutos de investigación o industria, incluidos 

estudiantes de doctorado

COMPETENCIAS NECESARIAS COMPETENCIAS DESEABLES

Llevar a cabo investigaciones bajo supervisión

Tener la ambición de desarrollar conocimiento de 

metodologías de investigación y disciplina

Demostrar una buena comprensión de un campo 

de estudio

Demostrar la capacidad de producir datos bajo 

supervisión

Ser capaz de análisis crítico, evaluación y síntesis 

de ideas nuevas y complejas

Ser capaz de explicar el resultado de la 

investigación (y su valor) a colegas de investigación

Desarrollar habilidades integradas

de lenguaje, comunicación y 

ambiente, especialmente en un 

contexto internacional

REQUISITOS

300 créditos ECTS de los cuales, 

al menos 60, habrán de ser de 

nivel de Máster

Matrícula en Programa de 

Doctorado
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Investigador R2. Etapa II. Formación postdoctoral

Investigador reconocido. Doctores que aún no han establecido un nivel significativo de 

independencia o investigadores con un nivel equivalente de experiencia y competencia

COMPETENCIAS NECESARIAS COMPETENCIAS DESEABLES

Ha demostrado una comprensión sistemática de 

un campo de estudio y el dominio de la 

investigación asociada con ese campo

Ha demostrado la capacidad de concebir, diseñar,

implementar y adaptar un programa sustancial de 

investigación con integridad

Ha hecho una contribución a través de la 

investigación original que amplía la frontera del 

conocimiento mediante el desarrollo de un cuerpo 

sustancial de trabajo, innovación o aplicación. 

Esto podría merecer una publicación o patente 

nacional o internacional arbitrada

Demuestra análisis crítico, evaluación y síntesis 

de ideas nuevas y complejas

Puede comunicarse con sus pares compañeros: 

ser capaz de explicar el resultado de su 

investigación (y su valor) a la comunidad 

investigadora

Se responsabiliza y maneja su propia progresión 

profesional, establece objetivos profesionales 

realistas y alcanzables, identifica y desarrolla 

formas de mejorar la empleabilidad

Co-autor de artículos en talleres y conferencias

Entiende la agenda de la industria y

otros sectores de empleo 

relacionados

Comprende el valor de su trabajo 

de investigación en el contexto de 

productos y servicios de la industria

y otros sectores de empleo 

relacionados

Puede comunicarse con la 

comunidad, y con la sociedad en 

general, sobre sus áreas de 

experiencia

Se puede esperar que promueva, 

en contextos profesionales, el 

avance tecnológico, social o cultural

en una sociedad basada en el 

conocimiento

Puede ser mentor de 

Investigadores de la Primera Etapa,

ayudándoles a ser más efectivos y 

exitosos en su trayectoria de I + D.

REQUISITOS

Título de Doctor
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Investigador R3. Etapa III. Investigador independiente

Investigadores establecidos. Investigadores que desarrollan una carrera independiente.

COMPETENCIAS NECESARIAS COMPETENCIAS DESEABLES

Tiene una reputación establecida basada 

en la excelencia de la investigación en su 

campo

Contribuye positivamente al desarrollo del 

conocimiento, la investigación y el 

desarrollo a través de cooperaciones y 

colaboraciones;

Identifica problemas de investigación y 

oportunidades dentro de su área de 

especialización

Identifica metodologías y enfoques de 

investigación apropiados

Realiza investigaciones de forma 

independiente lo que hace avanzar una 

agenda de investigación

Puede liderar la ejecución de proyectos 

colaborativos de investigación en 

cooperación con colegas y socios del 

proyecto;

Publica documentos como autor principal, 

organiza talleres o sesiones de 

conferencias

Establece relaciones de colaboración con 

grupos relevantes de investigación o 

desarrollo de la industria

Comunica su investigación de manera 

efectiva a la comunidad investigadora y a 

la sociedad en general

Es innovador en su enfoque de la 

investigación

Puede formar consorcios de investigación 

y obtener fondos de investigación / 

presupuestos / recursos de organismos de 

investigación o industria

Está comprometido con el desarrollo 

profesional de su propia carrera y actúa 

como mentor para otros.

 

REQUISITOS

Acreditación como Contratado Doctor o 

Titular de Universidad

Certificación I3
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Investigador R4. Etapa IV. Investigadores establecidos, profesores, profesores de 

investigación, directores, científicos senior. 

