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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la universidad de Jaén, por la que se publican 
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de «Ayudas para la Formación de Personal 
investigador».

el Plan de Apoyo a la investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación de la universidad de 
Jaén, aprobado por Acuerdo de consejo de Gobierno en su reunión de 30 de enero de 2012 para el bienio  
2012-2013, regula en el Programa de incentivación de Doctorado, la Acción 16 por la que se financian Ayudas 
Predoctorales.

la formación del nuevo personal investigador es una labor que asegura la continuidad en el tiempo de 
los grupos y equipos de investigación. con esta Acción, el Plan de Apoyo pretende apoyar la realización de tesis 
doctorales, particularmente aquellas de carácter internacional, en el seno de Grupos de investigación.

el Vicerrectorado de investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación, de conformidad con los requisitos 
de participación de los Grupos de investigación de la universidad de Jaén, ha elaborado una propuesta aprobada 
por la comisión de investigación que figura como Anexo a la presente Resolución de convocatoria.

estas Ayudas se instrumentan a través de contratos para la formación de doctores. la modalidad 
contractual a utilizar en el marco de estas ayudas será la de contrato predoctoral, formalizado entre la universidad 
de Jaén y el personal investigador en formación, adecuándose a lo establecido en el artículo 21 y la disposición 
transitoria cuarta de la ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la Tecnología y la innovación.

la retribución salarial bruta anual del personal investigador en formación que disfrute una ayuda 
al amparo de esta convocatoria, será equivalente a la fijada a la del personal investigador en formación de 
la convocatoria del año 2013, publicada en el BoJA de 14 de agosto de 2013, del subprograma estatal de 
Formación del Plan estatal de investigación científica y Técnica y de innovación 2013-2016.

las Ayudas obtenidas tendrán una duración de un año pudiendo renovarse hasta un máximo de cuatro 
años. en este periodo, la incorporación en el Grupo de investigación será plena, realizando todas las funciones 
de un trabajo investigador.

esta convocatoria de ayudas para la Formación de Personal investigador está enmarcada en el ámbito 
de aplicación del estatuto del Personal investigador en Formación aprobado por R.D. 63/2006, de 27 de enero 
(Boe de 3 de febrero de 2006), e igualmente, en la Recomendación de la comisión de las comunidades 
europeas relativa a la carta europea del investigador y al código de conducta para la contratación de 
investigadores (eee/2005/251/ce), que hace referencia a la formación de investigadores en el espacio europeo 
de investigación, desde el inicio de la misma como estudiantes de posgrado. la implantación progresiva del 
nuevo marco de enseñanzas universitarias oficiales establece definitivamente el doctorado como tercer ciclo de 
los estudios europeos, diferenciado del máster. Además, se considera que en este tercer ciclo los participantes 
en programas de doctorado no son sólo estudiantes sino investigadores en formación. con ello se enlaza 
en este momento del Proceso de Bolonia la formación doctoral, la carrera investigadora y la transmisión del 
conocimiento a la sociedad. 

Además, se considera que en este tercer ciclo los participantes en programas de doctorado no son sólo 
estudiantes sino investigadores en formación. con ello se enlaza en este momento del Proceso de Bolonia la 
formación doctoral, la carrera investigadora y la transmisión del conocimiento a la sociedad. A estos efectos, 
se hace necesario introducir en la presente convocatoria las normas reguladoras del marco de las enseñanzas 
universitarias de doctorado actualmente vigentes y adaptarlas al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que 
modifica y deroga parcialmente el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

la presente convocatoria se regirá por la ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la Tecnología y la 
innovación, la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, el Decreto 887/2006, de 21 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de la ley General de subvenciones, y por sus normas propias recogidas 
en el citado Plan de Apoyo a la investigación, al Desarrollo Tecnológico y a la innovación de la universidad de 
Jaén (2012-2013), por el Presupuesto de la universidad de Jaén en vigor, por la normativa laboral de aplicación 
y, en lo no establecido en la misma y con carácter supletorio, por el Reglamento de colaboradores con cargo 
a créditos de investigación de la universidad de Jaén, aprobado por consejo de Gobierno el 21 de diciembre 00
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de 2009, siempre que no sea incompatible con la normativa vigente, así como por las normas específicas que 
figuran contenidas en esta Resolución.

