
Estrategia de 
Recursos Humanos para  

Personal Investigador
(hrs4r)  



Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

En marzo de 2005, la Comisión Europea aprobó la Recomendación 
2005/25/EC sobre “la Carta Europea para los Investigadores y el Código 
de Conducta para la contratación de investigadores” que recoge los 40 
principios que definen los derechos y obligaciones de investigadores, 
instituciones y financiadores de la investigación en Europa y se clasifican 
en cuatro ámbitos: 

• Aspectos éticos y profesionales

• Selección y contratación

• Condiciones laborales y seguridad social

• Formación y desarrollo

Mapa de principios 

La Carta Europea y el Código de Conducta para la contratación de investigadores



¿Por qué es importante implementar la estrategia hrs4r en la Universitat Jaume I?

Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Este reconocimiento contribuirá en:

• Conseguir los objetivos estratégicos de la Universitat Jaume I, incluyendo la mejora de la calidad
• Impulsar el cambio de cultura internamente
• Apoyar a los procesos internos en investigación al reconocer, refinar y desarrollar buenas prácticas.
• Impulsar la investigación
• Reconocer las necesidades del personal investigador
• Captación de recursos, especialmente en proyectos europeos
• Comités Directivo y Técnico

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)



¿Qué es la estrategia de Recursos Humanos para el Personal Investigador?

Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)
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Plan de Acción
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Cronograma de las acciones
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Grupos de Trabajo

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Ética Comunicación

Contratación Formación

OCIT-FG
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Acciones Grupos de Trabajo
A1: Incrementar el conocimientos de los principios de la Carta

A2: Código de buenas prácticas en investigación ÉTICA

A3: Ventana única para la gestión de la investigación

A4: Material de acogida para el personal investigador

A5: Mejorar procesos de gestión de la investigación

A6: Ciencia en abierto

A7: Revisar evaluación de la investigación

A8: Valorización y transferencia de resultados de investigación OCIT-FG

A9: Plan de comunicación de la ciencia COMUNICACIÓN

A10: Contratación OTM-R

CONTRATACIÓN
A11: Difundir convocatorias Euraxess

A12: Reglamento personal investigador vinculado a acciones de investigación

A14: Supervisión y mentorización R1 y R2

A13: Condiciones laborales personal investigador
FORMACIÓN

A15: Plan de formación en competencias investigadoras

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)
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Acción 1. Incrementar el conocimiento del personal investigador sobre los principios de la Carta Europea y su 
aplicación en la práctica investigadora cotidiana

Principios a los que afecta: 1-40
Responsable: Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

A1.1 Incluir la página web sobre la estrategia hrs4r de la Universitat Jaume I en lugar muy
visible y vinculado al Portal de Investigación

A1.2 Difundir los principios de la Carta y sus implicaciones entre los centros,
departamentos, institutos y grupos de investigación, con reuniones periódicas

A1.3
Incluir los principios de la carta en los cursos de formación en competencias y
habilidades investigadoras, así como en la Jornada de Bienvenida de la Escuela de
Doctorado.

A1.4 Implicar al personal de los servicios relevantes en la implantación de la Carta, con
reuniones informativas y/o cursos de formación.

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 1. Incrementar el conocimiento del personal investigador sobre los principios de la Carta Europea y su 
aplicación en la práctica investigadora cotidiana

A1.2 Difundir los principios de la Carta y sus implicaciones entre los centros,
departamentos, institutos y grupos de investigación, con reuniones periódicas

A1.4 Implicar al personal de los servicios relevantes en la implantación de la Carta, con
reuniones informativas y/o cursos de formación.

Informado en la Comisión de Investigación (marzo 2021):

- Centros, departamentos, institutos de investigación y grupos de investigación (IP1 e
IP2)
4 reuniones x centro con representantes directivos y personal investigador.

28 y 30 abril 2021

- PAS
Reunión con el personal directivo de servicios
Curso de formación del PAS
Reuniones individuales con los servicios, si se requiere.