Investigadores liderando su área de investigación o campo del conocimiento. Incluiría al líder 

del equipo de un grupo de investigación o al jefe de un laboratorio de I + D de la industria

COMPETENCIAS NECESARIAS COMPETENCIAS DESEABLES

Tiene una reputación internacional 

basada en la excelencia de la 

investigación en su campo;

Demuestra juicio crítico en la 

identificación y ejecución de actividades 

de investigación;

Hace una contribución sustancial 

(avances) a su campo de investigación 

o abarca múltiples áreas;

Desarrolla una visión estratégica sobre 

el futuro del campo de la investigación

Reconoce las implicaciones y 

aplicaciones más amplias de su 

investigación;

Publica y presenta documentos y libros 

influyentes, sirve en comités de 

organización de talleres y conferencias y

brinda charlas invitadas.

Es un experto en gestión y proyectos de 

investigación líderes

Es experto en la gestión y el desarrollo de los 

demás

Tiene un historial comprobado en asegurar fondos 

de investigación / presupuestos / recursos 

significativos

Más allá de la formación de equipos y la 

colaboración, centrándose en la planificación a largo

plazo del equipo (por ejemplo, trayectorias 

profesionales para los investigadores y obtención de

fondos para los puestos del equipo)

Es un excelente comunicador y networker dentro y 

fuera de la comunidad de investigación [crear redes]

Es capaz de crear un ambiente innovador y creativo

para la investigación

Actúa como un modelo de rol de desarrollo 

profesional para otros
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Contrato predoctoral (R1)
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Objeto: realización de tareas de 
investigación, en el ámbito de un proyecto 
específico y novedoso 

Contrato convocatoria pública o privada 
Objetivos: 

• Formación de doctores mediante 
financiación de contratos laborales, 
bajo modalidad de contrato 
predoctoral

• Impulsar inserción laboral
• Facilitar movilidad
• Incrementar cantidad y calidad de 

nuevos doctores, a través de la 
realización de sus tesis doctorales

Requisitos:
• Título de licenciado, ingeniero, 

arquitecto, graduado 
universitario con grado de al 
menos 300 créditos ECTS (60
créditos mínimos máster)

• Admisión  programa de 
doctorado 

Características:
• Personal investigador predoctoral en formación.
• Contrato 1 año, prorrogable por períodos anuales previo informe favorable de la 

Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD).
• Duración contrato inicial más prórrogas:  máximo 4 o 6 años (dependiendo de 

las circunstancias del solicitante –Stop-the-Clock).
• Incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o 

acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo 
de la duración del contrato.

• PROGRAMAS PROPIOS UDC

• CITIC   (Centro Singular Investigación)

• PROGRAMA AUTONÓMICO DE APOYO A LA   

FORMACIÓN PREDOCTORAL

• Predoctoral A (orientada RIS3)

• Predoctoral B (no orientada)

• SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN:

• Formación de Profesorado Univ   (FPU)

• Formación de Doctores   (FPI)

• CIENCIA EXCELENTE H2020

• MSC Innovative Training Networks   (ITN)

• European Training Networks (ETN)

• European Industrial Doctorates (EID)

• ABC-EU-XVA  

• European Joint Doctorates (EJD)

R1

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/innovative-training-networks_en
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-informacion-comun.html
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26898
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26898
http://fineng.ewi.tudelft.nl/ABCXVA/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=131955e2d5e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.citic-research.org/estaticas/procesos-seleccion-personal.htm


Contrato postdoctoral (R2)
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Objeto: 
Realización de tareas de 
investigación, orientadas 
a la obtención de un 
elevado nivel de 
perfeccionamiento y 
especialización 
profesional, que 
conduzcan a la 
consolidación de la 
experiencia profesional. 

Características:
• Personal docente e investigador 
• Duración contrato no inferior a 1 año ni 

superior a 5.
• Colaboraciones tareas docentes: 

máximo de 80 horas anuales.
• A partir de la finalización del 2º año 

podrá someter a evaluación la actividad 
investigadora. Se tendrá en cuenta la 
evaluación superada a efectos de la 
consideración de los méritos investigadores
en la evaluación positiva requerida para la 
contratación como Profesor contratado 
doctor.