1. objeto.
el objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria correspondiente al año 2013 de seis 

ayudas para la Formación de Personal investigador, en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los 
principios de publicidad y objetividad, destinadas a titulados universitarios con la finalidad de realizar una tesis 
doctoral dentro de alguna de las líneas de investigación de los Grupos de investigación del Plan Andaluz de 
investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación (PAiDi) en la universidad de Jaén recogidos en el Anexo i de 
la presente convocatoria.

2. Requisitos de los solicitantes.
2.1. Podrán ser solicitantes todas aquellas personas que se encuentren en disposición de estar 

matriculado o admitido en un programa de doctorado regulado por el R.D. 99/2011, de 28 de enero, en el 
momento de la solicitud.

2.2. con carácter general, los solicitantes deberán haber finalizado sus estudios, considerándose 
como fecha de finalización aquella en la que se acredite que se han superado todas las materias y requisitos 
académicos que dan acceso a un programa de doctorado, en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2010.

no obstante lo anterior, los solicitantes podrán haber finalizado sus estudios en los periodos que se 
indican a continuación en los siguientes casos:

a) entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, los que se encuentren en posesión 
del título oficial de la especialidad en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el momento 
de solicitar la ayuda estén en posesión del título oficial de especialidad Médica (MiR) o Farmacéutica (FiR) o 
cuenten con el certificado oficial de especialidad en Biología (BiR), Química (QuiR) o Psicología (PiR).

b) entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, los que se hayan dedicado a la atención y 
cuidado de hijos menores de seis años en dicho período.

c) entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, los que posean una discapacidad igual o 
superior al 50 por ciento.

2.3. no podrán ser solicitantes quienes ya estén en posesión del título de Doctor, por cualquier 
universidad española o extranjera. 

3. Director de tesis.
Podrá ser director de tesis cualquier doctor, que forme parte de un Grupo de investigación de la 

universidad de Jaén, incluido en el Anexo i, con vinculación permanente en la universidad de Jaén y que cumpla 
con los requisitos establecidos en la normativa de la universidad de Jaén para actuar como director de Tesis 
Doctoral.

4. cuantía, características y duración de las Ayudas para la Formación de Personal investigador.
4.1. la ayuda anual para cada uno de los contratos, durante los cuatro años de vigencia, será de 20.600 

euros, que será destinada a financiar el salario y la cuota empresarial de la seguridad social de los investigadores 
contratados durante cada una de las anualidades, consideradas independientemente. la retribución salarial 
mínima que deberán recibir los investigadores durante este periodo, y que figurará en el correspondiente 
contrato, será de 16.422 euros brutos anuales. 

el pago de la retribución se efectuará a los beneficiarios por mensualidades en función del número de días 
que el Personal investigador en Formación esté de alta, considerando en todos los casos meses de 30 días.

las Ayudas de esta convocatoria se financiarán de acuerdo con lo establecido en el Plan de Apoyo a la 
investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación (2012-2013) con cargo al Presupuesto de la universidad de 
Jaén del año 2013.

4.2. los beneficiarios de las ayudas formalizarán un contrato predoctoral de duración determinada con 
la universidad de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.c) de la ley 14/2011, de 1 de junio, 
con dedicación a tiempo completo, que tendrá por objeto las tareas de investigación encaminadas a la obtención 
de la tesis doctoral. la duración será de un año, prorrogable por periodos anuales de acuerdo con la evaluación 
realizada por la comisión académica del programa sobre el documento de actividades del doctorando, su plan 
de investigación y el estado de desarrollo de la tesis doctoral, hasta un máximo de 4 años, con las siguientes 
excepciones:

4.2.1. Que el beneficiario sea una persona con discapacidad, en cuyo caso el contrato podrá tener 
una duración máxima de 6 años, prórrogas incluidas, teniendo en cuenta las características de la actividad 
investigadora y el grado de limitaciones en la actividad. 00
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4.2.2. la minoración que pudiera corresponderle por periodos de disfrute anteriores de contratos 
predoctorales o ayudas con la misma finalidad que el beneficiario hubiera disfrutado al amparo del Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el estatuto del Personal investigador en Formación que serán 
descontados del cómputo total de la ayuda. las ayudas no podrán tener una duración inferior a un año, salvo 
incumplimiento de las obligaciones por el beneficiario.

