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Resolución Rectoral de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
convocan 10 plazas para la incorporación de PDI internacional distinguido
en departamentos de la universidad.
En virtud de las competencias atribuidas conforme a lo establecido en los
artículos 81 apartado i) y 123 de los vigentes Estatutos de esta Universidad,
aprobados mediante Decreto 22/2003 de 27 de febrero (BOCM de 05 de marzo
de 2003) y modificados mediante Decreto 28/2010 de 20 de mayo (BOCM de 10
de junio de 2010),
DISPONGO
Convocar concurso público para la selección e incorporación de PDI
internacional distinguido, conforme a lo establecido en la legislación vigente, de
acuerdo con las siguientes bases:
1.- Objeto de la convocatoria, número de contratos.
El objetivo principal de esta convocatoria que se realiza en régimen competitivo
es promover la incorporación a la Universidad Rey Juan Carlos, a través del
Vicerrectorado de Profesorado, de PDI que haya desarrollado parte de su carrera
profesional en centros de investigación y universidades extranjeras en las áreas
de conocimiento vinculadas a los perfiles establecidos en el Anexo I.
Se convocan 10 contratos para la incorporación de PDI bajo la figura de
“Investigador Distinguido” que se describe en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Estas ayudas se concederán en las
siguientes modalidades:
a) Ayuda senior: para la obtención de una ayuda senior el docente y/o
investigador deberá acreditar una experiencia de al menos siete años en
docencia e investigación en el extranjero, a contar desde la obtención del título
de Doctor.
b) Ayuda junior: para la obtención de una ayuda junior el docente y/o investigador
deberá acreditar una experiencia como máximo de siete años en docencia e
investigación en el extranjero, a contar desde la obtención del título de Doctor.
De estos contratos, 4 serán de la modalidad Senior y 6 serán de la modalidad
Junior.

2.- Normativa
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica de 4/2007,
de 12 de abril; por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva para mujeres y hombre; por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación; por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones y 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; por los Estatutos de la
Universidad Rey Juan Carlos y sus normas de desarrollo; y por el RD Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
así como por cualquier otra de pertinente aplicación.
3. Requisitos de los solicitantes.
Los solicitantes, dependiendo de la modalidad a la que opten, deberán acreditar
su experiencia en docencia e investigación en el extranjero, a contar desde la
obtención del título de Doctor, y deberán haber realizado toda o parte de su
carrera profesional en el extranjero y haber estado vinculados como docente,
investigador y/o coordinador de equipos en una Universidad extranjera o en una
entidad extranjera reconocida en su país como centro de I+D+i.

4. Documentación y formalización de la solicitud.
Quienes estén interesados en tomar parte en este proceso de selección
formalizarán su solicitud telemáticamente a través de la plataforma electrónica
de gestión de convocatorias de contratación habilitada al efecto en la página web
de la Universidad, de conformidad con el procedimiento que se describe a
continuación:
En primer término, se realizará la cumplimentación por el solicitante en la
aplicación telemática y se adjuntará digitalmente la siguiente documentación, en
español:
a) Proyecto docente del docente y/o investigador. La extensión máxima será de
3 páginas (documento con márgenes estándar, TNR12, interlineado sencillo).
b) Proyecto de investigación y transferencia del conocimiento del docente y/o
investigador. La extensión máxima será de 3 páginas (documento con márgenes
estándar, TNR12, interlineado sencillo).
c) Currículum vítae del docente y/o investigador, donde deberá aparecer la
relación de las estancias predoctorales y postdoctorales realizadas y la
vinculación actual o reciente con Universidades o centros de investigación
extranjeros. Este documento no será subsanable, en el caso de que no se aporte
el CV no será valorado, obteniendo el candidato 0 puntos en este apartado de la
evaluación.
d) Memoria explicativa del retorno para la Universidad del proyecto docente y del
proyecto de investigación y transferencia del conocimiento. La extensión máxima
será de 3 páginas (documento con márgenes estándar, TNR12, interlineado
sencillo).
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e) Copia de Documento Nacional de Identidad, Número de Identidad de
Extranjero o Pasaporte.
No se considerarán aquellos méritos que no se acrediten documentalmente junto
con la instancia dentro del plazo de presentación de solicitudes. Los méritos se
valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de
solicitudes.
El domicilio y correo electrónico que figuren en las solicitudes se considerarán
los únicos válidos a efectos de notificaciones de contestaciones a recursos y
reclamaciones, excepto en lo establecido en el resto de las bases de la presente
convocatoria, donde la publicación en los medios citados sustituirá a la
notificación en el domicilio o correo electrónico referido, en virtud de lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo
responsabilidad exclusiva del solicitante todos los errores en la consignación del
mismo, así como la comunicación de cualquier cambio posterior a la solicitud.
La presentación de la solicitud supone la aceptación por parte del interesado de
las bases establecidas en la presente convocatoria en todos sus términos.