•  De resultar la evaluación negativa,  se 
podrá someter la actividad investigadora 
desarrollada a una segunda y última 
evaluación antes de finalizar el contrato o 
sus prórrogas.

Requisito:
•  Título de Doctor

• PROGRAMAS PROPIOS UDC

• InTalent UDC-Inditex  

• Berce  , Apoyo Ciencia Excelente

• PROGRAMA AUTONÓMICO DE APOYO A LA   

FORMACIÓN POSTDOCTORAL

• Postdoctoral A

• Postdoctoral B

• SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN:

• Juan de la Cierva -  Formación  

• SUBPROGRAMA ESTATAL DE 

INCORPORACIÓN:

• Juan de la Cierva - Incorporación  

• Ramón y Cajal  

• Beatriz Galindo   (junior)

• CIENCIA EXCELENTE H2020

• MSC Individual Fellowships   (MSC-IF)

• Starting Grants   (StG)

R2

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/individual-fellowship-2018_en
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=73d917cd13e77610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/25040
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/25040
https://erc.europa.eu/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/beatriz-galindo.html
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=498d32e144e77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=648d32e144e77610VgnVCM1000001d04140a____
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=716217cd13e77610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=7d5217cd13e77610VgnVCM1000001d04140a____
http://otri.udc.es/cienciaexcelente/
http://www.intalent.udc.es/


Promoción y estabilización de investigadores mediante diversas figuras 

de contratación (R3): 
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Características:
• Personal docente e investigador 
• Contratación mediante figuras que o bien 

determinan una vinculación permanente con la 
institución (Titular de Universidad, Contratado 
Doctor, Investigador Distinguido - Oportunius), o 
bien la comprometen a ofrecer una vía de 
promoción y  estabilización una vez terminado el 
contrato (Ayudante Doctor). 

• Incorporación de pleno derecho a Juntas de 
Centro y Consejos de Departamento.

• 160, 240 o 320 horas lectivas en POD, en 
función de logros en investigación y transferencia 
(hasta 80 horas en el caso de Investigadores del 
programa Oportunius).

• Incorporación al catálogo de investigación de 
la UDC como miembros con vinculación 
permanente, con acceso a ayudas específicas 
para ese colectivo. 

• Posibilidad de coordinar unidades o grupos de 
investigación del catálogo de la UDC.

Objeto: 
Incorporación a la plantilla 
de Personal Docente e 
Investigador (PDI) de la 
UDC con 
carácter permanente. 

Requisitos:
• Acreditación 
como Contratado 
Doctor o Titular de 
Universidad
• Superación de la 
evaluación I3

• PROGRAMA PROPIO UDC  

• A. Profesorado ya existente.

• B. Investigadores captados en convocatorias 

altamente competitivas (excepto Ramón y 

Cajal)

• PROGRAMA AGENCIA GALLEGA DE 

INNOVACIÓN PARA GANADORES ERC

• Oportunius  

• SUBPROGRAMA ESTATAL DE 

INCORPORACIÓN:

• Ramón y Cajal  

R3

http://gain.xunta.gal/artigos/386/ganadores+erc


Programa propio de captación y estabilización R3 de docentes e investigadores

Como  pilar  de  su  estrategia  de  recursos  humanos  para  investigadores  (HRS4R),  la  UDC

aprobó en mayo de 2017 un plan que contenía varias acciones dirigidas a la implementación de

procedimientos  de  reclutamiento  basados  en  los  principios  de  transparencia,  publicidad  y

mérito.  Entre  estas  acciones,  una  de  las  más  importantes  es  el  diseño  de  una  carrera

profesional en la UDC, que descansa sobre el desarrollo de un programa propio específico,

para  incorporar  a  su  plantilla  docente  jóvenes  investigadores  reclutados  a  través  de

convocatorias altamente competitivas. En febrero de 2018, luego ratificado en febrero de 2019,

el Consejo de Gobierno de la UDC (CG-UDC) aprobó las  bases para desarrollar sus futuras

ofertas de empleo público (OEP), que garantizan una cuota mínima anual para atender a las

demandas de dicho programa propio. Finalmente, por el momento, en octubre de 2018, el  CG-