 4.3. las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo de la duración del contrato. las 
interrupciones en ningún caso conllevan un incremento de la ayuda concedida inicialmente.

4.4. De conformidad con los artículos 20 y 21 de la ley 14/2011, de 1 de junio, cuando el personal 
investigador en formación obtenga el título de doctor o finalice la permanencia en el programa de doctorado, de 
acuerdo con el objeto de la ayuda, finalizará el periodo de ejecución de la misma. A estos efectos, se considera 
que se ha obtenido el título de doctor en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral. 

4.5. la concesión y disfrute de una Ayuda para la Formación de Personal investigador no implica ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del beneficiario a la plantilla de la universidad de Jaén.

4.6. la renuncia a las Ayudas deberá presentarse ante el Vicerrectorado de investigación, Desarrollo 
Tecnológico e innovación. en los supuestos de renuncia, la vacante podrá ser cubierta con el suplente siguiente 
en puntuación que cumpla los requisitos, siempre que éste no corresponda a un Grupo de investigación que 
disfrute de una ayuda de esta Acción con cargo a los presupuestos de la universidad de Jaén, en cuyo caso la 
lista correrá al candidato siguiente. las ayudas que se concedan, como consecuencia de las renuncias, tendrán, 
con carácter general, una duración máxima de cuatro años. el período máximo para la cobertura de vacantes es 
el comprendido dentro de los seis primeros meses contados desde el comienzo de los efectos de las Ayudas.

4.7. Quienes accedan a la condición de beneficiarios como consecuencia de las renuncias previstas en 
el apartado anterior, disfrutarán igualmente de un periodo máximo de cuatro años de ayuda, de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias, desde la fecha de su incorporación, con independencia de los meses que 
hubiesen disfrutado el anterior o anteriores beneficiarios.

5. Régimen de compatibilidades.
5.1. los contratos financiados al amparo de esta convocatoria serán incompatibles con cualquier otra 

beca o contrato y con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial, cuando ello perjudique la 
finalidad investigadora y formativa de la ayuda y/o se produzca en el mismo horario, así como la percepción de 
otras ayudas que tengan finalidad análoga. 

5.2. no obstante, el personal investigador en formación podrá percibir complemento no salariales por la 
participación en proyectos y contratos de i+D que tengan carácter esporádico y no habitual.

5.3. los beneficiarios deberán comunicar al Vicerrectorado de investigación, Desarrollo Tecnológico e 
innovación, si se produce el caso, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas, tan pronto como tenga conocimiento de ello y, cuando proceda, con anterioridad 
a la percepción de las mismas, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la 
ayuda concedida.

6. cambio de director de tesis o de Grupo de investigación.
el personal investigador en formación deberá realizar su labor en el Grupo de investigación en el que se 

encuentre incorporado, siendo necesario para cualquier cambio de director de tesis obtener autorización expresa 
del Vicerrectorado de i+D+i, así como la aceptación del cambio por el nuevo director que ha de pertenecer al 
mismo Grupo de investigación. 

en el supuesto de que el Director de la Tesis cambiara de Grupo de investigación, el Vicerrectorado 
de investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación resolverá la adscripción del beneficiario previo informe 
emitido por la comisión de investigación.

7. incorporación del Personal investigador en Formación.
7.1. el personal investigador en formación deberá incorporarse en el primer día hábil del mes siguiente al 

de la publicación de la Resolución de concesión de las ayudas de esta convocatoria, y presentar los documentos 
correspondientes a la incorporación, cuyos modelos se encontrarán disponibles en el servicio de Gestión de la 
investigación, negociado de Recursos Humanos. se entenderá la no incorporación en esta fecha como renuncia 
a la ayuda.

7.2. en casos excepcionales y debidamente justificados, previa solicitud al Vicerrectorado de i+D+i, se 
podrá aplazar la fecha de incorporación. También dará lugar a la incorporación de candidatos de reserva, el 
incumplimiento de los requisitos necesarios para la contratación por parte de los candidatos seleccionados 
durante el periodo de presentación de documentación para la formalización del contrato. la incorporación 00
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de candidatos de reserva lo será siempre respetando el orden de prelación de los mismos y cumpliendo los 
requisitos de asignación a Grupos de investigación.