Mayo - Septiembre

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)
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Acción 1. Incrementar el conocimiento del personal investigador sobre los principios de la Carta Europea y su 
aplicación en la práctica investigadora cotidiana

T 1.2 Nº de reuniones, sesiones y cursos de formación con los “stakeholders” 

T 1.1 Página web de la estrategia hrs4r accesible a dos clicks de la página principal

OPAQ

ResponsableIndicadores
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Acción 2. Desarrollar e implementar un código de buenas prácticas en materia científica para el personal 
investigador

Principios a los que afecta: 2, 3, 7, 32, 36, 40
Responsable: Comisión de Ética y Responsabilidad Social Universitaria

A2.1 Designar el grupo de trabajo encargado de elaborar el código de buenas prácticas en
investigación.

A2.2 Elaborar el código e implementar procedimientos para la adhesión del personal
investigador de la universidad.

A2.3 Revisar los reglamentos de la Comisión Deontológica y el Comité Ético de Bienestar
Animal e introducir la revisión de los procedimientos de bioseguridad

A2.4 Incrementar y extender el uso de las herramientas para la detección de plagio a toda
la actividad relacionada con la difusión de la investigación

Grupo de trabajo 
Ética

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso



Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Acción 2. Desarrollar e implementar un código de buenas prácticas en materia científica para el personal 
investigador

T 2.2 Nº investigadores/as que se adhieren al código

T 2.1 Aprobación del código por los órganos de gobierno de la universidad

ResponsablesIndicadores

Grupo de Trabajo 
Ética

T 2.3 Nº proyectos de investigación revisados por la Comisión Deontológica

T 2.4 Nº documentos analizados por el sistema de detección de
coincidencias

Comisión Deontológica

Biblioteca
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Acción 3. Implementar un canal único de información para investigadores (trámites, normativas, 
procedimientos, servicios, etc.)

Principios a los que afecta: 4, 5, 21, 23, 24, 25, 28
Responsable: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

A3.1
Elaborar una ficha con información de los diferentes servicios y procedimientos que la
universidad pone a disposición del personal investigador para la adecuada ejecución
(buenas prácticas) y gestión (rendición de cuentas) de la investigación

Catálogo de 
servicios del 

personal 
investigador

A3.2
Diseñar una página web que proporcione acceso directo a los diferentes
procedimientos con un máximo de tres clicks

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso



Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Acción 3. Implementar un canal único de información para investigadores (trámites, normativas, 
procedimientos, servicios, etc.)

T 3.2 Nº accesos a la página web.

T 3.1 Página web disponible desde el portal hrs4r de la Universitat
Jaume I

ResponsablesIndicadores

Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia

Servicio de Comunicación y 
Publicaciones
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Acción 4. Publicar un material de bienvenida para el personal investigador

Principios a los que afecta:  2, 4, 5, 7
Responsable: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

A4.1
Elaborar un material de bienvenida para el personal investigador que incluya los
diferentes servicios y procedimientos que la universidad pone a disposición del
personal investigador.

Se adjuntará al mail
de incorporación

A4.2

El manual incluirá información sobre los diferentes aspectos contemplados en la carta:
aspectos éticos de la actividad investigadora, condiciones laborales, obligaciones
contractuales, protección de riesgos laborales en laboratorios de investigación, seguridad
de los sistemas de información, rendición de cuentas en proyectos de investigación,
relación de supervisión de investigadores en formación, mecanismos de resolución de
conflictos, valorización y transferencia de los resultados de la investigación, propiedad
intelectual, actividades de difusión

A4.3
El manual también incluirá información sobre la carrera investigadora y sobre los
diferentes programas de reconocimiento e incentivación de la actividad investigadora
existentes en la Universitat Jaume I

A4.4 El manual ha de estar accesible en lengua inglesa

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)
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Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Acción 4. Publicar un material de bienvenida para el personal investigador

T 4.2 Nº actividades de difusión del manual entre la comunidad
investigadora 

T 4.1 Elaboración y publicación del manual de bienvenida

ResponsablesIndicadores

Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia/ 

Servicio de RRHH

Servicio de RRHH
T 4.3 Nº investigadores/as recién contratados que reciben
acceso al manual
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Acción 5. Facilitar los procesos de gestión y rendición de cuentas en las acciones d’I+D