UDC aprobó el programa que debe llevarse a cabo durante el curso 2018-2019, que puede

consultarse en detalle en este enlace, y cuyos primeros párrafos merecen reseñarse en este

punto por su marcado carácter institucional: "Como parte esencial de la política de profesorado

de la  UDC resulta  necesario  conformar  a  medio  plazo  un  cuadro  de  personal  docente  e

investigador que permita responder adecuadamente a los retos académicos e investigadores

de la Universidad cara al futuro. Con este objetivo se deben conjugar acciones y programas

que permitan la dotación de profesorado para cubrir  necesidades docentes,  centrado en la

estabilización y la promoción del profesorado ya existente, permitiendo la necesaria progresión

de su carrera académica, con programas que posibiliten la dotación de plazas para el nuevo

personal docente e investigador en líneas estratégicas relacionadas con los Campus y Áreas

de  Especialización  de  la  UDC  (Campus  de  Sostenibilidad,  Campus  Innova  y  Campus

Industrial)." 

El programa propio de la UDC para la estabilización de docentes e investigadores se articula a

través de dos vías, una para el profesorado ya existente (A) y otra para los investigadores

contratados  mediante  convocatorias  altamente  competitivas  (B),  excepto  los  del  programa

estatal Ramón y Cajal, a los que por ley se reservan un 15% de las plazas en la OEP anual de

todas las universidades españolas. El número de plazas reservadas para el programa propio de

la UDC es de un 10% de su oferta de empleo.

A. Esta vía permite la promoción y estabilización de ayudantes doctores, contratados interinos

de  sustitución  y  asociados  que  cuenten  con  la  acreditación  como  Titular  de  Universidad,

mediante concurso para contratación de Profesorado Contratado Doctor. En cada convocatoria
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https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2018/005067/document?logicalId=2e9b02c6-5255-41eb-827b-685065039ce4&documentCsv=C4T0HVJRQ8CT4OUGLUCN6PLU
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/001740/document?logicalId=23d5229b-8967-48f5-9700-b1725f495be0&documentCsv=B2FK6SV0QBS9RGCF5I34TRFQ
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/001740/document?logicalId=23d5229b-8967-48f5-9700-b1725f495be0&documentCsv=B2FK6SV0QBS9RGCF5I34TRFQ


anual no se puede adjudicar más de una plaza a una misma área de conocimiento. Cuando el

número de solicitudes supera al de plazas disponibles, se priorizan atendiendo a la antigüedad

de la acreditación como Titular y como Personal Docente de la UDC de los solicitantes.. 

B.  Esta  vía  permite  la  vinculación  consolidable  con  la  UDC  a  investigadores  que  hayan

completado  un  programa  de  recursos  humanos,  cuenten  con  la  certificación  I3,  y  con  la

acreditación como Ayudante Doctor o Contratado Doctor. La vinculación se efectúa mediante

concurso para contratación, ya sea de Ayudante Doctor o de Contratado Doctor, en función de

la acreditación del solicitante. Son candidatos elegibles los de los siguientes programas, en

orden decreciente de priorización de sus solicitudes:

1. Investigadores de programas de Ciencia Excelente de la Unión Europea 

2. Investigadores del programa InTalent

3. Investigadores del programa Beatriz Galindo

4. Investigadores del programa Marie Curie 

5. Investigadores del programa Juan de la Cierva

6.  Coordinadores  o  Investigadores  Principales  de  proyectos  o  redes  financiados

dentro de los programas marco de la Unión Europea

7. Investigadores de programas postdoctorales autonómicos o propios de la UDC 

Al igual que en la modalidad A, en cada convocatoria anual no se puede adjudicar más de una

plaza a una misma área de conocimiento.

Toda la  normativa que se cita  en esta sección,  junto con la  gran mayoría de documentos

relacionados con los procedimientos de concurso público, promoción y estabilización del PDI,

así como las futuras modificaciones de estas normas, es de público acceso a través de la

página web del vicerrectorado de la UDC con competencias en profesorado. 
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Plan de estabilización R3 de investigadores del programa Ramón y Cajal

El objetivo de las ayudas Ramón y Cajal es promover la incorporación de personal investigador,

español y extranjero, con una trayectoria destacada en centros de I+D mediante, por una parte,

la concesión de ayudas de una duración de cinco años para su contratación laboral  y una

financiación adicional para la ejecución de la actividad de investigación que se realice, y, por

otra  parte,  la  concesión  de  ayudas  para  la  creación  de  puestos  de  trabajo  de  carácter

permanente  en  los  agentes  del  Sistema  Español  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación

beneficiarios de estas ayudas. 