8. Derechos del Personal investigador en Formación. 
a) obtener el apoyo y la colaboración necesaria para el desarrollo normal de sus estudios y programas 

de investigación, de acuerdo con las disponibilidades de la universidad de Jaén.
b) Percibir la ayuda económica de la forma establecida y el alta en la seguridad social de conformidad 

con la legislación vigente.
c) los restantes derechos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el 

que se aprueba el estatuto del Personal investigador en Formación.
e) Realizar estancias temporales en centros de investigación nacionales o extranjeros y/o en empresas 

con objeto de completar su Formación investigadora a requerimiento motivado del investigador o investigadores 
responsables de la formación del beneficiario. con este fin, se solicitarán los correspondientes permisos con 
carácter previo a la realización de la actividad.

f) Vacaciones anuales, permisos y licencias equivalentes al personal investigador y en las mismas 
condiciones.

g) los derechos establecidos en la ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la Tecnología y la innovación, 
en lo relativo a los contratos predoctorales y en el estatuto del Personal investigador en Formación y demás 
normas que les puedan ser de aplicación.

9. Renovación del contrato predoctoral.
la renovación del contrato predoctoral estará condicionada al informe de evaluación favorable de la 

comisión académica del programa de doctorado. la Memoria para la renovación deberá contener:
- un informe del director de la tesis doctoral, en el que indicará los progresos en la formación investigadora 

durante el disfrute de la ayuda. que incluirá una estimación del tiempo necesario para su finalización y su visto 
bueno para la continuación del programa de formación.

- Acreditación de los resultados académicos obtenidos hasta ese momento.
- Descripción de las actividades realizadas, especificando aquellas realizadas al margen del programa de 

doctorado.

10. obligaciones del Personal investigador en Formación. 
la aceptación de la Ayuda del Personal investigador en Formación implica la de las normas fijadas en 

esta convocatoria.
10.1. A este respecto y en cuanto a los derechos de la Propiedad industrial así como los derechos de 

carácter patrimonial que integran la Propiedad intelectual que puedan generarse durante todo el período como 
beneficiario de la Ayuda, se entenderá que es de aplicación el artículo 15 de la ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes, y la normativa de la universidad de Jaén sobre la participación en los beneficios derivados de los 
mencionados derechos. Dichos extremos serán recogidos en un documento de confidencialidad y derechos de 
propiedad de los resultados de la investigación que deberán formalizar los beneficiarios de las ayudas de esta 
convocatoria al comienzo de su actividad.

a) comunicar al Vicerrectorado de investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación la obtención del 
grado de doctor, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la fecha de su obtención.

b) comunicar al Vicerrectorado de investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación las renuncias, 
interrupciones y demás incidencias que puedan surgir durante el periodo de formación, en el plazo máximo de 
10 días naturales desde que se produzcan.

c) Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado, de acuerdo con las fases previstas y de 
conformidad con las normas propias del Grupo en que se lleve a cabo la investigación. Realizar su labor en 
el Grupo de investigación de aplicación del Programa de Formación investigadora, siendo necesario para 
cualquier cambio de director o directora solicitar autorización previa a la Vicerrectora de investigación, Desarrollo 
Tecnológico e innovación.

d) Podrán colaborar con fines formativos y hasta un máximo de 60 horas anuales en tareas docentes 
de un Departamento, previo acuerdo entre el Director de la Ayuda y el Departamento implicado, y sin que en 
ningún caso pueda desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de las ayudas. la docencia impartida le 
será reconocida por la correspondiente certificación.

e) comunicar la suspensión temporal por enfermedad justificada o maternidad desde el momento en 
que se produzca al investigador o investigadores responsables y remitir el parte de baja médico al servicio de 
Personal y organización Docente.

f) comunicar anualmente el informe favorable de la escuela de doctorado a la continuidad en el programa 
de doctorado basado en la evaluación positiva realizada por la comisión académica del programa sobre el 00
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documento de actividades del doctorando, su plan de investigación y el estado de desarrollo de la tesis doctoral. 
este informe será determinante para mantener la continuidad del contrato.

g) Presentar, junto con el informe de seguimiento, la acreditación de la matrícula de doctorado.
h) someterse a las actuaciones de comprobación que quiera efectuar la comisión de investigación de la 

universidad de Jaén.