Principios a los que afecta: 4, 5, 6, 37
Responsable: Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico

A5.1
Revisar y simplificar los instrumentos de gestión de la investigación ya existentes
(ficha de proyectos, gestión horaria, revisión ética de proyectos, evaluación de la 
investigación, solicitudes del plan de promoción de la investigación, gestor de 
publicaciones, CV, valorización de la investigación … )

A5.2 Aumentar el número de procedimientos de gestión de la investigación que se tramitan
electrónicamente a través de IGLU

A5.3 Asegurar que los procedimientos, protocolos, normas e información sobre la actividad
investigadora estén accesibles en inglés

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 5. Facilitar los procesos de gestión y rendición de cuentas en las acciones d’I+D

T 5.2 Nº solicitudes electrónicas tramitadas por los miembros de la
comunidad investigadora

T 5.1 Nº de nuevos ítems en el catálogo electrónico de procedimientos

ResponsablesIndicadores

Servicio de Lenguas y Terminología

OCIT

T 5.3 Nº procedimientos del catálogo disponibles en inglés
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Acción 6. Avanzar en los procedimientos de “Ciencia en Abierto” mediante la creación del Observatorio de la 
Investigación

Principios a los que afecta: 6, 8, 9
Responsable: Vicerrectorado de investigación y Transferencia

A6.1 Implementar el Observatorio de la Investigación y designar sus integrantes

A6.2 En coordinación con la acción 15, implementar actividades formativas sobre “ciencia en
abierto”.

A6.3 Elaborar información sobre la publicación de datos y resultados de la investigación en
acceso abierto.

A6.4 Asesorar al personal investigador en la implementación de planes de gestión de datos en
proyectos europeos.

A6.5 Implementar diferentes acciones de soporte a la comunidad investigadora (identidad
digital, asesoramiento en procedimientos externos de evaluación de la investigación, …).

A6.6 Revisar y mantener el portal del conocimiento abierto y el repositorio institucional.

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 6. Avanzar en los procedimientos de “Ciencia en Abierto” mediante la creación del Observatorio de la 
Investigación

T 6.2 Nº actividades realizadas de “acceso abierto”

T 6.1 Nº reuniones del Observatorio

ResponsablesIndicadores

Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia

Biblioteca
T 6.3 Nº planes de gestión de datos implementados

T 6.4 Nº perfiles digitales implementados

T 6.5 Porcentaje de artículos de investigación difundidos en el 
repositorio
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Acción 7. Revisar los procedimientos de evaluación de la investigación

Principios a los que afecta: 9, 10, 11, 18, 27, 32
Responsable: Vicerrectorado de investigación y Transferencia

A7.1

Revisar los procedimientos de evaluación de la investigación, refinando los
procedimientos de evaluación de la investigación para tener en consideración la
heterogeneidad de los resultados generados por grupos en diferentes ámbitos del
conocimiento e incentivar y reconocer las labores de supervisión y tutoría, la movilidad o
la colaboración nacional e internacional

Reglamento de 
valoración

A7.2 Revisar los procedimientos de evaluación de la investigación, compensando,
especialmente en mujeres, las situaciones de interrupción de la carrera investigadora

A7.3
Revisar los procedimientos de evaluación de la investigación, extendiendo los
procedimientos de evaluación de la actividad investigadora, sexenios, a figuras
contractuales postdoctorales (personal investigador de los programas Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, GenT, …) que, en este momento, tienen restringida la participación

A7.4
Revisar los procedimientos de evaluación de la investigación para reconocer la difusión
de la investigación implementando el baremo recientemente establecido por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para la valorización y el
reconocimiento de las actividades de difusión y/o divulgación científica

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)
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Acción 7. Revisar los procedimientos de evaluación de la investigación

T 7.1 Nº personas a las que se extienden los procesos de
evaluación de la actividad investigadora

ResponsablesIndicadores

Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia/

Servicio de RRHH
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Acción 8. Fortalecer las acciones de valorización y transferencia de los resultados de la investigación

Principios a los que afecta: 9, 10, 29
Responsable: Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo 

Tecnológico  

A8.1
Fortalecer el apoyo al personal investigador en acciones de valorización y
transferencia de los resultados de la investigación con la creación de la unidad de
innovación y transferencia.

