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PLAN DE ACCIÓN 
Número de caso: 2018ES347006 

Nombre de la entidad sujeta a revisión: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Datos de contacto de la entidad: Avenida de los Castros, S/N, 39005, Santander, España 

 

Fecha de envío: 16/11/2019  

1. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL Y ESTUDIANTES 
(datos a 1 de noviembre de 2019) 

FTE (Equivalente a 
tiempo completo) 

Nº total de investigadores= personal, becarios, estudiantes de doctorado a media 
jornada o jornada completa. 

1.096 

Nº de investigadores internacionales (nacionalidad extranjera). 31 

Nº de investigadores a cargo de financiación externa (siendo la entidad la institución 
de acogida del investigador).  

337 

Nº de investigadoras.  434 

Nº de investigadores con un nivel de experiencia comprendido entre los niveles R3-R4 
(Con alto grado de autonomía, habitualmente Investigadores Principales o Profesores 
Titulares).  

605 

Nº de investigadores con un nivel de experiencia R2 (equivalente a investigadores 
postdoctorales).  

272 

Nº de investigadores con un nivel de experiencia R1 (equivalente a investigador 
cursando estudios de doctorado).  

219 

Nº total de estudiantes. 11.862 

Nº total de empleados (incluido personal de gestión y de administración y servicios, 
docente e investigador).  

2.146 

FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
(datos relativos al último año fiscal, 2018) 

€ 

Presupuesto total anual de la institución.  105.218.371,30 € 

Financiación total anual recibida por concesión pública directa (asignación 
presupuestaria regional o nacional a investigación).  

4.769.600,90 € 

Financiación pública total anual obtenida a través de convocatorias en régimen de 
concurrencia competitiva (incluidos fondos europeos). 

12.463.450,00 € 

Financiación total anual de actividades de investigación obtenida a través de agentes 
privados y no gubernamentales.  

8.018.610,00 € 

PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 

La Universidad de Cantabria (UC) es una institución pública joven y moderna, que cuenta en el año 2019 con un 
presupuesto total de 112,7 millones de euros. Imparte 30 títulos de Grado y cuenta con 11.862 estudiantes de 
los cuales 621 son de Doctorado. Tiene en torno a 750 profesores a tiempo completo. Su principal objetivo es 
contribuir al progreso social a través de su compromiso con la excelencia docente y científica. Aunque la UC es 
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la 44ª por tamaño del Sistema Universitario Español, está posicionada entre las 5 primeras universidades 
españolas en impacto mundial y en excelencia de las publicaciones científicas (Ranking SCIMAGO 2015) y es la 
4ª universidad más productiva globalmente en España, en docencia, investigación y transferencia del 
conocimiento (Ranking BBVA-IVIE, 2017) y 5º en impacto internacional de sus publicaciones. En términos de 
innovación, la UC es la 3ª universidad español en captación de fondos por contratos de investigación con 
empresas por profesor (Ranking IUNE 2017).   

 

2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN Y LA 
ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

 

ÁREA TEMÁTICA DE LA 
CARTA Y EL CÓDIGO 

FORTALEZAS y DEBILIDADES 

Aspectos éticos y 
profesionales  

La UC cumple con los principios éticos en la investigación y muestra un compromiso 
fiel hacia ellos a través de la Comisión de Ética de la Investigación (CEIUC), órgano 
encargado de emitir informes, propuestas y recomendaciones a la UC sobre 
materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación. El CEIUC 
elaboró el Código de Buenas Prácticas de la Investigación científica y también 
representa a la UC en los foros y organismos supranacionales e internacionales 
implicados en la ética de la investigación. 
 
Además, la UC cuenta con un Comité de Bioética, que aprueba las cuestiones éticas 
de la investigación que impliquen la experimentación con animales, agentes 
biológicos u organismos genéticamente modificados. 
  
La UC dispone también de un Comité de Ética de Proyectos de Investigación cuya 
función es emitir los informes solicitados por el personal investigador sobre 
proyectos que tengan implicaciones éticas en las interacciones con seres humanos e 
intervenciones sociales en proyectos de investigación. Por otra parte, el Servicio de 
Estabulación y Experimentación Animal (SEEA) ofrece cobertura legal y soporte 
básico a la investigación científica que requiera el uso de animales como modelo 
experimental.  
 
El  Código de Buenas Prácticas en Investigación científica es una herramienta 
esencial para el personal investigador y para la propia institución que controla la 
calidad de la investigación y sienta las bases de actuación en caso de detectarse 
conductas abusivas o no lícitas. Además, recientemente se ha aprobado el Protocolo 
de Actuación ante casos de mala praxis en investigación en la UC. 
 
Sin embargo, se reconoce que actualmente es necesario hacer un esfuerzo adicional 
de comunicación para informar, especialmente al personal investigador de reciente 
incorporación, de la existencia y utilidad de estos servicios y del propio Código de 
Buenas Prácticas a la comunidad investigadora. 
 
La libertad de investigación está también garantizada a través de la existencia de un 
amplio Catálogo de Grupos de Investigación Reconocidos, 165 actualmente. 
 
La responsabilidad profesional se aborda en el Código de Ética de Investigación de la 
UC, mientras la protección y gestión de la propiedad intelectual se trata en la 
regulación interna de la institución, Reglamento Interno de Resultados de 
Investigación entre otros. 
 

https://web.unican.es/investigacion/etica/comision-de-etica-de-la-investigacion
https://web.unican.es/investigacion/etica/comite-de-bioetica
https://web.unican.es/investigacion/etica/comite-de-etica-de-proyectos
https://web.unican.es/unidades/scti/servicio-de-estabulaci%C3%B3n-y-experimentaci%C3%B3n-animal
https://web.unican.es/unidades/scti/servicio-de-estabulaci%C3%B3n-y-experimentaci%C3%B3n-animal
https://web.unican.es/investigacion/etica/Documents/CBPIedit.pdf
https://web.unican.es/investigacion/etica/Documents/Protocolo%20Mala%20Praxis.pdf
https://web.unican.es/investigacion/etica/Documents/Protocolo%20Mala%20Praxis.pdf
https://web.unican.es/unidades/OTRI/catalogo-de-grupos-i-d-i
https://web.unican.es/unidades/oficina-valorizacion/reglamento-de-resultados-de-idi-de-la-uc
https://web.unican.es/unidades/oficina-valorizacion/reglamento-de-resultados-de-idi-de-la-uc
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El ámbito de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es abordado por el Comité 
Asesor de RSU, que propone nuevas líneas de trabajo y publica la Memoria de RSU 
de la UC e Informes de Progreso de la UC del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
desde 2008.  
  
Por otro lado, actualmente se está elaborando un Plan Director de Responsabilidad 
Social Universitaria para los próximos años, uno de cuyos cuatro ejes se refiere a la 
investigación. 
 
La Política de Acceso Abierto a Resultados de Investigación de la institución fue 
aprobada en 2012 en cumplimiento de lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (art. 37) y del Programa Marco 
Europeo de Investigacion H2020, con el objetivo de promover la difusión de 
publicaciones académicas y científicas mediante un repositorio digital adaptado a las 
necesidades de la comunidad investigadora de la UC (UCrea). Además, 
recientemente ha sido lanzado el Open Data Portal, una nueva herramienta que 
almacena datos estadísticos (educación, investigación, etc.) para facilitar el acceso a 
la información pública. El portal de datos abiertos contribuirá a la integridad, 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.  
 
Resumen de debilidades detectadas: 

• No todo el personal investigador está familiarizado con las regulaciones y 
los servicios de apoyo disponibles, dedicados y especializados en la 
protección y explotación de resultados de investigación y en las 
obligaciones contractuales y legales. Además, no siempre conocen en qué 
áreas de la web UC pueden encontrar información en materia de 
responsabilidad profesional y ética, concluyéndose que la información se 
encuentra dispersa entre distintos servicios. 

• No todo el personal investigador está familiarizado con los instrumentos 
que pone a su disposición la UC para abordar los aspectos éticos y 
profesionales. Existe un código de buenas prácticas en investigación, 
renovado a través de un proceso de consulta participativa, pero necesita 
ser difundido con mayor amplitud entre la comunidad investigadora.   