11. solicitudes y documentación.
11.1. el plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el 24 de enero de 2014. 
11.2. las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, recogido en el Anexo ii de esta Resolución, 

que estará a disposición de los interesados en la página web del Vicerrectorado de investigación, Desarrollo 
Tecnológico e innovación, dentro del apartado del Plan de Apoyo a la investigación, Desarrollo Tecnológico 
e innovación. Acción 16 (http://vicinv.ujaen.es/planapoyo). las solicitudes, dirigidas al Vicerrectorado de 
investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación, deberán presentarse en el Registro General de la universidad 
de Jaén o en los lugares establecidos en el art. 38.4 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

11.3. las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en original o fotocopia 
compulsada:

a) Fotocopia compulsada del Documento nacional de identidad o equivalente para los ciudadanos de la 
unión europea, o del pasaporte del solicitante en caso de naturales de otros países.

b) copia compulsada del certificado Académico en el que deberá constar la fecha en la que se han 
finalizado los estudios y que las materias relacionadas constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente, así como las calificaciones obtenidas y fechas de obtención de las mismas, y copia compulsada 
del título académico o, en su caso, copia compulsada del resguardo de haberlo solicitado.

c) en el caso de que en la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante aún no cumpla los requisitos 
para ser admitido a un programa de doctorado, el certificado académico corresponderá a las enseñanzas 
superadas en el momento de la solicitud. en el certificado aparecerán las calificaciones obtenidas y fecha de 
obtención de las mismas correspondientes a las enseñanzas indicadas. se incluirá declaración responsable de 
que las enseñanzas referidas en el certificado académico son aquellas que le permiten el acceso al programa de 
doctorado o, en su caso, las superadas al momento de la solicitud.

d) cuando se trate de certificados expedidos por centros extranjeros se hará constar además cuales 
son las calificaciones máximas y mínimas dentro del sistema de evaluación correspondiente y cuál es la 
calificación mínima para aprobar. igualmente, los solicitantes que hayan cursado los estudios en el extranjero y 
posean certificación académica extendida en un idioma distinto al español o inglés, deberán acompañarla de la 
correspondiente traducción oficial a uno de estos dos idiomas.

e) en su caso, título de Máster o resguardo de haberlo solicitado, y fotocopia compulsada de la 
certificación académica oficial.

f) Memoria del Programa de Formación investigadora que se pretende realizar durante el disfrute de la 
Ayuda con un informe del Director la misma (Anexo iii y Anexo iV).

g) Visto Bueno del Director o Directora del Departamento en que se vaya a incorporar el solicitante 
(Anexo V).

h) los solicitantes que se acojan a lo regulado en el apartado 2.2 de la presente convocatoria deberán 
indicarlo en la solicitud y presentar la documentación acreditativa que alega.

12. comunicaciones entre la universidad y los interesados.
en virtud de lo previsto en el artículo 59.5.b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación a los 

interesados de los trámites de subsanación, listas de admitidos y excluidos propuesta de resolución provisional, 
propuesta de resolución definitiva y resolución definitiva de concesión de las ayudas se realizarán mediante 
publicación en la sede electrónica del Vicerrectorado de investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación. 

la universidad de Jaén podrá requerir al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en 
la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. la resolución que se dicte 
a este respecto se notificará al interesado mediante el sistema previsto en el párrafo anterior.

con independencia de lo anterior, el servicio de Gestión de la investigación de la universidad de Jaén 
instructor del procedimiento podrá remitir a los interesados un aviso de cortesía de la publicación realizada a la 
dirección de correo electrónico que figure en la solicitud de ayuda.00

03
96

41



3 de enero 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 2  página 89

13. evaluación de las solicitudes.
el Vicerrectorado de i+D+i de la universidad de Jaén evaluará las solicitudes considerando el expediente 

académico del solicitante normalizado del mismo modo en que se realiza en la convocatoria de las becas FPu 
(Ministerio de educación, cultura y Deporte), así como la puntuación del Grupo de investigación por el que se 
solicita la Ayuda. el expediente académico normalizado tendrá un peso del 75%; mientras que la puntuación 
obtenida por el Grupo de investigación será la correspondiente a la última otorgada por la consejería de 
economía, innovación, ciencia y empleo y que tendrá un peso del 25%. con tal fin, el expediente académico del 
solicitante se normalizará sobre un máximo de tres puntos, en tanto que la puntuación del Grupo se normalizará 
sobre un máximo de un punto.