A8.2 Favorecer la interrelación entre grupos e institutos de investigación y empresas
mediante la puesta en marcha de un portal web de innovación.

A8.3 Incrementar y difundir la oferta de servicios tecnológicos de los grupos de
investigación.

A8.4 Incrementar y difundir las acciones de innovación desde el Parque Científico y
Tecnológico.

A8.5 Incluir la movilidad intersectorial, entre las acciones destacadas para conseguir
incrementar la valorización y transferencia de resultados de investigación.

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 8. Fortalecer las acciones de valorización y transferencia de los resultados de la investigación

T 8.2 Nº servicios tecnológicos ofertados

T 8.1 Puesta en marcha del portal de la innovación

ResponsablesIndicadores

ESPAITEC

T 8.4 Nº solicitud de patentes

T 8.5 Nº comunicaciones de invención y de licencias de explotación 
de resultados de investigación

T 8.3 Nº actividades de innovación desarrolladas desde el Parque

Grupo de Trabajo 
OCIT-FG

T 8.6 Nº empresas de base tecnológicas creadas
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Acción 9. Elaborar un plan de comunicación de la ciencia

Principios a los que afecta: 9
Responsable: Proyecto de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana

A9.1 Designar el grupo de trabajo encargado de elaborar el Plan de comunicación de la 
ciencia.

A9.2 Elaborar y publicar de manera accesible a través de la web institucional el plan.

A9.3 Fortalecer la Unidad de Cultura Científica i de la Innovación.

A9.4 Difundir el Plan entre los centros, departamentos, institutos y grupos de 
investigación, con reuniones periódicas.

A9.5 Incrementar y consolidar las actividades y ferias de difusión de la ciencia (Noche 
Europea de la Investigación, Firujiciencia…).

Grupo de trabajo 
Comunicación

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 9. Elaborar un plan de comunicación de la ciencia

T 9.1 Nº actividades y ferias de difusión de la ciencia
organizadas

ResponsablesIndicadores

UCC + Luís Martínez León 

T 9.2 Nº notas de prensa elaboradas UCC/ SCP
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Acción 10. Revisar y adecuar a OTM-R los procedimientos de contratación

Principios a los que afecta: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 29
Responsable: Servicio de Recursos Humanos

A10.1 Crear un grupo de trabajo con personal apropiado para elaborar una guía interna con
los protocolos y procedimientos de contratación OTM-R.

A10.2 Realizar actividades formativas para dar a conocer entre el personal administrativo
los protocolos y procedimientos OTM-R.

A10.3 Publicar el protocolo OTM-R en las lenguas propias de la universidad y en inglés.

A10.4
Revisar los procedimientos de contratación actuales según OTM-R y aprobar un
reglamento de contratación de personal investigador y personal técnico de soporte
vinculados a proyectos y acciones de investigación.

A10.5
Informar de manera realista, y en el momento de la contratación, de las posibilidades
de estabilización haciendo públicos los instrumentos de la universidad como el
Documento de Carrera Docente e Investigadora o el Plan de Promoción de la
Investigación.

A10.6 Asegurar que los procedimientos, protocolos, normas e información sobre los
procedimientos de contratación estén accesibles en inglés

Grupo de trabajo 
Contratación

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 10. Revisar y adecuar a OTM-R los procedimientos de contratación

T 10.2 Nº asistentes a las actividades formativas sobre OTM-R

T 10.1 Aprobación del grupo de trabajo y de la guía

ResponsableIndicadores

T 10.3 Publicación de la guia.