• Es necesario aumentar el número de acciones de difusión, sensibilización y 
formación del personal investigador en relación con la importancia de la 
ética en la investigación y la responsabilidad profesional. 

Selección y 
contratación   

El personal investigador, tanto permanente como temporal, es contratado sobre la 
base de políticas de selección específicas de acuerdo a la legislación nacional y a la 
normativa institucional.  
Las ofertas de empleo del PDI se publican y difunden a través de los distintos 
servicios vinculados a la contratación de personal investigador (Servicio de Gestión 
de la Investigación, Servicio de PDI, Retribuciones y Seguridad Social, Portal de 
Transparencia). Los candidatos/as a ofertas de empleo de personal investigador 
contratado con cargo a proyectos de investigación acceden a las mismas a través del 
portal de la Agencia de Colocación de la UC (Centro de Orientación e Información de 
Empleo de la UC, COIE) y pueden realizar un seguimiento del estado y resolución de 
las mismas. 
 
La UC ofrece información sobre las condiciones básicas de estancia y trabajo en la 
institución al personal investigador extranjero en la versión en inglés de su página 
web principal, así como sobre oportunidades de investigación, oferta de programas 
de doctorado o procedimientos para la homologación y reconocimiento de titulación 
académica. 
 
Por otra parte, en la página web del Servicio de PDI, Retribuciones y Seguridad 
Social, responsable de la gestión de los procesos selectivos de las plazas de personal 

https://web.unican.es/unidades/igualdad/responsabilidad-social-universitaria
https://web.unican.es/unidades/igualdad/responsabilidad-social-universitaria/comites-de-rsu
https://web.unican.es/unidades/igualdad/responsabilidad-social-universitaria/comites-de-rsu
https://repositorio.unican.es/xmlui/
https://web.unican.es/opendata/Paginas/default.aspx
https://web.unican.es/unidades/gestion-investigacion
https://web.unican.es/unidades/gestion-investigacion
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones
https://web.unican.es/transparencia/personal/informacion-sobre-convocatoria-de-plazas
https://web.unican.es/transparencia/personal/informacion-sobre-convocatoria-de-plazas
https://campusvirtual.unican.es/coie/AgenciaColocacion
https://web.unican.es/en/gateway/researchers
https://web.unican.es/en/Studying/academic-offer/doctorate-courses
https://web.unican.es/en/Studying/academic-offer/doctorate-courses
https://web.unican.es/estudios/Paginas/legalizacion-y-traduccion.aspx
https://web.unican.es/estudios/Paginas/legalizacion-y-traduccion.aspx
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/normativa-y-legislacion
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/normativa-y-legislacion
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investigador, funcionario y contratado, se encuentra publicada la legislación 
nacional, regional e institucional en que se enmarcan las prácticas de contratación 
relativas a dicho personal, así como información sobre las condiciones salariales, 
procedimientos de evaluación de la actividad investigadora, etc.  
 
Además, la UC cuenta con regulación específica concerniente al establecimiento de 
contratos de servicios suscritos por personal docente e investigador: regulaciones 
sobre la I + D actual bajo contrato (Reglamento de la UC para contratación de 
trabajos al amparo del artículo 83 de la LOU). 
 
El Plan Estratégico de la UC establece en su Línea de Acción 31 que “es vital cumplir 
con el HRS4R de la UE en relación con la contratación de personal investigador”. La 
UC cuenta con un marco regulatorio estructurado de procedimientos de 
contratación para la provisión de puestos de docente contratado mediante un 
proceso ordinario, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno, fácilmente 
accesible en su sitio web (Servicio de Personal Docente e Investigador) y también a 
través de la intranet.  
 
Sin embargo, es preciso realizar significativas mejoras en aspectos tales como el 
modo en el que se informa al personal investigador de las condiciones legales y 
contractuales que les afectan en sus puestos de trabajo desde el inicio de su relación 
laboral con la UC. Se ha detectado que parte del personal investigador percibe que 
no recibe suficiente información antes de la firma de su contrato en relación a las 
regulaciones nacionales, sectoriales o institucionales que afectan a sus obligaciones 
con la institución y/o los organismos que los financian (aunque la información está 
disponible en los portales mencionados anteriormente, la normativa no se 
encuentra categorizada en función del tipo de plaza). 
 
Por otra parte, falta integración u homogeneidad en los reglamentos y 
procedimientos de contratación de personal investigador (cada figura y nivel de 
experiencia se regula de manera diferente y la información disponible en las webs 
de los servicios responsables no siempre es clara al respecto).  
 
Resumen de debilidades detectadas: 

• Los procedimientos de contratación actuales no cumplen completamente 
con los elementos de C&C (Charter and Code) y OTM-R (Open, Transparent 
and Merit-based Recruitment). 

• Falta de un procedimiento sistemático para gestionar la difusión 
internacional de ofertas. 

• Aunque las distintas convocatorias están publicadas en la web de la UC, 
existe la necesidad de homogeneizar los procedimientos de publicidad de 
convocatorias, selección y contratación de personal investigador, con 
atención especial a las ofertas del personal R1-R2 contratado con cargo a 
proyectos de investigación.  

• Falta de información sobre algunos contenidos de C&C en los 
procedimientos de publicidad de las ofertas. 

• Falta de ofertas de trabajo traducidas a otros idiomas y difundidas 
internacionalmente. 

• Falta de información pública sobre los perfiles de los miembros de algunos 
comités de selección. 

• Necesidad de centralizar la información sobre convocatorias de 
contratación de personal investigador en un portal web unificado, 
publicado también en inglés y que incluya no sólo personal contratado de 
investigación, sino también el resto de figuras de profesorado.  

• Necesidad de fomentar la formación continua del personal investigador y 
del personal de administración y servicios y de gestión de RR.HH. en 

https://web.unican.es/unidades/OTRI/financiacionidi/contratos-y-convenios/normativa-especifica
https://web.unican.es/unidades/OTRI/financiacionidi/contratos-y-convenios/normativa-especifica
https://web.unican.es/plan-estrategico
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/areas-del-servicio/personal-docente-e-investigador
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materia de contratación abierta, transparente y basada en méritos (OTM-
R).  

• Se debe mejorar la comunicación ex post relativa a las candidaturas en los 
procesos de selección vinculados a proyectos de I + D, tanto a los 
seleccionados/as (condiciones legales y regulaciones afectantes a su 
contratación por la institución), como a aquellos/as no admitidos 
(información sobre resolución definitiva de los procesos, informe de 
evaluación si procede). 

Condiciones de los 
puestos ofertados 

La UC proporciona unas condiciones de trabajo y un ambiente favorable para el 
desarrollo de la carrera científica y académica del personal investigador, además de 
acciones formativas, infraestructuras y servicios para una eficaz ejecución de sus 
actividades profesionales. La UC da reconocimiento a la actividad profesional del 
personal y a los méritos académicos y formativos en cualquier etapa de su carrera. 
Cuenta con un Plan de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y un Plan de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
Por otro lado, la UC dispone de una iniciativa de Presupuestos Participativos para 
llevar a cabo acciones propuestas y votadas por la propia comunidad universitaria.  
 
Sin embargo, aunque la UC difunde guías de bienvenida y catálogos de servicios para 
el personal investigador de nueva contratación, es necesario elaborar un manual 
completo para distribuir entre el personal investigador que aúne toda la información 
sobre el campus y sus servicios y conseguir así difundir mejor toda la información 
relevante disponible, haciendo especial mención a las posibilidades de conciliación 
de la vida personal y profesional dentro de la UC. 
Las condiciones salariales del personal investigador están reguladas por normativa 
interna de la institución, que se aprueba con los Presupuestos de la UC y por la 
normativa nacional, dependiendo de la escala salarial del investigador. La UC intenta 
garantizar una óptima duración de los contratos y desarrolla programas propios de 
financiación para la contratación de nuevo personal investigador de gran potencial.  
 