14. Resolución.
14.1. se efectuará por el Vicerrectorado de investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación, previo 

informe a la comisión de investigación. 
14.2. la Resolución comprenderá un Anexo en el que se reflejarán los candidatos por orden de puntuación 

obtenida. los seis candidatos con mayor puntuación serán los beneficiarios de las Ayudas correspondientes a 
esta convocatoria y el resto conformará una bolsa para cubrir las posibles vacantes, de acuerdo con lo estipulado 
en el apartado 4.6 de esta Resolución. 

14.3. contra la Resolución del procedimiento de concesión, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, 
si la Resolución fuera expresa, o de tres meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común. sin perjuicio de lo anterior, contra la misma Resolución del procedimiento 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, si la resolución fuera expresa, o 
de seis meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

Jaén, 19 de diciembre de 2013.- el Rector, Manuel Parras Rosa.

AneXo i

GRuPos De inVesTiGAción

cóDiGo Del 
GRuPo PAiDi ResPonsABle 

DenoMinAción Del GRuPo De inVesTiGAción
PlAn AnDAluZ De inVesTiGAción, DesARRollo TecnolóGico 

e innoVAción (PAiDi)
Bio184 M.ª ÁnGeles PeinADo HeRReRos esTRÉs celulAR Y eDAD
Bio220 TeResA PAloMeQue MessiA GenÉTicA MoleculAR HuMAnA Y AniMAl
Bio221 isABel PRieTo GóMeZ neuRoenDocRinoloGÍA Y nuTRición
Bio294 FRAncisco JosÉ MÁRQueZ JiMÉneZ inMunoGenÉTicA
Bio296 JosÉ MAnuel MARTÍneZ MARTos FisioloGÍA Y PAToloGÍA eXPeRiMenTAl Y clÍnicA

cTs105 GeRARDo ÁlVAReZ De cienFueGos 
lóPeZ MicRoBioloGÍA e inMunoloGÍA

cTs435 MiGuel DelGADo RoDRÍGueZ ePiDeMioloGÍA, MeDicinA PReVenTiVA Y ciRuGÍA
cTs446 AMeliA eVA ARÁneGA JiMÉneZ BioloGÍA MoleculAR Y FisioPAToloGÍAs cARDÍAcAs
cTs464 PeDRo luis PAncoRBo HiDAlGo enFeRMeRÍA
FQM152 JosÉ HoRno MonTiJAno siMulAción Y cARAcTeRiZAción De sisTeMAs MATeRiAles
FQM245 JuAn cARlos RuiZ MolinA esTADÍsTicA TeóRicA Y APlicADA e inVesTiGAción oPeRATiVA

FQM273 MARÍA DoloRes GuTiÉRReZ VAleRo coMPleJos MeTÁlicos MoleculARes Y soPoRTADos De 
inTeRÉs BiolóGico o TecnolóGico

FQM322 PeDRo luis luQue escAMillA FuenTes De AlTA eneRGÍA en lA GAlAXiA
FQM332 MAnuel QuesADA PÉReZ FÍsicA Y QuÍMicA De linARes
FQM363 MARÍA Del PilAR oRTeGA BARRAles innoVAciones en AnÁlisis QuÍMico
HuM155 JosÉ MiGuel DelGADo BARRADo inVesTiGAción en el ARcHiVo De lA cATeDRAl De JAÉn
HuM271 cARMelo MeDinA cAsADo APRoX. MulTiDisciPlinAR Al inGlÉs
HuM338 GusTAVo ADolFo ReYes Del PAso PsicoFisioloGÍA clÍnicA
HuM458 cARMen eisMAn lAsAGA AnTRoPoloGÍA e HisToRiA De lA culTuRA
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cóDiGo Del 
GRuPo PAiDi ResPonsABle 

DenoMinAción Del GRuPo De inVesTiGAción
PlAn AnDAluZ De inVesTiGAción, DesARRollo TecnolóGico 

e innoVAción (PAiDi)
HuM642 JuAn MAnuel RosAs sAnTos PsicoloGÍA coMPARADA: APRenDiZAJe, ATención Y MeMoRiA

HuM679 AnTonio Bueno GonZÁleZ esTuDios De linGÜÍsTicA APlicADA A lA enseÑAnZA 
Del inGlÉs