T 10.4 Nº procedimientos de contratación revisados

Grupo de Trabajo  
Contratación
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Acción 11. Mejorar el acceso y difusión de los procesos de contratación de personal

Principios a los que afecta: 12, 13, 14, 15, 18, 29
Responsable: Servicio de Recursos Humanos

A11.1 Mejorar el acceso y difusión de los procesos de contratación de personal para las
convocatorias de programas europeos en portales internacionales (Euraxess)

A11.2 Extender la difusión en Euraxess a otras convocatorias competitivas.

A11.3 Integrar la oferta de vacantes de la universidad en un sitio web accesible desde la 
página hrs4r de la universidad.

A11.4 Modificar la información accesible sobre vacantes en el portal de transparencia para 
incidir en los principios de la carta y el código.

A11.5 Disponer de un programa de asesoramiento en la contratación y la acogida 
(“wellcome desk”) específico para el personal internacional.

Grupo de trabajo 
Contratación

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 11. Mejorar el acceso y difusión de los procesos de contratación de personal

T 11.2 Nº investigadores/as internacionales atendidos en el portal 
de asesoramiento

T 11.1 Nº vacantes publicadas en Euraxess

ResponsablesIndicadores

Vicerrectorado de 
Internacionalización y 

Cooperación

Servicio de RRHH

T 11.3 Nº vacantes ofertadas en el portal web
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Acción 12. Desarrollar e implementar un reglamento para el personal investigador y el personal técnico de 
soporte a la investigación

Principios a los que afecta: 12, 21, 22, 28, 33, 35, 38, 39
Responsable: Servicio de Recursos Humanos

A12.1 Crear un grupo de trabajo con personal apropiado para elaborar el reglamento.

A12.2 Elaborar el reglamento con la participación de los diferentes miembros de la
comunidad universitaria.

A12.3
Aprobar el reglamento en consonancia con los derechos y obligaciones recogidos en
el convenio laboral para el personal de las universidades públicas valencianas que
está siendo promovido por la administración regional, Generalitat Valenciana.

A12.4
El reglamento debe recoger, entre otras cosas, el procedimiento de contratación, las
condiciones laborales, los derechos de este colectivo, su representación en los
órganos de decisión y se contemple su participación en actividades de formación.

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Grupo de trabajo 
Contratación

Completado                  En  proceso
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Acción 12. Desarrollar e implementar un reglamento para el personal investigador y el personal técnico de 
soporte a la investigación

T 12.2 Publicación del reglamento en la web accesible desde 
el sitio hrs4r de la Universitat Jaume I

ResponsablesIndicadores

Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia

T 12.1 Aprobación del reglamento por los órganos de gobierno de la 
universidad
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Acción 13. Incidir en los procesos de supervisión del personal investigador en formación y postdoctoral

Principios a los que afecta: 21, 24, 28, 30, 36, 37,40
Responsable: Escuela de Doctorado

A13.1
Incidir en los procesos de supervisión del personal investigador en formación y
postdoctoral, mediante elaboración de manuales y la realización de cursos de
formación en mentoría de investigadores.

A13.2
Incidir en los procesos de supervisión del personal investigador en formación,
intensificando la difusión entre el personal investigador sénior de la “jornada de
acogida” a la Escuela de Doctorado.

A13.3 Intensificar las acciones de orientación profesional a los investigadores de las
categorías R1 y R2.

A13.4 Realización de Jornadas de Doctorado.

Grupo de trabajo 
Formación

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso
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Acción 13. Incidir en los procesos de supervisión del personal investigador en formación y postdoctoral

T 13.2 Publicación del manual

ResponsablesIndicadores

Escuela de Doctorado

T 13.1 Nº cursos realizados

T 13.3 Nº asistentes a la jornada de acogida de la Escuela de 
Doctorado

Grupo de Trabajo 
Formación/ 

Escuela de Doctorado
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Acción 14. Mejorar las condiciones laborales del personal investigador contratado

Principios a los que afecta: 23, 24, 25, 26
Responsable: Servicio de Recursos Humanos

A14.1 Mejorar las condiciones laborales del personal investigador en el marco del convenio colectivo
del personal laboral que está promoviendo la administración autonómica.

