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A. Antecedentes y objetivos 
 

Los recortes sufridos en la Universidad Española como consecuencia de los años de 

crisis han repercutido de forma negativa, tanto en las políticas de plantilla como en la 

financiación de la Investigación, ocasionado un éxodo de talento investigador hacia 

instituciones internacionales con mayores posibilidades de financiación. 
 

La Universidad de Málaga no es ajena a este escenario. En los últimos años, son 

numerosos los investigadores doctores que han desarrollado su actividad investigadora 

en la Universidad de Málaga con contratos temporales, tanto nacionales como 

internacionales, de alta concurrencia competitiva, que al no haber podido acceder a la 

plantilla de PDI de la UMA han tenido que desplazarse a otras instituciones prestigiosas. 
 

Por otro lado, y también principalmente como consecuencia de la crisis económica, 

algunas Áreas de la UMA han visto mermada su capacidad investigadora. En este caso, 

además del déficit de financiación y del envejecimiento del personal, la situación se ha 

agravado por las dificultades de las Áreas pertenecientes a las ramas de Humanidades 

y Ciencias Sociales y Jurídicas para obtener partidas presupuestarias para contratación 

de personal en los proyectos de investigación conseguidos. Es además en estas Áreas 

dónde la ratio profesor/alumno es más elevada. 
 

Por último, la UMA quiere atraer talento investigador que contribuya a potenciar una de 

nuestras principales misiones junto a la docencia: la investigación. Y quiere hacerlo 

partiendo de dos premisas básicas: atraer a investigadores excelentes y hacerlo además 

aplicando escrupulosamente las garantías que deben amparar la contratación de 

personal en el sistema universitario público. 
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En definitiva, el objetivo de esta convocatoria se centra en la captación de talento a nivel 

autonómico, nacional e internacional, con el fin de fortalecer la estructura de personal 

docente e investigador de la Universidad de Málaga. 
 

Como objetivos específicos de esta convocatoria podemos mencionar: 
 

a)       Incrementar la calidad y productividad de la actividad investigadora de la 

Universidad de Málaga, ayudando a generar un tejido científico e investigador de 

excelencia. 
 

b)       Generar, retener, recuperar y captar talento investigador con trayectoria 

curricular de excelencia. 
 

c)      Incorporar a la plantilla de PDI de la Universidad de Málaga personal 

investigador que acredite una sólida trayectoria docente e investigadora y una 

demostrada capacidad de liderazgo. 
 
 

B. Descripción. 
 

 
 

El Plan de Atracción y Fortalecimiento de Talento Investigador contempla cuatro líneas 

de actuación distintas: 
 

1 Estabilización de personal investigador con Certificado I3. 
 

2 Atracción de talento investigador consolidado a la Universidad de Málaga. 
 

3 Convocatoria de plazas de profesorado visitante. 
 

4 Fortalecimiento de la investigación en Áreas con déficit de la misma. 
 
 

1)  Estabilización de personal investigador con Certificado I3. 
 

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 previsto el artículo 19 uno.3.I) de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 (prorrogados para 2019), cada Universidad 

estará 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. En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta 
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reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas de excelencia, 

nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3. 
 

Al amparo de esta previsión, la Universidad de Málaga convocará plazas de profesor 

contratado doctor y de profesor titular de universidad correspondientes a la reserva de 

plazas indicada. 
 

Para concurrir a esta convocatoria, las personas interesadas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 
 

-Acreditar vinculación con la UMA  en alguna figura docente o investigadora 

durante un plazo de al menos dos años. 
 

-Haber obtenido el Certificado I3. 
 

-Suscribir documento de compromiso con la UMA, en el que se incluyan 

obligaciones vinculadas con la docencia en inglés de asignaturas del Área a la 

que se adscriban. 
 

-Justificar un perfil que permita, en su caso, la incorporación a Áreas de la UMA 

en las que se justifiquen necesidades docentes y excelencia investigadora. Las 

necesidades docentes se determinarán por el Vicerrectorado de PDI y tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 
 

- Ratio docente del Área. 
 

- Previsión de jubilaciones en la plantilla de PDI correspondiente. 
 

Para determinar la concurrencia de excelencia investigadora, se utilizarán los 

siguientes parámetros: 
 

- Producción científica de calidad (evaluada como el número de sexenios 

vivos por profesorado con capacidad de solicitar evaluación de sexenios) 
 

-  Capacidad  de  captación  de  fondos  para  investigación  y  actividades 

relevantes de transferencia. (últimos 5 años). 
 