HuM793 AnTonio esTePA cAsTRo GiDiMAJA
HuM834 elenA FelÍu ARQuiolA AnÁlisis linGÜÍsTico: TeoRÍA Y APlicAciones

HuM854 MeRceDes RolDÁn VenDRell TÉRMinos: TeRMinoloGÍA, DocuMenTAción Y coMunicAción 
cienTÍFicA

RnM175 JoAQuÍn MuÑoZ-coBo RosAles BioDiVeRsiDAD Y DesARRollo sosTeniBle
RnM182 ReYes PeÑA sAnTiAGo GRuPo AnDAluZ De neMAToloGÍA
RnM200 PeDRo AleJAnDRo RuiZ oRTiZ AnÁlisis De cuencAs Y GeoloGÍA AMBienTAl
RnM282 AnTonio JosÉ Gil cRuZ MicRoGeoDesiA JAÉn

RnM296 JosÉ AnTonio cARReiRA
De lA FuenTe ecoloGÍA FoResTAl Y DinÁMicA Del PAisAJe

RnM325 JuAn JiMÉneZ MillÁn PRocesos Y RecuRsos GeolóGicos

RnM354 PeDRo JosÉ ReY ZAMoRA ecoloGÍA, eVolución Y conseRVAción De lA VeGeTAción 
MeDiTeRRÁneA

RnM366 MARÍA VicToRiA lóPeZ RAMón MATeRiAles De cARBón Y MeDio AMBienTe
RnM374 FRAncisco JAVieR ReY ARRAns cienciAs De lA TieRRA e inGenieRÍA GeolóGicA
seJ142 AnTonio MARTÍn MesA econoMÍA APlicADA-JAÉn
seJ173 GeRARDo RuiZ-Rico RuiZ DeRecHos FunDAMenTAles, AnDAluciA Y c.e.e.
seJ232 MARÍA JesÚs HeRnÁnDeZ oRTiZ DiRección Y oRGAniZAción PARA lA coMPeTiTiViDAD

seJ365 cRisTóBAl MolinA nAVARReTe PolÍTicAs TeRRiToRiAles De eMPleo, MeRcADo De TRABAJo 
Y DeRecHo A lA inseRción

seJ428 iGnAcio FRAncisco BenÍTeZ 
oRTuZAR

DeRecHo PenAl, cRiMinoloGÍA, DeMocRAciA Y DeRecHos 
FunDAMenTAles

seJ475 AnTonio PARTAl uReÑA GRuPo De inVesTiGAción en MeRcADos Y RiesGos 
FinAncieRos

TeP101 JoRGe AGuileRA TeJeRo inVesTiGAción Y DesARRollo en eneRGÍA solAR
TeP138 seBAsTiÁn sÁncHeZ VillAsclARAs BioPRocesos
TeP152 FRAncisco JuRADo MelGuiZo inVesTiGAción Y TecnoloGÍA elÉcTRicA
TeP164 FRAncisco JAVieR ARiZA lóPeZ inGenieRÍA cARToGRÁFicA
TeP180 JosÉ iGnAcio RoJAs solA inGenieRÍA GRÁFicA Y ARQueoloGÍA inDusTRiAl
TeP213 JoRGe DelGADo GARcÍA sisTeMAs FoToGRAMÉTRicos Y ToPoMÉTRicos
TeP220 JoAQuÍn TóVAR PescADoR MoDeliZAción De lA ATMósFeRA Y RADiAción solAR

TeP222 FRAncisco AnTonio coRPAs 
iGlesiAs inGenieRÍA De MATeRiAles Y MineRA

TeP235 JesÚs cARlos MARTÍneZ BAZÁn GRuPo De MecÁnicA De FluiDos De JAÉn

TeP237 JuAn GóMeZ oRTeGA GRuPo De RoBóTicA, AuToMÁTicA Y Visión PoR coMPuTADoR 
(GRAV)

TeP250 FeRnAnDo A. cRuZ PeRAGón inGenieRÍA MecÁnicA Y eneRGÉTicA
Tic144 RAFAel JesÚs seGuRA sÁncHeZ inFoRMÁTicA GRÁFicA Y GeoMÁTicA

Tic188 nicolÁs RuiZ ReYes TRATAMienTo De seÑAles en sisTeMAs
De TelecoMunicAción

Tic206 luis MARTÍneZ lóPeZ sisTeMAs inTeliGenTes BAsADos en AnÁlisis De Decisión 
DiFuso