A14.2 Mejorar las condiciones laborales del personal investigador, promoviendo actuaciones
específicas de riesgos psicosociales dirigidas al personal investigador de las categorías R1 y R2.

A14.3
Mejorar las condiciones laborales del personal investigador promoviendo medidas de
protección en materia de conciliación familiar y laboral para el personal investigador que no
perjudiquen a aquellas personas que tengan que cuidar a descendientes o ascendientes,
dándoles facilidades para poder conciliar la vida académica y la familiar.

A14.4 Mejorar las condiciones laborales del personal investigador, promoviendo medidas de
teletrabajo.

A14.5
Mejorar las condiciones laborales del personal investigador de la categoría R1, incrementando
su duración hasta el máximo permitido de cuatro años según el Estatuto del Personal
Investigador en Formación en la convocatoria del Plan de Promoción de la Investigación.

Grupo de trabajo 
Contratación

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acción 14. Mejorar las condiciones laborales del personal investigador contratado

Principios a los que afecta: 23, 24, 25, 26
Responsable: Servicio de Recursos Humanos

A14.6
Revisar las convocatorias de contratos predoctorales y postdoctorales del Plan de
Promoción de la Investigación para ajustarla al cumplimiento de los principios de la carta
y el codi.

A14.7 Fortalecer los procedimientos de control sobre salud laboral en los laboratorios de
investigación.

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso

Grupo de trabajo 
Contratación



Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Acción 14. Mejorar las condiciones laborales del personal investigador contratado

T 14.2 Puesta en marcha del programa de riesgos psicosociales para 
investigadores

ResponsablesIndicadores

Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia

Oficina de Prevención y 
Gestión Medioambiental

T 14.3 Modificación de las convocatorias del Plan de Promoción de 
la Investigación

T 14.1 Aprobación del reglamento de contratación del personal 
investigador y personal técnico de soporte

T 14.5 Nº grupos de investigación que tramitan procedimiento de 
seguridad y salud en los laboratorios

T 14.4 Nº  personas que se benefician de los programas de 
conciliación y teletrabajo Gerencia



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acción 15. Implementar una oferta formativa en materia investigación para todo el personal investigador

Principios a los que afecta: 2, 3, 7, 8, 31, 37, 38, 39
Responsable: Escuela de Doctorado

A15.1 Designar el grupo de trabajo encargado de elaborar el Plan de formación en
competencias y habilidades investigadores de la universidad.

A15.2
Asegurar que el Plan contempla cursos sobre ética en la investigación, prevención de
riesgos laborales en los laboratorios de investigación y sobre emprendimiento y
creación de empresas de base tecnológica.

A15.3 Asegurar que el Plan contemple cursos sobre carrera investigadora, mecanismos de
financiación de la investigación e inserción laboral del personal investigador.

A15.4 Implementar cursos de formación “on-line”.

A15.5
Implementar el Plan para todo el personal investigador, en cualquier fase de la
carrera investigadora y bajo cualquier tipo de contrato, y realizar la difusión de los
diferentes cursos.

A15.6 Diseñar un sistema de información que permita sistematizar y difundir la formación
específica ofertada en los grandes ámbitos de conocimiento.

Grupo de Trabajo 
Formación

Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Completado                  En  proceso



Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador (hrs4r)

Acción 15. Implementar una oferta formativa en materia investigación para todo el personal investigador

T 15.3 Nº cursos ofertados en materia de seguridad laboral, 
valorización de resultados de la investigación y carrera 
investigadora

ResponsablesIndicadores

T 15.2 Nº cursos ofertados dentro del Plan

T 15.1 Aprobación del Plan por los órganos de gobierno de la 
universidad

T 15.4 Nº cursos online

T 15.5 Nº investigadores/as inscritos/as en los diferentes cursos
del Plan de formación

T 15.6 Nº actividades de formación específica difundidas a través 
del sistema de información que se implemente

Grupo de Trabajo 
Formación



Estrategia de 
Recursos Humanos para  

Personal Investigador
(hrs4r) 

¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!