- Tesis Doctorales dirigidas (corregido en función de la media de la rama 

de conocimiento y con referencia a los últimos 7 años). 
 

En el caso de que haya más de un candidato para una misma área de conocimiento y no 

se acredite que haya criterios de actividad investigadora suficiente y/o encargo y 
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capacidad docente de su profesorado para la dotación de más una plaza en dicha área, 

una comisión asesora externa (CNEAI)  procederá a valorar los currículos de los 

solicitantes en base a la producción investigadora, la captación de fondos en 

convocatorias fuertemente competitivas, participación en actividad internacional, así 

como la capacidad de la persona candidata de liderar su propia línea de investigación. 

El informe emitido por la comisión asesora, no vinculante, será empleado para realizar la 

propuesta de dotación de plazas. 
 

Selección de candidaturas 
 
Para la selección de las candidaturas, el Rector nombrará una comisión, presidida por la 

persona titular del Vicerrectorado con competencias en materia de PDI de la UMA, en la 

que actuará como secretaria la persona titular de la Vicerrectoría Adjunta de Personal 

Investigador. Esta comisión se denominará Comisión de Talento Investigador PDI-UMA 

(en adelante CTI-UMA). y estará integrada, además de por la presidencia y secretaría, 

por: 
 

-la persona titular del Vicerrectorado de Investigación o persona en quien delegue. 
 
-cinco personas designadas de entre expertos de reconocido prestigio investigador, que 

no pertenezcan a la plantilla de la UMA, garantizándose la participación de las cinco 

Ramas del conocimiento. 
 

-la persona titular de la Vicerrectoría Adjunta de Planificación Docente. 
 
Solicitudes y plazos de presentación. 

 
Las solicitudes para concurrir a esta convocatoria se formalizarán a través de la 

aplicación informática creada al efecto, presentándose el resumen generado por la 

aplicación en el Registro General o Registro Electrónico de la UMA, o en cualquier otro 

Registro oficial que la legislación administrativa determine. 
 

Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación: 
 
1. CVN extenso en formato digital. 

 
2. Acreditación de la evaluación positiva del certificado I3. 

 
3. Informe del Departamento relativo a la adecuación del perfil investigador de la persona 

candidata a las necesidades del mismo. 
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4. Copia de la acreditación de profesorado que posee. 
 
Además de esto, la CTI-UMA podrá requerir información complementaria a los 

solicitantes y recabar cuanta documentación e informes considere pertinentes de los 

propios órganos de la UMA o de otras entidades. 
 

Plazo de presentación de solicitudes: se publicará en la web de Vicerrectorado de PDI. 
 
 

2. Atracción de talento investigador consolidado a la Universidad de Málaga. 

Plazas 
 

La Universidad de Málaga convocará hasta un máximo de dos plazas de TU o CU por 

movilidad para cada una de las Ramas del conocimiento. 
 

Procedimiento de selección de las plazas a convocar. 
 
Los Departamentos de la Universidad de Málaga podrán presentar candidaturas a esta 

convocatoria una vez publicada por el Vicerrectorado de PDI. Para ello, deberán 

presentar un informe en el justifiquen la necesidad de contar con un TU o CU que acredite 

el perfil investigador que se desarrolla en el siguiente apartado, en alguna línea de 

investigación estratégica para la UMA. Además, deberán justificar necesidades docentes 

y excelencia investigadora siguiendo los mismos criterios del apartado anterior. 
 

Corresponderá a la CTI-PDI resolver las solicitudes presentadas y proponer al Consejo 

de Gobierno, a través del Vicerrectorado de PDI, las plazas que se convocarán. 
 

Perfil del profesorado investigador consolidado. 
 
El profesorado que opte a alguna de las plazas de TU o CU de movilidad deberá cumplir 

al menos tres de los siguientes requisitos: 
 

a) Tener como mínimo tres sexenios, el último de ellos activo. 
 
b) Acreditar experiencia docente o investigadora a nivel internacional (estancias con 

resultados contrastables), dirección de proyectos internacionales, pertenencia a 

comisiones u organismos de carácter internacional, etc). 
 

c) Haber dirigido tesis doctorales y/o proyectos de investigación e innovación. 

d) Dirección de grupos de investigación en su área de conocimiento. 
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También en este caso deberá suscribir documento de compromiso con la UMA. 
 
 

3. Contratación de profesorado visitante. 

Plazas. 
 