La UC apoya y fortalece la carrera profesional del personal investigador a través de 
diferentes programas relacionados con acciones formativas, asistencia a eventos, 
amplia oferta de programas de doctorado, etc. El Centro de Orientación e 
Información de Empleo (AGENCIA DE COLOCACIÓN UC- COIE) se encarga de 
informar, orientar y ayudar a los graduados para que puedan continuar su 
formación, así como para facilitar su acceso al mercado laboral. Además, la UC 
valora y apoya la movilidad del personal investigador, fomentándola a través de 
convocatorias y regulaciones propias. Igualmente, promueve su participación en 
actividades de docencia de títulos propios y otras acciones formativas y actividades 
de divulgación (ej. “Noche Europea de los investigadores” y Pint of Science). 
 
Resumen de debilidades detectadas: 

• Desconocimiento sobre las condiciones de trabajo por parte del personal 
investigador. 

• Falta de manuales de bienvenida o guías de procedimiento para nuevo 
personal investigador. 

• La información sobre financiación y salarios, desarrollo profesional, acceso 
a asesoramiento profesional, etc., se encuentra dispersa por diferentes 
secciones de la web de la UC y mayoritariamente redactada en español.  

• Las convocatorias de selección de personal investigador no especifican la 
no penalización en el proceso de evaluación de los periodos de interrupción 
de la carrera investigadora.   

• Es preciso diseñar un plan integral de asesoramiento y apoyo para el 
personal investigador post-doctoral, de acuerdo con sus necesidades de 
orientación sobre oportunidades de empleo. 

https://web.unican.es/unidades/igualdad/conciliacion/plan-concilia
https://web.unican.es/unidades/igualdad/Documents/Plan%20de%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres%20de%20la%20UC.pdf
https://web.unican.es/unidades/igualdad/Documents/Plan%20de%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres%20de%20la%20UC.pdf
https://web.unican.es/utiles/presupuestos-participativos
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• Es necesario actualizar las medidas del Plan de Igualdad existente 
(publicado en 2009 y cuya última revisión tuvo lugar en 2012), para adaptar 
sus indicadores a partir de procesos de consulta al personal de la UC 
(incluido el investigador), así como adaptar las medidas del Plan Concilia, de 
conciliación, jornada laboral, formación continua y protección integral 
contra el acoso laboral y la violencia de género del personal investigador, 
actualizado por Consejo de Gobierno del 3 de Junio de 2019.  

• Es necesario desarrollar un programa de normalización de la vida laboral en 
la UC para personal investigador con diversidad funcional.  

Formación y desarrollo 
profesional  

La UC tiene, a través de su Escuela de Doctorado (EDUC), claramente definidas todas 
las regulaciones relacionadas con la supervisión de los estudiantes de doctorado, 
elaboración del plan de investigación, evaluación de su progreso y presentación final 
de la tesis doctoral, en la normativa interna de gestión académica de los estudios de 
doctorado. La revisión está regulada por un compromiso documental de supervisión 
firmado por el doctorando, el director/a de la tesis y el coordinador/a del programa 
de doctorado, que define el asesoramiento y apoyo en las tareas científicas, el 
compromiso de comunicación y colaboración mutua y las obligaciones de cada 
parte. Igualmente, el personal contratado de investigación cuenta con un 
responsable de las tareas científicas (tutor/a), que le orienta y supervisa. 
 
En relación con la formación profesional continua, la UC promueve la instrucción del 
personal investigador tanto en habilidades transversales como en capacidades 
científico-técnicas relacionadas con su área de desarrollo, mediante acciones 
formativas presenciales y online, asistencia a congresos y seminarios científicos y 
realización de estancias de investigación. 
 
La normativa de doctorado anteriormente mencionada establece acciones 
formativas obligatorias en competencias transversales destinadas a los R1. Pero a 
pesar de la completa oferta formativa, es necesario difundir mejor las oportunidades 
de formación, crear nuevas acciones formativas a partir de las peticiones del 
personal investigador, tal y como propone el Plan Estratégico 2019-2023 de la UC y 
desarrollar planes profesionales personalizados.  
 
Resumen de debilidades detectadas: 

• Es necesario crear un Plan integral de desarrollo profesional para 
investigadores con el objetivo de definir desde el origen las actividades que 
deben desarrollar para conseguir un perfil profesional determinado.  

• La mayoría del personal investigador desconoce los principios de HRS4R y 
C&C por lo que se hace imprescindible realizar acciones formativas para 
subsanar esta debilidad.  

• Falta de supervisión y acciones de tutoría para personal investigador de R2 
y necesidad de adecuar la normativa interna de la institución que rige los 
procedimientos de supervisión y acompañamiento.  

• No se evalúa la actividad de mentorización realizada por los supervisores/as 
de los estudiantes pre-doctorales.   

• Aunque la UC ofrece cursos relacionados con investigación se estima 
necesario revisar el actual Plan de Formación del PDI para lograr una mayor 
adecuación a la demanda de acciones formativas del personal investigador 
(previo proceso de consulta).  
 

 

https://web.unican.es/centros/escuela-de-doctorado
https://web.unican.es/consejo-direccion/vcprimeroyprofesorado/area-de-estudios-y-planificacion-de-recursos-docentes/formacion-y-ayudas-al-profesorado
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3. ACCIONES  
   

https://web.unican.es/investigacion/hrs4r-human-resources-strategy-researchers/que-es-el-hrs4r  

 

ACCIONES 
propuestas 

Principio/s 
extraídos del 
análisis  GAP 

Periodicidad  Responsable 
de la unidad 

Indicador(es) / 
Objetivo(s) 

A1. Establecer un 
Grupo de Trabajo 
para Implementar la 
Estrategia HRS4R 

Todos Continuado 

- Gerencia 
- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 

Objetivos:  
- Constituir un Comité directivo 
como máximo órgano de 
representación, formado por 
Vicerrectorados (VRs) con 
competencias en la HRS4R. 
- Constituir un grupo permanente 
de trabajo dependiente del 
Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento 
(VRITC) para la implementación 
del sello, compuesto por el equipo 
involucrado en el Análisis Interno 
(formado por 6 miembros del WG 
inicial). El WG podrá contar con 
apoyo de personal de otros 
servicios y PDI de R1 a R4.  
- Definir y supervisar las acciones 
para la implementación de la 
Estrategia HRS4R de la UC. 
 
Indicadores:  
- Grupo de Trabajo para la 
implementación de la Estrategia 
HRS4R (Comisión Permanente). 
- Grupo de trabajo específico 
para diseñar la OTMR de la UC 
(OTM-R Working Group). 
- Difusión por e-mail del 
“European Charter for 
Researchers” y “Code for Conduct 
for Recruitment of researchers a 
los Directores de Departamento, 
Grupos de investigación y a la 
Escuela de Doctorado (EDUC).   
- Encuesta a PDI para medir el 
nivel de satisfacción con las 
políticas implementadas. 
- Evaluación de resultados de la 
encuesta.   

A2. Diseñar e 
implementar una 
Política de 
Contratación abierta, 
eficaz, transparente y 
basada en méritos 
(OTM-R) 

5, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 

20, 29, 30, 34 
M1 a M12 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Gerencia  
- Servicio de PDI, 
Retribuciones y 
Seguridad Social 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 

Objetivos: 
- Reforzar los procedimientos y la 
práctica de contratación de la 
institución que actualmente ya 
satisfacen los criterios de la Carta 
y el Código.  
- Adaptar la normativa de 
contratación a los principios del 
C&C en aquellos puntos del 
Análisis Interno en que se ha visto 

https://web.unican.es/investigacion/hrs4r-human-resources-strategy-researchers/que-es-el-hrs4r
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Social  
- Agencia de 
Colocación UC 
(COIE) 
- Servicio de Gestión 
de la Investigación 
 

que no está suficientemente 
desarrollada.  
- Diseñar un protocolo de 
selección y contratación con 
criterios comunes aplicable a 
todo el personal investigador UC 
(incluyendo personal R1-R2 
contratado con cargo a proyectos 
de investigación). 
- Publicar y difundir el protocolo o 
reglamento a todos los grupos de 
interés. 
- Conseguir que el 100% de la 
difusión de las ofertas de 
contratación de PDI se realice 
también en inglés (Plataforma 
EURAXESS). 
 