Tic207 MARÍA JosÉ Del JesÚs DÍAZ sisTeMAs inTeliGenTes Y MineRÍA De DATos
Tic209 l. AlFonso uReÑA lóPeZ sisTeMAs inTeliGenTes De Acceso A lA inFoRMAción
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AneXo ii 

AYuDAs PARA lA incoRPoRAción De PeRsonAl inVesTiGADoR en FoRMAción. Acción 16

PlAn De APoYo A lA inVesTiGAción, DesARRollo TecnolóGico e innoVAción De lA uniVeRsiDAD 
De JAÉn. Bienio 2009-2010 (PRoRRoGADo)

s o l i c i T u D

i. DATos Del GRuPo De inVesTiGAción

Denominación del Grupo
código PAiDi
investigador o investigadora Principal

ii. DATos Del soliciTAnTe

nombre Apellidos
niF Domicilio
c.P. localidad Provincia
Móvil e-mail 
Titulación Académica
Fecha de finalización de estudios
(última convocatoria de examen):
nota Media(1)

MH(2) sB(2) nB(2) AP(2)

Título de la Memoria del Programa 
de Formación investigadora
Dtor. de la Ayuda
(1)  la nota media es la que figure en la certificación académica oficial de acuerdo con el siguiente baremo: Aprobado= 1, notable= 2, 

sobresaliente= 3, Matrícula de Honor= 4
(2) número de asignaturas superadas con esa calificación

iii. esTuDios De DocToRADo

Denominación de los estudios
Doctorado □ Máster □
Período de estudios(1)

(1)  indicar el período en el que se encuentran los estudios de Doctorado: Período de docencia/formación, período de investigación 
o tutela de académica

iV.  DATos De BecAs, conTRATos u oTRAs AYuDAs De inVesTiGAción DisFRuTADAs AnTeRioRMenTe 
PoR el soliciTAnTe

entidad convocante
Programa
Fecha de Publicación de la convocatoria Diario oficial
Período disfrutado

V. DocuMenTAción Que AcoMPAÑA A lA soliciTuD

Fotocopia compulsada del documento que acredite la identidad del solicitante (niF, nie…)
Fotocopia compulsada del título universitario o resguardo de haberlo solicitado
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Fotocopia compulsada de la certificación Académica oficial
Memoria del Programa de Formación investigadora (Anexo iii)
informe del Director de la Ayuda (Anexo iV)
V.º B.º del Director del Departamento (Anexo V)
en el caso de haber disfrutado becas o contratos anteriores de carácter equivalente a las Ayudas de esta 
convocatoria, fotocopia de la convocatoria de las mismas y certificado que acredite el período disfrutado
en su caso, fotocopia compulsada de la traducción de la certificación académica personal
en su caso, fotocopia compulsada del título de Máster o resguardo de haberlo solicitado, y certificación 
académica oficial, en fotocopia compulsada
en su caso, fotocopia compulsada del documento acreditativo de estar al cuidado de hijos menores de 6 años, 
junto con la fotocopia compulsada del libro de Familia

Fecha y firma del solicitante

AneXo iii

MeMoRiA Del PRoGRAMA De FoRMAción inVesTiGADoRA

Apellidos y nombre: ...............................................................................................................................................
niF: ......................................................................................
(Máximo 1.000 palabras)
..................................................................................................................................................................................

Firma del solicitante       en Jaén, a    de           de 201_

AneXo iV

inFoRMe Del DiRecToR De lA AYuDA

Apellidos y nombre: ...............................................................................................................................................
Denominación del Grupo: ......................................................................................................................................
código PAiDi: ..........................................................................................................................................................

         en Jaén, a    de            de 201_

          V.ºB.º

Director de la Ayuda     investigador Principal del Grupo de investigación

AneXo V 

VisTo Bueno Del DiRecToR Del DePARTAMenTo

Apellidos y nombre: ...............................................................................................................................................
Director/a del Departamento de ...........................................................................................................................

Da su Visto Bueno a la incorporación a este Departamento, en caso de adjudicación de la Ayuda para 
la Formación de Personal investigador, del aspirante don/doña ..............................................., a fin de que pueda 
llevar a cabo el trabajo de investigación para el que solicita dicha ayuda.

         en Jaén, a       de           de 201_

         Fdo.:
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