La ayuda para la creación de puestos de trabajo de carácter  permanente consiste  en una

dotación de 100.000 euros por cada plaza cubierta, que se concede a aquellos Centros de I+D

que, habiendo sido beneficiarios de una ayuda para la contratación de personal investigador,

hayan creado y cubierto los correspondientes puestos de trabajo de carácter permanente. 

La percepción de esta ayuda tiene los siguientes requerimientos: 

a) El puesto de trabajo de carácter permanente debe crearse en el ámbito de conocimiento de

cada una de las ayudas para la citada contratación. 

b) El puesto de trabajo de carácter permanente creado debe tener entre sus condiciones de

cobertura el cumplimiento de los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-

tecnológica que impliquen una trayectoria investigadora destacada, de acuerdo con lo fijado en

el  Anexo  II  de  la  Resolución  de  20  de  julio  de  2005  de  la  Secretaría  de  Estado  de

Universidades  e  Investigación,  por  la  que  se  establecen  los  criterios  de  evaluación  en  el

Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora

(Programa I3),  u  otros  criterios  que  los  sustituyan  en  caso  de  que  esta  resolución  quede

derogada. 

c) La cobertura de los puestos debe producirse con posterioridad a la fecha de notificación del

resultado de la evaluación del informe de seguimiento correspondiente a las cuatro primeras

anualidades de la ayuda para la contratación.  En caso de que la cobertura se produzca con

posterioridad  a  la  finalización  de  la  ayuda  para  la  contratación,  el  plazo  máximo  para  la

cobertura será de 9 meses a contar desde el día siguiente al de la finalización de la citada

ayuda. No obstante lo anterior, en el caso de que desde el inicio de la ayuda de contratación o

durante la ejecución de la misma se tuviera un contrato de carácter indefinido, el requisito para

la  percepción  de  esta  ayuda será que la  persona contratada  con  carácter  indefinido  haya
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superado  con  el  resultado  de  Favorable  o  Excelente  el  seguimiento  científico  técnico

correspondiente a las cuatro primeras anualidades de la ayuda. 

De acuerdo con la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el

año  2017,  dentro  del  límite  de  la  tasa  de  reposición  correspondiente  a  los  Cuerpos  de

Catedráticos  de  Universidad  y  de  Profesores  Titulares  de  Universidad  y  a  los  profesores

contratados doctores, fijada hasta un máximo del 100 %, cada Universidad está obligada a

destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en

aquella  categoría  para  la  que  esté  acreditado,  de  personal  investigador  doctor  que  haya

finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3 (artículo 19.Uno.2.J).

Esta oferta debe estar comprendida en la OEP que anualmente apruebe la UDC.

La OEP anual de la UDC se publica en el Diario Oficial de Galicia, y puede accederse a ella

desde la  página web de PDI  de la  UDC.  En caso de que no se utilicen todas las plazas

previstas  en  la  reserva  para  el  programa  Ramón  y  Cajal,  éstas  podrán  ofertarse  a  otros

investigadores  de  programas  de  excelencia,  nacionales  o  internacionales,  que  hubiesen

obtenido el certificado I3.
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Fomento del liderazgo en las respectivas áreas de investigación (R4): 
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• PROGRAMAS PROPIOS UDC

• P  romoción interna  

• Acceso al cuerpo de Titulares de 

Universidad

• Acceso al cuerpo de Catedráticos de 

Universidad

• Apoyo candidatos y finalistas ERC  

• AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN

• Programa Oportunius

• Candidatos ERC  

• Finalistas ERC  

• SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD

• Ayudas José Castillejo  

• SUBPROGRAMA ESTATAL DE 

INCORPORACIÓN

• Beatriz Galindo   (senior)

• EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

• Consolidator Grants  

• Advanced Grants  

R4

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/beatriz-galindo.html
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=1e8969fcfe058610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=86fe407933f47610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=f98969fcfe058610VgnVCM1000001d04140a____
file:////Users/horacionaveira/Desktop/adxunto_inves/recursos%20humanos/HRS4R_Award/res_career/%E2%80%A2%2509Acceso%20al%20cuerpo%20de%20Titulares%20de%20Universidad
http://gain.xunta.gal/artigos/388/candidatos+erc


Programa de promoción interna R4

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda  del  Real  Decreto  Ley

10/2015, de 11 de septiembre, que modifica el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21

de diciembre, de Universidades, la UDC incluye en cada una de sus OEP anuales una serie de

plazas de PDI mediante un procedimiento de promoción interna, que supone el establecimiento

de unas listas de prelación en aplicación de los criterios y reglas recogidos en el reglamento

aprobado por el CG-UDC del 27/04/2017, y modificado en los CG celebrados el 28/02/2018 y

27/02/2019, que se resume a continuación.