Indicadores: 
- Código de buenas prácticas en 
contratación para la selección y 
contratación de PDI en la UC en 
ES y EN publicadas y difundidas a 
la comunidad universitaria.  
- % de convocatorias de selección 
publicadas en inglés.  
- % de candidatos/as a una 
convocatoria informados 
automáticamente por e-mail en 
todas las fases del proceso de 
selección.  
- Evaluación de la política de 
contratación del personal 
investigador de la UC a través de 
una encuesta específica. 
- Traducción del contenido de la 
Agencia de Colocación de la UC-
COIE. 
- Número de descargas Código de 
buenas prácticas en contratación 
de la UC desde su sitio web. 
- Evaluación de rendimiento de la 
política de contratación.  

A3. Formar al 
personal UC en la 
política de 
contratación Abierta, 
Transparente y 
basada en Méritos 
(OTM-R) 

5, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 

20, 29, 30, 34 
Continuo 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Gerencia 
- Servicio de PDI, 
Retribuciones y 
Seguridad Social 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 
Social 
- Agencia de 
Colocación UC 
(COIE) 

 

Objetivos:  
- Formar al personal implicado en 
la selección y contratación de 
personal investigador en los 
principios OTM-R. 
 
Indicadores: 
- Organización de acciones 
formativas para:  
1. Miembros del WG del HRS4R; 
2. Comités de Valoración y PAS 
implicado en selección y 
contratación; 
3. R1-R4 (al menos 1 
workshop/año).  
- Nº de participantes en acciones 
formativas.  
- Encuesta de satisfacción a los 
participantes en las acciones 
formativas. 
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A4. Mejorar el acceso 
a la  información 
sobre convocatorias 
para la contratación 
de personal 
investigador en la UC  

5, 12, 13, 15, 34 M3 a M12 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Servicio de PDI, 
Retribuciones y 
Seguridad Social 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 
Social  
- Área Web UC  
- Agencia de 
Colocación UC 
(COIE) 
- Servicio de Gestión 
de la Investigación 
 

Objetivos:  
- Centralizar la información sobre 
convocatorias de contratación en 
investigación (tanto de procesos 
selectivos de personal funcionario 
o contratado, como de ofertas de 
empleo con cargo a proyectos 
IDI) en una única sección web. 
- Asegurar la difusión de ofertas 
de empleo en inglés y a través de 
plataformas de acceso 
internacional como EURAXESS.  
 
Indicadores:  
- Implementación de nueva 
sección en la web de la UC que 
centralice las ofertas de empleo 
del personal investigador. 
- % de ofertas publicadas que 
cumplen con los criterios de 
OTM-R (retribución, expectativas 
de desarrollo de carrera, igualdad 
de oportunidades, etc.). 
- Diseño de formularios 
específicos para publicación de 
ofertas en plataformas 
internacionales (ej. EURAXESS).  
- % de ofertas publicadas en 
canales de difusión 
internacionales.  
- Encuesta de satisfacción para 
medir la eficacia de la medida.   

A5. Diseñar y difundir 
un Manual de 
Acogida para 
personal investigador 
de nueva 
incorporación  

5, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, 19, 23, 
24, 26, 27, 28, 36, 

38, 39 

M1 a M8 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento  
- Vicerrectorado de 
Internacionalización 
y Cooperación 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 
Social 
- Servicio de PDI, 
Retribuciones y 
Seguridad Social 
- Servicio de Gestión 
de la Investigación 

Objetivos:  
- Desarrollar un conjunto de guías 
para personal investigador sobre 
los recursos y servicios de la UC.  
- Incluir un manual bilingüe 
(español-inglés) de acogida para 
investigadores extranjeros. 
 - Difundir las guías y manuales 
desde una única sección de la 
web ej. “Portal del Investigador”. 
 
Indicadores:  
- Documentación informativa, 
“Welcome Pack” publicada. 
- Nº de visitas a la web/nº de 
descargas de contenido.  

A6. Homogeneizar los 
procedimientos de 
contratación de R1 y 
R2  

11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20 

M12-M24 

- Gerencia  
- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Servicio de PDI, 
Retribuciones y 
Seguridad Social 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 
Social 
 

Objetivos:  
- Estandarizar las prácticas 
actuales en cuanto a publicidad 
de convocatorias, selección y 
contratación, derechos y deberes, 
sistema de evaluación y 
reclamaciones de las 
convocatorias de selección de 
personal investigador R1-R2 
financiadas con cargo a 
proyectos de investigación. 
    
Indicadores:  
- Manual de Recomendaciones 
para la contratación de R1-R2 
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publicado y difundido.  
- Nº de convocatorias adecuadas 
a procedimiento estándar. 

A7. Visibilizar los 
supuestos que 
permiten la 
consideración de 
interrupciones en la 
carrera profesional   

15, 16, 17, 18, 19 M12-M24 

- Gerencia  
- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Vicerrectorado de 
Cultura y 
Participación Social 
(Área de Igualdad, 
Conciliación y 
Responsabilidad 
Social) 
-  Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 
Social 
 

Objetivos:  
- Disminuir las posibles barreras 
de acceso o penalizaciones en la 
valoración de candidaturas a 
plazas de personal investigador 
motivadas por la interrupción de 
la carrera profesional por motivos 
personales. 
- Informar al personal 
investigador interesado en 
participar en algún proceso de 
selección, acerca del compromiso 
de no penalización debido a las 
interrupciones en la carrera 
profesional. 
 
Indicadores: 
- Nº de convocatorias de 
selección que especifican en su 
texto el compromiso en la 
evaluación de no penalizar las 
interrupciones profesionales por 
motivo de salud o maternidad. 
- Nº de solicitudes evaluadas en 
las que no se penalizan las 
interrupciones en la carrera 
científica.   

A8. Reforzar la oferta 
de convocatorias de 
contratación dirigidas 
a personal 
investigador externo  

25, 26, 28, 29 M1-M24 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
 

Objetivos:  
- Consolidar las convocatorias 
existentes dirigidas a la captación 
de talento, como por ejemplo 
STAR 1 y 2 o Doctorados 
Industriales, velando por la 
aplicación del equilibrio de 
género. 
  
Indicadores:  
- Publicación de nuevas 
convocatorias de captación de 
talento en el portal web del VITC. 
- Nº de candidatos/as 
presentados/as y nº de 
candidatos/as seleccionados/as.  
- Evaluación del programa de 
captación de talento. 

A9. Adecuar los 
procedimientos de 
selección y 
contratación de 
personal investigador 
a las políticas de 
igualdad y 
responsabilidad social 
de la UC 

10, 12, 14, 17,  24, 
25, 26, 27 

M1-M12 

- Gerencia 
- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Servicio de PDI, 
Retribuciones y 
Seguridad Social 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 
Social 
- Vicerrectorado de 
Cultura y 
Participación Social 
(Área de Igualdad, 

Objetivos:  
- Asegurar el cumplimiento de 
criterios de igualdad, no 
discriminación y responsabilidad 
social en materia de contratación 
de personal investigador. 
- Equilibrar la composición de 
género de los comités de 
selección. 
- Favorecer la transparencia en 
los procesos de selección en 
cuanto a la composición de los 
comités de selección. 
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Conciliación y 
Responsabilidad 
Social) 

Indicadores: 
- Plan de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (actualizado). 
- Plan Director de 
Responsabilidad Social 
Universitario (actualizado). 
- Nº de perfiles publicados de los 
miembros de los comités de 
selección antes y durante los 
procesos selectivos (p.ej. perfil 
profesional). 
- Evaluación y seguimiento del 
cumplimiento de criterios de no 
discriminación en los procesos 
selectivos.  
- Nº de procesos selectivos que 
incluyen criterios de igualdad en 
los procedimientos de selección y 
contratación. 

A10. Adaptación del 
Protocolo sobre 
Flexibilidad Horaria y 
Conciliación del PDI 
del Plan Concilia 2019   

10, 23, 24, 25 ,26, 
27 

M12-M24 

-Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado 
- Vicerrectorado de 
Cultura y 
Participación Social 
(Área de Igualdad, 
Conciliación y 
Responsabilidad 
Social) 
 

Objetivos: 
- Adaptar el procedimiento de 
actuación para que el personal 
investigador pueda acogerse a las 
medidas del Plan Concilia, en 
base a la revisión periódica de sus 
necesidades.  
 