La Universidad de Málaga convocará plazas de profesorado visitante, que se sumarán a 

las 2 plazas correspondientes al Convenio firmado con la Comisión Fullbright. 
 

Los contratos serán semestrales, y podrán prorrogarse hasta dos años en función de los 

resultados acreditados, y previo informe favorable de la CTI-PDI. 
 

La remuneración de estas plazas será la fijada por el Consejo de Gobierno, a propuesta 

de la CTI-PDI. 
 

Procedimiento de selección. 
 
Los Centros, Departamentos e Institutos de Investigación de la Universidad de Málaga 

podrán presentar candidaturas a esta convocatoria una vez publicada por el 

Vicerrectorado de PDI. Para ello, deberán presentar un informe en el justifiquen la 

necesidad de contar con profesorado visitante que acredite un perfil investigador 

adecuado a sus necesidades y acorde con las líneas estratégicas de investigación de la 

UMA. 
 

Corresponderá a la CTI-PDI resolver las solicitudes presentadas y proponer al Consejo 

de Gobierno, a través del Vicerrectorado de PDI, las contrataciones pertinentes. En todo 

caso, se garantizará la concesión de al menos una candidatura por rama, salvo cuando 

no haya solicitudes o no lo sean de la suficiente calidad en alguna de ellas. 
 

Las solicitudes deberán incluir: 
 

-Curriculum Vitae de la persona candidata, con especial referencia a los últimos 

diez años. 
 

-Memoria  detallada  de  las  actividades  docentes  e  investigadoras  a  realizar, 

conforme al modelo que se establezca. 
 

-Compromiso de licencia del centro de procedencia. 
 

-Período de contratación. 
 

-Posibles fuentes de co-financiación. 
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-Documento de compromiso con la UMA, en el que se incluyan obligaciones 

vinculadas con la docencia en inglés de asignaturas del Área a la que se 

adscriban. 
 
 

 
Perfil del profesorado visitante. 

 
Las candidaturas presentadas deberán estar referidas a personal docente e investigador 

que mantenga vinculación estable con sus centros de procedencia. 
 

El profesorado que opte a esta convocatoria deberá cumplir al menos tres de los 

siguientes requisitos: 
 

a) Tener como mínimo tres sexenios, el último de ellos activo, o equivalente. 
 
b) Acreditar experiencia docente o investigadora a nivel internacional (estancias con 

resultados contrastables, dirección de proyectos internacionales, pertenencia a 

comisiones u organismos de carácter internacional, etc). 
 

c) Haber dirigido tesis doctorales y/o proyectos de investigación e innovación. 

d) Dirección de grupos de investigación en su área de conocimiento. 

 

4. Refuerzo de la Investigación. 

Plazas. 
 

La Universidad de Málaga convocará anualmente 10 plazas de Profesorado Contratado 

Doctor en áreas que cumplan los requisitos que se desarrollan en el siguiente apartado. 
 
Requisitos y selección de las Áreas. 

 
Las Áreas en las que se convocarán las plazas de PCD por refuerzo de la investigación 

serán aquéllas en las que existan tanto necesidades docentes como investigadoras. 
 

Por necesidades docentes se entenderá una ratio docencia/capacidad superior al 0,95, 

o que como consecuencia de jubilaciones se pueda alcanzar esa cifra dentro de los 

próximos cinco años. Se considerará que existen necesidades investigadoras cuando no 

se haya contado con partidas presupuestarias para la contratación de personal 
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investigador en los proyectos obtenidos en convocatorias competitivas. Ambos aspectos 

serán contrastados por el Vicerrectorado de PDI, con la asistencia en su caso de otros 

órganos competentes. 
 

Las Áreas que deseen reforzar su investigación y docencia a través de esta modalidad, 

deberán presentar solicitud motivada y aprobada por el Consejo de Departamento al 

Vicerrectorado de PDI, en la que se aprobará el perfil docente e investigador 

correspondiente y la Comisión de Selección. El Vicerrectorado de PDI, previa 

negociación con la representación sindical elevará dicha propuesta al Consejo de 

Gobierno de la UMA. 
 
 

C. Vigencia temporal y seguimiento. 
 

 
 

El Programa de Atracción y Fortalecimiento de Talento Investigador tendrá vigencia 

plurianual, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias de la Universidad de 

Málaga. Antes de la finalización del primero de los años de vigencia, el Vicerrectorado 

de PDI, con la colaboración de la CTI-PDI y los Departamentos, Áreas, Institutos y 

personas implicadas, emitirá un informe sobre los resultados y avances obtenidos con el 

mismo. 