5.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a partir del día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Tablón Electrónico Oficial de
la Universidad Rey Juan Carlos y en la página web de la misma (www.urjc.es)
La presentación de las solicitudes se hará telemáticamente a través de la
plataforma electrónica de gestión de convocatorias de contratación habilitada al
efecto en la página web de la Universidad, en https://www.urjc.es/empleopublico#p-d-i
Si alguno de los interesados presentara su solicitud presencialmente, se le
requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos
efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la
que se haya realizado de forma efectiva la subsanación, según lo establecido en
el apartado 4 del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. Admisión de solicitantes a participar en el proceso de selección y
subsanación.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará, en el Tablón
Electrónico Oficial de la Universidad Rey Juan Carlos y en la página web de la
misma (www.urjc.es) en el plazo máximo de diez días hábiles, Resolución del
Vicerrectorado de Profesorado por la que se hará pública la lista provisional de
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aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión de
estos últimos.
6.2. Los solicitantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en las
relaciones de admitidos ni en las de excluidos, dispondrán de un plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la anterior
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
6.3. La subsanación se formalizará, al igual que las solicitudes, a través de la
aplicación telemática habilitada para ello en la página web de la Universidad Rey
Juan Carlos, adjuntando, en su caso, la documentación necesaria para la
subsanación.
6.4. Los solicitantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión ni
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso de
selección.
6.5. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse,
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar,
bajo su exclusiva responsabilidad, no sólo que no figuran incluidos en la relación
de excluidos, sino, además, que sus datos constan en la pertinente relación de
admitidos.
6.6. Durante el período de subsanación, no se podrán reformular las solicitudes
presentadas, ni aportar acreditación documental de méritos no aportada en el
periodo de solicitudes. Igualmente, no se podrán efectuar cambios que supongan
reformulación de la solicitud en las fases de evaluación, de selección o de
incorporación de los beneficiarios.
6.7. Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes se publicará, en el Tablón
Electrónico Oficial de la Universidad Rey Juan Carlos y en la página web de la
misma (www.urjc.es), en el plazo de cinco días hábiles, Resolución del
Vicerrectorado de Profesorado por la que se hará pública la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

7. Comisión de Selección.
7.1. La evaluación de las solicitudes será llevada a cabo por la Fundación para
el Conocimiento Madri+d, siguiendo las directrices recogidas en las
convocatorias Beatriz Galindo de ayudas para la atracción del talento
investigador convocadas a nivel nacional por el correspondiente Ministerio. En
los mismos se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los CV la modalidad de la
solicitud: Junior o Senior.
7.2 Para la valoración adecuada de las solicitudes, la Fundación para el
Conocimiento Madri+d, constituirá 5 Comisiones de Evaluación una por cada
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rama de conocimiento, que estarán constituidas por los expertos en la materia,
conforme a lo establecido en el contrato firmado al efecto.
7.3. Las Comisiones de Evaluación emitirán un informe técnico por cada solicitud
de evaluación una vez evaluada la documentación presentada conforme a lo
indicado en el punto cuatro de esta convocatoria. Las evaluaciones incluirán una
valoración individualizada de cada candidato, motivada y con asignación de
puntuación numérica.

8. Relación de beneficiarios.
8.1. Concluido el proceso de evaluación, el Rectorado de la URJC hará pública
la relación provisional de beneficiarios propuestos y la evaluación de todos los
candidatos admitidos en el Tablón Electrónico Oficial de la URJC y en la página
web de la misma, www.urjc.es. Los candidatos que no se hallen incluidos en
dicha relación de beneficiarios propuestos tendrán la consideración de no
beneficiarios a todos los efectos. Contra la mencionada relación provisional
podrán presentarse alegaciones, ante el Vicerrectorado de Profesorado, en el
plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la misma.
8.2. Culminado el plazo anterior y examinadas las alegaciones si las hubiere, el
Rectorado de la URJC hará pública en la página web de la Universidad la
Resolución del Rector de concesión junto con la relación definitiva de candidatos
que hayan superado el proceso selectivo, la evaluación definitiva de todos los
candidatos, así como las instrucciones de alta e incorporación del beneficiario.
8.3. La publicación, tanto de la relación provisional como de la resolución
definitiva en la web de la URJC surtirá los efectos de notificación efectuada.