Indicadores:  
- Encuesta de satisfacción dirigida 
al personal investigador sobre 
conciliación de horas lectivas, 
asignación de horarios y 
ocupación docente.  
- Evaluación de resultados de la 
encuesta.  
- Plan Concilia adaptado a 
evaluación de necesidades del 
personal investigador. 

A11. Mejorar las 
condiciones del 
ambiente 
investigador que 
ofrece la UC a 
personas con 
diversidad funcional    

10, 12, 24 M6-M24 

- Vicerrectorado de 
Estudiantes y 
Emprendimiento: 
Servicio de 
Orientación de la 
UC (SOUCAN) 
- Vicerrectorado de 
Cultura y 
Participación Social 
(Área de Igualdad, 
Conciliación y 
Responsabilidad 
Social) 

Objetivos: 
- Ampliar el ámbito de acción en 
relación con la provisión de 
servicios a personal investigador 
con necesidades especiales 
(temporales o permanentes).  
- Consolidar las políticas a favor 
de la contratación de personas 
con diversidad funcional para 
garantizar la igualdad de 
oportunidades. 
- Desarrollar un Programa de 
Normalización de la vida laboral 
en la UC para personal 
investigador con diversidad 
funcional. 
 
Indicadores:  
- Programa de ayudas 
complementarias a los 
Departamentos para incentivar la 
contratación de personal con 
diversidad funcional.  
- Nº acciones divulgativas/ 
formativas en atención a la 

https://web.unican.es/unidades/soucan
https://web.unican.es/unidades/soucan
https://web.unican.es/unidades/soucan
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diversidad para el personal I+D+i 
(1/año).    
- Nº de servicios UC adaptados a 
situaciones de diversidad 
funcional.  

A12. Difundir la 
política institucional 
en materia de buenas 
prácticas en 
investigación.  
 

1, 2, 3, 4, 7, 31, 32 M6 a M24 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Comisión de Ética 
de la Investigación  
- Servicio de 
Comunicación  
- Unidad de Cultura 
Científica (UCC+i) 

Objetivos:  
- Actualizar el Código UC de 
Buenas Prácticas en Investigación 
mediante un proceso de consulta 
participativa. 
- Ampliar la difusión del Código 
UC de Buenas Prácticas. 
- Sensibilizar al PDI sobre la 
importancia del cumplimiento del 
Código UC de Buenas Prácticas en 
Investigación mediante material 
de difusión (guías y sitio web) y 
eventos.  
- Formar al PDI en ética de la 
investigación y en investigación e 
innovación responsable. 
- Diseñar y difundir un manual 
informativo de Preguntas 
Frecuentes en relación con temas 
como co-autorías, supervisión, 
etc. 
 
Indicadores:  
- Campaña de difusión y consulta 
participativa sobre el Código de 
Buenas Prácticas en 
Investigación: servicio de 
comunicación. 
- Código de Buenas Prácticas 
actualizado. 
- Nº de casos atendidos por la 
Comisión de Ética.  
- Publicación de documento de 
Preguntas Frecuentes de Ética en 
la Investigación. 
- Nº de talleres/ acciones 
formativas de buenas prácticas 
en investigación y mesas 
redondas organizadas. 
- Encuesta para medir el grado de 
utilidad de las medidas de 
promoción de la ética de 
investigación implementadas. 

A13. Sensibilizar y 
formar en materia de 
gestión y 
administración de 
datos de 
investigación   
 

1, 2, 3, 4 ,7, 31, 32 M6 a M24 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Comisión de Ética 
de Investigación  
- Biblioteca de la UC 
(BUC- UCrea) 
- Servicio de  
Comunicación  
- Unidad de Cultura 
Científica (UCC+i) 

Objetivos:  
-  Sensibilizar al PDI sobre la 
importancia de los 
procedimientos FAIR (accesibles, 
interoperables y reutilizables) de 
registro de datos y resultados.  
- Dar a conocer herramientas 
específicas para la gestión y 
depósito de datos en abierto a 
través de los servicios de la BUC.  
 
Indicadores: 
- Organización de seminarios 
sobre Ciencia Abierta. 
- Acciones formativas sobre 

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica
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Buenas Prácticas para la 
administración y gestión de datos 
de investigación.  
- Encuesta para medir grado de 
acogida de jornadas de 
difusión/acciones formativas por 
el PDI y resultados.  

A14. Difundir la 
política institucional 
sobre explotación de 
resultados de 
investigación  

2, 3, 4, 7,  8, 16, 
31, 32 

M6-M24 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
(OTRI, OVA)  
- Biblioteca de la UC 
(BUC) 

Objetivos:  
- Potenciar la formación del 
personal investigador sobre 
gestión de la propiedad 
intelectual.   
- Familiarizar al PDI con la política 
de IPR institucional. 
- Dar a conocer al personal 
investigador las funciones de 
UCrea y el Portal Open Data, así 
como las recomendaciones 
institucionales con respecto a los 
procedimientos de archivo de 
trabajos de investigación.  
 
Indicadores:  
- Creación de un Portal de 
Personal Investigador. 
- Publicación de un Manual de 
Buenas Prácticas sobre los 
derechos de propiedad industrial. 
- Nº de acciones formativas 
(2/año) sobre IPR orientados por 
nivel de experiencia (R1-R4). 
- Nº participantes en acciones 
formativas. 
- Encuesta de satisfacción sobre 
los talleres. 

A15. Consolidar el uso 
de herramientas anti-
plagio  

1, 2, 3, 4, 7, 31, 32 M6-M24 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Comisión de Ética 
de la Investigación 
- Servicio de 
Informática 
-  Biblioteca de la 
UC (BUC) 

Objetivos:  
- Asegurar la honestidad en la 
producción científica y evitar 
conflictos de interés en la 
investigación.  
- Poner a disposición del personal 
investigador una herramienta de 
detección de plagio a través de la 
intranet. 
 
Indicadores:  
- Lanzamiento de herramienta 
anti-plagio en web UC.  
- Nº de usuarios de la 
herramienta. 
- Encuesta de satisfacción de 
usuarios.  

A16. Creación de un 
Plan Conjunto de 
Divulgación Científica 
Institucional  

9, 31 M6-M15 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Unidad de Cultura 
Científica (UCC+i) 
- Servicio de 
Comunicación  
- Biblioteca de la UC 
(BUC) 

Objetivos:  
- Coordinar las actividades de 
difusión de resultados de 
investigación producidos por el 
personal de la UC, a través de 
UCC+i. 
- Elaborar un Plan conjunto de 
difusión que reúna las sinergias 
de las unidades que actualmente 
difunden la actividad científica de 
la UC. 
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Indicadores:  
- Plan de difusión de resultados 
de investigación.  
- Nº de sesiones de divulgación 
científica organizadas. 
- Nº de asistentes a las sesiones 
de divulgación.  

A17. Desarrollar y 
potenciar la 
formación continua 
del personal 
investigador   

11, 28, 38, 39 M1-M24 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica 
- Vicerrectorado de 
Doctorado y 
Relaciones 
Institucionales 
(EDUC) 
- Servicio de PDI, 
Retribuciones y 
Seguridad Social 
- Servicio de PAS, 
Formación y Acción 
Social 
- Agencia de 
Colocación UC 
(COIE)  

Objetivos:  
- Potenciar el actual Plan de 
Formación del PDI y el Plan de 
Formación Transversal de la 
EDUC para la mejora continua de 
la formación investigadora. 
 
Indicadores:  
- Planes de formación 
actualizados para profesorado y 
personal investigador. 
- Nº de acciones formativas, 
talleres, clases magistrales 
recibidas por el personal 
investigador. 
- Encuestas de calidad de la 
formación impartida. 

A18. Mejorar los 
servicios actuales de 
orientación de 
carrera de los 
investigadores 
postdoctorales  
 
  

24, 25, 28, 30, 36, 
37, 38, 40 

M12-M24 

- Vicerrectorado 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento 
- Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica  
- Vicerrectorado de 
Doctorado (EDUC) 
- Agencia de 
Colocación UC 
(COIE) 

Objetivos:   
- Actualizar la normativa 
reguladora en materia de 
acompañamiento y apoyo al 
personal investigador 
postdoctoral, especialmente de 
R2.  
- Diseñar e implementar nuevos 
servicios o sistemas de apoyo a la 
proyección profesional del 
personal post-doctoral. 
  