1. Creación de plazas de Catedrático de Universidad 

Tiene como objetivo la promoción del PDI de la UDC de las categorías de Titular

de  Universidad  o  Catedrático  de  Escuela  Universitaria.  Cuando  el  número  de

plazas en la OEP anual lo permita, se creará al menos una plaza por rama de

conocimiento.  Cuando  sea  posible  crear  más  de  una  plaza  por  rama,  las

solicitudes  se  priorizarán  atendiendo  a  la  antigüedad  de  la  acreditación  como

Catedrático  de  Universidad  y  como  Personal  Docente  de  la  UDC  de  los

solicitantes.

2. Creación de plazas de Titular de Universidad.

Tiene como objetivo la promoción del PDI de la UDC de la categoría de Profesor

Contratado Doctor. Cuando el número de plazas de este tipo en la OEP anual sea

inferior al número de solicitudes, éstas se priorizarán atendiendo a la antigüedad

de la acreditación como Titular de Universidad y como Personal Docente de la

UDC de los solicitantes.

El  vicerrectorado  con  competencias  en  profesorado  realizará  una  convocatoria

anual, con el fin de que los interesados soliciten a sus respectivos departamentos

la creación de una plaza de la categoría que les corresponda. Estas convocatorias

se publican en el Tablón Electrónico Oficial de la UDC, tras el anuncio de la OEP

anual en el Diario Oficial de Galicia. Con el fin de darles la máxima difusión, la

publicación de estas convocatorias se realiza siempre en período lectivo.
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https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/001740/document?logicalId=23d5229b-8967-48f5-9700-b1725f495be0&documentCsv=B2FK6SV0QBS9RGCF5I34TRFQ
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/001740/document?logicalId=23d5229b-8967-48f5-9700-b1725f495be0&documentCsv=B2FK6SV0QBS9RGCF5I34TRFQ
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/category/7


Cuando, tras el correspondiente concurso, un candidato no ganase la plaza creada

en base a su promoción, no podrá solicitar una nueva plaza por esta vía en los 5

años siguientes, que se contarán desde la fecha de resolución del concurso de

provisión de la plaza.
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Programa propio de apoyo a candidatos y finalistas ERC

El  prestigio  internacional  asociado  a  los  ERC Grants es  cada  vea  mayor,  tanto  para  los

investigadores  beneficiarios  como  para  las  instituciones  cientificas  que  los  acogen.  La

obtención de proyectos financiados por el ERC es actualmente una de las prioridades para la

UDC en el ámbito de la investigación. En este contexto, la UDC decidió poner en marcha un

programa de  apoyo  a  la  ciencia  excelente,  gestionado por  la  Oficina  de  Transferencia  de

Resultados de la Investigación (OTRI), que fomente la presentación al ERC de propuestas de

investigadores  de  la  UDC,  e  incremente  sus  probabilidades  de  éxito.  Entre  sus  medidas

concretas se incluyen:

a)  Apoyo  técnico  en  la  elaboración  de  la  propueta  para  el  ERC en  cualquiera  de  sus

modalidades.

b)  Acceso  al  Programa Oportunius,  desarrollado  por  la  Agencia  Gallega  de  Innovación

(GAIN) de la Xunta de Galicia, mediante la firma de un convenio específico entre la UDC y

la GAIN, que permitirá a los investigadores beneficiarse de las condiciones y ventajas de

este programa. 

c) Negociación de incentivos económicos durante el desarrollo del proyecto del ERC, que

permitan que el  salario total  de los investigadores responsables de estos proyectos sea

plenamente competitivo a nivel nacional.

El programa dispone de flexibilidad para negociar las condiciones aquí expuestas, e incorporar

otras que respondan a necesidades específicas de cada investigador. La UDC se compromete

a estudiar las sugerencias y propuestas de los beneficiarios de un ERC, con el objetivo de

mejorar el programa en todo cuanto sea posible. 
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