9. Financiación.
La financiación de la presente convocatoria, por un importe máximo de
2.520.000€ del presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos a distribuir en los
años 2021, 2022, 2023 y 2024 se efectuará con cargo a la aplicación
presupuestaria 30GIINBGU0.

10. Dotación de los contratos.
10.1. Las cuantías mínimas, anual y para cada uno de los contratos que hayan
obtenido ayuda, serán las siguientes:
a) Modalidad senior: 90.000 € (incluida la cuota patronal de la Seguridad Social
correspondiente al contrato del docente y/o investigador).
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b) Modalidad junior: 45.000 € (incluida la cuota patronal de la Seguridad Social
correspondiente al contrato del docente y/o investigador).
10.2 Se repartirá anualmente en 14 mensualidades. El pago se efectuará
directamente a los beneficiarios por mensualidades, en función del número de
días que esté de alta desde su incorporación tras la resolución de concesión.

11. Carácter y condiciones de disfrute de los contratos.
11.1. Una vez se haya seleccionado al docente y/o investigador por la
Universidad Rey Juan Carlos, el beneficiario firmará un contrato de trabajo bajo
la modalidad investigador distinguido según establece el artículo 23 de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con una
duración máxima de 4 años.
11.2. Si el beneficiario quisiera presentar la renuncia al contrato ésta deberá ser
presentada en el Servicio de PDI con una antelación mínima de 10 días hábiles
a que se produzcan los hechos que la motivan, teniendo efectos económicos y
administrativos a partir del día comunicado en que se produzca la baja en el
contrato. Cuando se produzca alguna renuncia de los beneficiarios de nueva
concesión durante los doce primeros meses siguientes a la fecha de
incorporación establecida para los adjudicatarios, su lugar podrá ocuparlo, en su
caso, el candidato que figure a continuación en la relación priorizada efectuada
por la Comisión de Evaluación. La duración total de estos nuevos contratos
formalizados por sustitución se reducirá en función del periodo disfrutado por el
anterior beneficiario. Cuando se produzca la renuncia del contratado por
sustitución, no procederá un nuevo contrato, salvo en el caso de que el tiempo
total acumulado de contrato disfrutado por los anteriores beneficiarios sea
inferior a 12 meses.
11.3. En el caso de que en los contratos celebrados al amparo de esta
convocatoria se produzcan suspensiones del contrato por la concurrencia de
situaciones de incapacidad temporal por un periodo de, al menos, 3 meses
consecutivos, riesgo durante el embarazo, maternidad y adopción o acogimiento,
riesgo durante la lactancia y paternidad el tiempo interrumpido podrá recuperarse
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, previa tramitación
de la correspondiente solicitud y concesión de la misma por el Vicerrector de
Profesorado.
11.4. Los contratos derivados de esta convocatoria son incompatibles con otras
becas o ayudas financiadas con fondos públicos o privados que tengan una
finalidad análoga, así como con sueldos o salarios de similar naturaleza, con
horarios coincidentes que impliquen vinculación contractual o estatutaria del
interesado y, con carácter general, con la percepción de cualquier cuantía que
tenga naturaleza salarial. No obstante, se permitirán las percepciones que
procedan de:
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a) Tareas docentes (cursos, conferencias o ponencias) o investigadoras (libros,
artículos o colaboraciones) directamente asociadas con la investigación o
proyecto formativo desarrollado por el beneficiario que no impliquen vinculación
contractual, tengan carácter no habitual y no menoscaben el proceso formativo
objeto de la ayuda.
b) Ayudas para asistencia a congresos, reuniones o jornadas científicas.
c) Ayudas para estancias breves y desplazamientos concedidos por organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales. En estos casos deberá
obtenerse autorización del Vicerrectorado de Profesorado, previa presentación
de la solicitud por el interesado en la que se hará constar los datos relativos a la
actividad para la que se solicita la compatibilidad.
11.5. Los adjudicatarios de esta convocatoria se beneficiarán de los derechos
que de ella se derivan a partir de la fecha de su incorporación al departamento.