Indicadores:  
- Normativa interna actualizada. 
- Guía para el Investigador/a 
Doctor/a. 
- Programa de mentorización 
para Post-Docs.  
- Nº de R2s supervisados/ 
mentorizados y su evolución. 
- Evaluación de las actividades de 
tutela realizadas por los 
supervisores/as (evaluación 
acciones de mentoring). 
 -Nº de acciones formativas, 
talleres, clases magistrales 
recibidas por Post-Docs 
mentorizado. 

A19. Favorecer e 
incentivar la 
participación de 
investigadores en 
convocatorias 
competitivas de 
proyectos de 

8, 25 ,29, 31 Continuada 

- Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia del 
Conocimiento: OPEI 
(proyectos), OVA 
(explotación de 
patentes) 

Objetivos:  
- Fomentar la proyección 
internacional, el intercambio, la 
actualización y la difusión de 
conocimientos de los 
investigadores/as.  
- Potenciar los canales de 
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investigación y 
programas de 
movilidad 
internacional.  

publicidad de las convocatorias. 
- Reforzar las actividades de 
apoyo a la preparación de 
propuestas en convocatorias de 
movilidad europea e 
internacional (MSCA IF, ITN, 
RISE), impulsadas por la OPEI. 
 
Indicadores:  
- Plan de promoción de la 
participación de investigadores 
en convocatorias de investigación 
internacional  
- Programa de 
Internacionalización de Patentes  
- Nº de investigadores que 
participan en acciones de 
movilidad internacional y su 
evolución.  
- Evaluación y seguimiento de 
resultados.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la institución ya dispone de una estrategia de contratación que implemente los principios d 

Contratación abierta, transparente y basada en méritos, por favor indique el enlace en la web de la institución 
donde se encuentra alojada la información referida:  

 

 

URL: https://web.unican.es/transparencia/personal/informacion-sobre-convocatoria-de-plazas 

El Plan de Acción de la Universidad de Cantabria para la implementación de la Estrategia de Recursos Humanos 
para personal investigador se basa en los resultados del Análisis interno GAP y la encuesta realizada a una 
muestra de 611 investigadores R1 a R4, orientado a alcanzar en los próximos 2 años una mejora considerable 
de las principales deficiencias detectadas.  

Tal y como se refleja en la Acción Nº 2 « Diseñar e implementar una Política de Contratación abierta, 
transparente y basada en méritos”, una de las principales medidas de dicho Plan de Acción es la adaptación de 
la actual política de selección y contratación de personal investigador a los principios y criterios de 
transparencia, no discriminación y valoración de los méritos académicos y científicos. A continuación se 
detallan las principales tareas encaminadas a cumplir este objetivo:  

A2, A4, A6: Actualización del Protocolo de Selección y Contratación de Personal Investigador adaptado a los 
criterios OTM-R, y mejora de la accesibilidad a la información sobre convocatorias: Adaptación de formularios 
de candidatura a los criterios de selección y valoración, además del sistema de reclamaciones. Información de 
los resultados a todos los solicitantes (incluso a los excluidos). Equiparación de procedimientos de 
presentación de solicitudes, gestión del proceso y reclamaciones. Encuesta de calidad/satisfacción a grupos de 
interés implicados. 

A3. Formación del personal de la institución implicado en la selección, valoración y contratación de personal 
investigador en materia de OTM-R (impartición de cursos de formación).  

A4. Centralización de la información sobre convocatorias de contratación de personal investigador en una 
única sede web, para difundir todas las ofertas de empleo en investigación de la UC. Publicación de todas las 
ofertas en el Portal EURAXESS y otras plataformas de ámbito internacional, para favorecer la captación de 
investigadores extranjeros. 

A9, A10, A11. Adecuación de la política de contratación a criterios de no discriminación, igualdad y apoyo a la 
diversidad funcional. Compromiso institucional con el equilibrio de sexos en la composición de los comités de 
selección. 
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4.  IMPLEMENTACIÓN  
La implementación de la Estrategia de Contratación de Recursos Humanos para el personal investigador de la 
Universidad de Cantabria se desplegará a lo largo de fases sucesivas, comenzando en el Q3 de 2019, con 
objeto de agilizar el desarrollo de las nuevas políticas y prácticas de selección y contratación, así como de 
formación y adecuación de la institución y los miembros de su comunidad investigadora a los principios éticos 
y profesionales referentes a nivel europeo.  

El proceso de implementación será llevado a cabo a través de cuatro unidades de ejecución:  

1. Comité Directivo (Steering Committee, SC) en HRS4R, como órgano consultivo de mayor nivel, 
encargado de supervisar el proceso de implementación de manera continuada. Estará compuesto por 
una comisión de Vicerrectores y Vicerrectoras con competencias para la coordinación y seguimiento 
de las políticas relacionadas con la gestión de personal investigador, especialmente relacionadas con 
los 40 principios de la Carta y el Código. En concreto con atribuciones y competencias en: 
investigación y transferencia de conocimiento, profesorado, doctorado, internacionalización, 
estudiantes y emprendimiento, y participación social e igualdad.  

2. Grupo de Trabajo para la Implementación de la Estrategia HRS4R (Implementation Working Group), 
compuesto por 6 miembros del Grupo de Trabajo que podrán designar a otros miembros de las 
unidades y servicios con los que se relacionan para el apoyo técnico y administrativo. Este grupo se 
encargará de coordinar la puesta en marcha y ejecución del Plan de Acción, así como de revisar los 
medios establecidos para cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en cada 
medida.  

3. Grupo de Trabajo para el diseño e implementación de la Política de Contratación OTM-R (OTM-R 
Working Group), compuesto por entre 4 y 6 miembros de los servicios directamente relacionados con 
los procesos de selección y contratación de personal investigador: Servicio de Gestión de la 
Investigación, Servicio de PDI, Retribuciones y Seguridad Social, Servicio de PAS, Servicio de Gestión 
de la Investigación, Agencia de Colocación de la UC; que podrán contar con apoyo de otros miembros 
de sus unidades. El grupo coordinará y supervisará la implementación de las medidas definidas 
previstas para la implantación de la política de contratación abierta, transparente y basada en mérito, 
y controlará el grado de eficiencia y cumplimiento de las mismas.  

4. Secretariado Técnico, compuesto por miembros de los servicios del Vicerrectorado de Investigación, 
que se encargará de informar al Comité Directivo del proceso de implementación del Plan de Acción 
HRS4R y la OTM-R, así como de dar apoyo a los Grupos de Trabajo en el desarrollo de los entregables 
para la obtención del Sello de Excelencia y en el seguimiento del grado de cumplimiento de objetivos 
mediante el desarrollo de encuestas y su monitoreo. Por otra parte, también será responsable de 
realizar la gestión y administración de toda la documentación asociada al proceso, creando y 
manteniendo un espacio de trabajo común en la nube, convocando reuniones periódicas de 
seguimiento y proponiendo, si procede, reuniones específicas con miembros concretos de unidades 
para apoyo a los WGs o convocatorias para tratar temas concretos o que exijan un nivel de definición 
mayor del inicialmente previsto.     

 



17  Plan de Acción   HR Excellence in Research 

 

Listado de comprobación  *Descripción detallada y justificación  

¿Cómo se va a monitorizar de manera regular el 
avance del proceso del comité de implementación 
y/o el grupo que lidera el proceso? 

Una vez constituidos el Grupo de Trabajo para la 
Implementación de la Estrategia HRS4R y el Grupo de 
Trabajo para el diseño e implementación de la Política 
de Contratación OTM-R, la activación de la Estrategia se 
llevará a cabo con una reunión inicial de coordinación 
con el Secretariado Técnico para poner en marcha el 
diseño de la programación anual del proceso y definir 
las primeras tareas a desarrollar.  

El Grupo de Trabajo para la Implementación de la 
Estrategia HRS4R se reunirá al menos 2 veces al mes 
con el Secretariado Técnico para poner en su 
conocimiento las actividades y avances realizados, así 
como los posibles problemas surgidos. El Secretariado 
Técnico informará igualmente con carácter bimensual al 
Comité Directivo.  