12. Obligaciones de los beneficiarios.
12.1. La aceptación del contrato por parte del beneficiario implicará el
cumplimiento de todas las normas fijadas en esta convocatoria, y de forma
específica:
a) Entregar la documentación de aceptación y alta del contrato que se requiera
en la Resolución de concesión y en los plazos que en la misma se establezcan.
Si algún adjudicatario no entregase la documentación en el plazo establecido se
entenderá que renuncia al contrato y causará baja.
b) Incorporarse al departamento de aplicación del contrato en el plazo
establecido en la Resolución de concesión. Si algún adjudicatario no se
incorporase a su departamento de destino en el plazo señalado o no lo
acreditase en el plazo establecido se entenderá que renuncia al contrato y
causará baja. Cualquier coste de cotizaciones y recargos a la Seguridad Social
que se pudieran imponer por este incumplimiento serán abonados por el
adjudicatario.
c) Cumplir con aprovechamiento el plan de trabajo presentado en el proyecto de
investigación, debiendo ajustarse a las normas propias del departamento donde
éste haya de realizarse, con dedicación exclusiva a dicha función.
d) Permanecer en el departamento de aplicación del contrato, siendo necesario
para cualquier cambio de proyecto docente o proyecto de investigación, o
ausencia temporal para realizar desplazamientos a otros centros de
investigación por parte del beneficiario, autorización del Vicerrectorado de
Profesorado. En ningún caso se autorizarán cambios de proyecto docente o
proyecto de investigación durante el primer año de vigencia del contrato.
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e) En caso de renuncia ante de la finalización del contrato, comunicar al
Vicerrectorado de Profesorado, con al menos 10 días de antelación, la fecha de
la misma. El incumplimiento de este plazo conllevará la posibilidad de que la
Universidad inicie los trámites de reclamación de cantidades indebidas.
f) Hacer referencia a la financiación recibida de esta convocatoria de la
Universidad Rey Juan Carlos en las publicaciones y otros resultados que puedan
derivarse de las actividades e investigación realizadas durante el periodo de
vigencia del contrato.
12.2. El incumplimiento de las normas fijadas en esta convocatoria podrá dar
lugar a la revocación de la concesión y a la obligación de reintegrar la cuantía
correspondiente.

13. Desarrollo de la convocatoria.
Se autoriza al Vicerrector de Profesorado para que, en el ámbito de sus
competencias, pueda dictar las instrucciones necesarias para la ejecución y
desarrollo de lo establecido en la presente convocatoria.

14. Norma final.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, sin perjuicio de que se
pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por
interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad Rey Juan
Carlos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
conforme a lo previsto en los artículos conforme a lo previsto en los artículos 112,
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

EL RECTOR,
Firmado por 50834204H FRANCISCO JAVIER
RAMOS (R: Q2803011B) el día 16/12/2020 con
un certificado emitido por AC
Representación

Francisco Javier Ramos López
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ANEXO I
Nº de la
plaza

Código de la
plaza

1

INVESDIST-01

2

INVESDIST-02

3

INVESDIST-03

4

INVESDIST-04

5

INVESDIST-05

6

INVESDIST-06

7

INVESDIST-07

8

DEPARTAMENTO URJC

Perfil

Tipo

Biología y Geología, Física y Química
Inorgánica

Biología Vegetal, Animal
y Ecología

Senior

Ciencias Básicas de la Salud

Bioquímica, Biología
Molecular y Genética

Junior

Ciencia de la
computación e
Ingeniería Artificial

Junior

Ingeniería Informática,
informática Gráfica,
Visión por Computador

Junior

Ciencias de la Computación, Arquitectura
de Computadores, Lenguajes y Sistemas
Informáticos y Estadística e Investigación
Operativa
Ciencias de la Computación, Arquitectura
de Computadores, Lenguajes y Sistemas
Informáticos y Estadística e Investigación
Operativa
Ciencias de la Comunicación y Sociología
Teoría de la Señal y las Comunicaciones y
Sistemas Telemáticos y Computación

Ética de la comunicación
Teoría de la señal y
comunicaciones

Senior

Teoría de la Señal y las Comunicaciones y
Sistemas Telemáticos y Computación

Ingeniería Telemática

Junior

INVESDIST-08

Matemática aplicada, Ciencia e Ingeniería
de Materiales y Tecnología Electrónica

Electromagnetismo

Senior

9

INVESDIST-09

Matemática aplicada, Ciencia e Ingeniería
de Materiales y Tecnología Electrónica

Matemática aplicada

Junior

10

INVESDIST-10

Psicología

Personalidad, Evaluación
y Tratamiento
Psicológico

Junior

Senior

9
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