¿Cómo se va a involucrar a la comunidad 
investigadora (grupo objetivo principal) en el 
proceso? 

Como se propone en la Acción 1, el personal 
investigador R1-R4 participará activamente en varias de 
las sesiones del Grupo de Trabajo en HRS4R. Esta 
participación es altamente relevante por su papel como 
usuarios finales de las medidas que hayan de 
implementarse; se les involucrará fundamentalmente 
en el diseño de las acciones, en la fase piloto de las 
mismas y en la realización de encuestas de valoración. 
Además, la comunidad investigadora será parte activa 
en las acciones del Plan ya referidas en el Apartado 3 de 
Acciones de este documento, relativas a la realización 
de encuestas de satisfacción. Por otro lado, el Plan de 
Acción contempla distintas acciones de comunicación y 
difusión de los criterios contemplados en la Carta 
Europea del Investigador y en el Código de Contratación 
y las medidas que progresivamente se implanten en la 
UC. Periódicamente se informará a todos los miembros 
de la institución, a través de sus servicios web (web 
unican, Servicio de Comunicación-Noticias y web 
específica del HRS4R del Portal de Investigación) y de 
difusión trimestral al PDI mediante newsletter, de las 
actividades realizadas en el marco de la puesta en 
práctica de la HRS4R. 
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¿Cómo se va a llevar a cabo la equiparación de las 
políticas de la institución en gestión de recursos 
humanos con las políticas de HRS4R? Debe 
asegurarse que la estrategia HRS4R está reconocida 
en la entidad como parte de su política general. 

La implantación de la HRS4R en la UC forma parte de su 
Plan Estratégico para el horizonte 2019-2023, en 
concreto, del “Eje II: Investigación y colaboración con 
empresas”, a través de varios objetivos estratégicos, 
que persiguen el cumplimiento del C&C del HRS4R. 
Entre los mismos se encuentran: la captación y 
fidelización del talento fuera de la UC, potenciación de 
programas propios para la incorporación de personal 
técnico de apoyo, fortalecimiento de la actividad 
investigadora, potenciación de la Comisión de Ética; la 
mejora del sistema de evaluación de la productividad 
investigadora, fomento de la transferencia de 
resultados de I+D+i a la sociedad y los métodos de 
valorización y trasferencia (Foro UC-Empresas); o 
mejora de la visibilidad de la actividad investigadora y 
de la divulgación científica, así como  potenciación del 
“Open Access” y “Open Science”. Estas medidas 
provienen de un extenso proceso de consulta a la 
comunidad docente, investigadora y de administración 
y servicios de la UC.   

¿Cómo se garantizará la implementación de las 
acciones propuestas? 

El Comité Directivo se encargará de realizar la 
supervisión anual del cumplimiento del Plan de Acción 
de la Estrategia HRS4R y la OTM-R. El Grupo de 
Implementación de la Estrategia informará de posibles 
desviaciones con respecto a la programación definida 
para cada periodo. El grado de cumplimiento de las 
acciones implementadas se evaluará mediante el 
análisis y monitorización de los resultados de las 
encuestas (informes internos de evaluación). Durante el 
último año del proceso, el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia del Conocimiento realizará 
una auditoría interna del proceso.   

¿Cómo se va a monitorizar el avance de su 
implementación en base al calendario establecido? 

 

El seguimiento del grado de Implementación de la 
Estrategia se realizará de manera continuada durante la 
fase de despliegue. El Secretariado Técnico se encargará 
de esta tarea, teniendo en cuenta las aportaciones 
realizadas por el Grupo de Implementación de la 
Estrategia en las reuniones bimensuales de 
seguimiento.  

¿Qué indicadores van a usarse para medir el avance 
del proceso de cara al siguiente periodo de 
evaluación? 

 

El Secretariado Técnico asumirá la tarea de realizar el 
seguimiento de las acciones planificadas en el proceso 
HRS4R mediante un cuadro de mando específico para el 
control de los indicadores asociados a cada acción. Un 
miembro del Secretariado Técnico se encargará de 
gestionar la recogida de datos y la coordinación con los 
Grupos de Implementación y unidades involucradas en 
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el Plan de Acción.  

De cara a la evaluación final, se recopilarán otros 
indicadores relevantes para medir el grado de 
desarrollo de los indicadores asociados a los principios 
de la Carta y el Código para los que no se hayan 
programado medidas de corrección. Las herramientas 
serán los informes de progreso recopilados hasta el 
momento, la información reunida en el cuadro de 
mando y una nueva verificación de los 40 principios de 
los C&C utilizando el conjunto de herramientas del Plan.  

 



20                      Plan de Acción   HR Excellence in Research 

5. ANEXO I: CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO 
2020 2021 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

A1. Establecer un Grupo de Trabajo para 
Implementar la Estrategia HRS4R                                                 
A2. Diseñar e implementar una Política de 
Contratación abierta, eficaz, transparente y 
basada en méritos                                                  
A3. Formar al personal UC en la política de 
contratación Abierta, Transparente y 
basada en Méritos (OTM-R)                                                  
A4. Mejorar el acceso a la  información 
sobre convocatorias para la contratación de 
personal investigador en la UC                                                  
A5. Diseñar y difundir un Manual de 
Acogida para personal investigador de 
nueva incorporación                                                  
A6. Homogeneizar los procedimientos de 
contratación de R1 y R2                                                  
A7. Visibilizar los supuestos que permiten la 
consideración de interrupciones en la 
carrera profesional                                                   
A8. Reforzar la oferta de convocatorias de 
contratación dirigidas a personal 
investigador externo                                                  
A9. Adecuar los procedimientos de 
selección y contratación de personal 
investigador a las políticas de igualdad y 
responsabilidad social de la UC                                                 



21                      Plan de Acción   HR Excellence in Research 

A10. Adaptación del Protocolo sobre 
Flexibilidad Horaria y Conciliación del PDI 
del Plan Concilia 2019                                                   
A11. Mejorar las condiciones del ambiente 
investigador que ofrece la UC a personas 
con diversidad funcional                                                    
A12. Difundir la política institucional en 
materia de buenas prácticas en 
investigación.                                                  
A13.Sensibilizar y formar en materia de 
gestión y administración de datos de 
investigación                                                   

A14.Difundir la política institucional sobre 
explotación de resultados de investigación                                                  

A15.Consolidar el uso de herramientas 
antiplagio                                                  

A16. Creación de un Plan Conjunto de 
Divulgación Científica Institucional                                                  

A17.Desarrollar y potenciar la formación 
continua del personal investigador  

                                              
 A18. Mejorar los servicios actuales de 

orientación de carrera de los investigadores 
postdoctorales                                                  
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A19. Favorecer e incentivar la participación 
de investigadores en convocatorias 
competitivas de proyectos de investigación 
y programas de movilidad internacional.  
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6. ANEXO II: ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

6.1 RESULTADOS 
La Universidad de Cantabria envió la encuesta a la comunidad universitaria participante en mayo de 2019, y tuvieron de plazo hasta septiembre de 2019 para completarla. 
Obtuvo un total de 284 respuestas de una muestra total de 611 participantes, entre investigadores de las diferentes categorías de personal investigador de la institución.  

Para evaluar los resultados obtenidos, la UC ha establecido la siguiente representación cromática:  

(1) Encuesta realizada al personal investigador entre mayo y septiembre del 2019 con 284 respondedores de los 611 encuestados.   

(2) Status:  

 

*Preguntas con % de aprobado alto y % de no sabe/ no contesta variable se le asigna el siguiente estado: 0-5 % NS/NC: verde; 5-10% NS/NC: gris; NS-NC>10% amarillo. Y el rojo cuando NS/NC es muy elevado o la 
tasa de aprobado esta alrededor del 50%. 
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GLOBAL 3,97     1,12 88,17% 13,28%      
I. CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN 4,07 4,00 3,89 3,94 4,16 1,09 90,23% 14,08%      
Q01 Los procedimientos de acceso, selección y admisión 

del investigador en la UC son abiertos, 
transparentes y eficientes 

4,04 3,91 3,98 3,94 4,12 1,07 90,61% 2,46% 
    

 

Q02 La información sobre las convocatorias de personal 
investigador que publica la UC es de fácil acceso y su 
contenido es inteligible y completo 

4,18 3,91 
 

4,09 4,12 4,27 1,00 93,21% 1,41% 
    

 

Q03 En las ofertas de empleo para el personal 
investigador, la UC especifica de forma clara y con 

4,19 4,06 3,83 4,00 4,37 0,98 92,19% 5,28%      

Valor positivo Valor a analizar por alto % no 
sabe/no contesta o límite de 
aprobado 

Valor por debajo del aprobado Valor normal con tasas de No 
sabe/no contesta aceptables 
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antelación los criterios de valoración, número de 
plazas, salario y condiciones laborales 

Q04 La UC cuenta con criterios claros de valoración de 
méritos adaptados a las distintas convocatorias de 
selección que pueden ser consultados por el 
personal investigador e informa a los solicitantes de 
la evaluación 

3,94 3,90 3,76 3,94 4,01 1,07 90,94% 6,69% 

    

 

Q05 La UC vela por la publicidad y el cumplimiento de las 
normas de acceso, selección y admisión del personal 
investigador 

4,17 3,90 3,93 4,03 4,32 1,06 92,11% 6,34% 
    

 

Q06 Las Comisiones de Valoración de la UC están 
formadas por miembros con niveles de experiencia, 
perfil y competencias adecuados a los procesos de 
selección 

4,14 4,06 4,20 3,87 4,21 1,06 91,51% 8,80% 

    

 

Q07 Los criterios empleados en los procesos de selección 
de la UC por sus Comisiones de Valoración permiten 
evaluar de forma precisa las cualificaciones 
académicas y profesionales de las personas 
solicitantes 

3,99 3,94 3,97 3,80 4,04 1,04 90,00% 8,45% 

    

 

Q08 Los criterios empleados en los procesos de selección 
de la UC por sus Comisiones de Valoración permiten 
evaluar de forma precisa los méritos y la experiencia 
profesional de las personas solicitantes 

3,91 4,00 3,84 3,77 3,94 1,08 88,51% 8,10% 

    

 

Q09 La UC cuenta con normas para la contratación y 
nombramiento de personal investigador, incluida la 
duración mínima y máxima y los objetivos de dichos 
nombramientos 

4,34 4,17 4,34 4,03 4,44 0,93 94,67% 14,08% 

    

 

Q10 La UC dispone de un Manual de Acogida para el 
personal investigador de nueva contratación que 
recoge los principales derechos y obligaciones 

3,21 3,88 2,77 3,00 3,28 1,41 65,63% 54,93% 
    

 

Q11 En los procesos de selección de personal 
investigador, la UC no penaliza las interrupciones en 
la carrera profesional motivadas por circunstancias 
personales 

3,91 3,88 3,41 3,95 4,06 1,22 85,80% 42,96% 

    

 

Q12 La UC valora positivamente las estancias en otros 
países, regiones o en otros contextos de 

4,30 4,41 3,94 4,45 4,36 1,04 93,39% 9,51%     
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investigación realizadas por los investigadores/ras 
que acceden a sus procesos de selección 

II. CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 3,83 3,88 3,64 3,79 3,89 1,17 84,91% 16,24%      
Q13 La UC favorece con recursos y oportunidades la 

integración, la investigación y el aprendizaje en 
todos los niveles de la carrera investigadora 

3,66 3,81 3,64 3,56 3,65 1,08 84,15% 1,49% 
    

 

Q14 El personal investigador de la UC es reconocido 
profesionalmente como tal independientemente de 
la etapa de la carrera en la que se encuentre 

3,76 4,03 3,54 3,45 3,86 1,12 86,27% 5,20% 
    

 

Q15 La UC proporciona las condiciones adecuadas de 
salud y seguridad en el trabajo, incluyendo la 
prevención y atención a las situaciones de acoso 

3,99 4,06 4,00 3,76 4,02 1,15 88,35% 7,43% 
    

 

Q16 La UC ofrece al personal investigador flexibilidad en 
las jornadas de trabajo y servicios que facilitan la 
conciliación de la vida profesional y familiar con el 
pleno desarrollo de la carrera científica 

4,04 3,83 3,88 3,89 4,18 1,15 87,70% 6,32% 

    

 

Q17 La UC ofrece atención y apoyo a la discapacidad 
para asegurar el desarrollo de la carrera científica 

4,08 4,28 3,71 4,14 4,12 1,04 91,85% 49,81% 
     

Q18 La UC favorece la carrera profesional y procura la 
estabilidad de empleo del personal investigador 
tanto en sus grupos de I+D+i como en los 
respectivos Institutos y Fundaciones 

3,53 3,17 3,25 3,71 3,65 1,22 78,60% 4,46% 

    

 

Q19 La UC realiza una revisión periódica de las 
retribuciones del personal investigador contratado 
de acuerdo con su grado de experiencia y 
cualificación 

3,31 3,00 3,13 3,68 3,35 1,25 72,00% 25,65% 

    

 

Q20 La UC mantiene un compromiso con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en todos 
los niveles de contratación 

4,26 4,40 3,95 4,10 4,37 1,09 92,05% 11,15% 
    

 

Q21 La UC promueve la paridad de género en la 
composición de los Comisiones de Valoración de 
candidatos/as 

4,07 4,19 3,93 4,12 4,07 1,11 88,41% 23,05% 
    

 

Q22 La UC dispone de un Área de Igualdad, Conciliación 
y Responsabilidad Social que informa de las políticas 
establecidas en materia de género y no 
discriminación 

4,46 4,50 4,32 4,32 4,52 0,92 94,42% 26,77% 
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Q23 Las medidas que desarrolla la UC en materia de no 
discriminación son suficientes, adecuadas, y se 
revisan con la adecuada periodicidad 

3,94 4,14 3,96 3,84 3,92 1,06 90,16% 31,97% 
    

 

Q24 La UC promueve y facilita la participación del 
personal investigador en actividades de movilidad 
temporales financiadas con fondos propios 

3,88 4,23 3,62 4,00 3,88 1,07 88,80% 3,72% 
    

 

Q25 La UC ofrece orientación profesional al personal 
investigador en las diferentes etapas de la carrera 
profesional 

3,32 3,55 2,87 3,50 3,37 1,20 74,45% 15,61% 
    

 

Q26 La UC asegura la adecuada salvaguarda de los 
derechos de protección intelectual de los resultados 
de I+D+i 

4,22 4,33 4,22 4,27 4,18 0,90 94,34% 21,19% 
    

 

Q27 La UC dispone de un Manual de Buenas Prácticas 
sobre los derechos de propiedad industrial e 
intelectual de fácil acceso para el personal 
investigador 

4,21 4,56 3,88 4,13 4,22 1,01 91,76% 36,80% 

    

 

Q28 La UC vela por la compatibilidad de la carga de 
trabajo lectiva y de gestión/administrativa 
soportada por el personal investigador con la 
actividad investigadora 

3,10 3,26 2,93 3,00 3,15 1,23 68,40% 7,06% 

    

 

Q29 La UC tiene bien estructurada la colaboración del 
personal investigador pre-doctoral en actividades 
docentes 

3,64 3,66 3,53 3,53 3,68 1,15 79,20% 7,06% 
    

 

Q30 La UC cuenta con canales de reclamación efectivos 
(por ejemplo, los sistemas de reclamaciones de las 
unidades de gestión o el Defensor Universitario) 
para asistir a todo el personal investigador en la 
resolución de conflictos y quejas 

3,90 3,42 3,77 3,67 4,04 1,22 85,90% 15,61% 

    

 

Q31 La UC garantiza la participación del personal 
investigador en los órganos de toma de decisiones 
de la institución 

3,85 3,77 3,75 3,79 3,92 1,23 84,21% 8,18% 
    

 

III. ASPECTOS ÉTICOS Y PROFESIONALES 4,01 4,05 3,96 3,75 4,07 1,08 89,56% 10,40%      
Q32 El personal investigador de la UC orienta libremente 

su investigación, disponiendo de medios y apoyo 
suficiente para su desarrollo, con las limitaciones 
que puedan surgir a la misma (éticas, 

4,09 4,03 4,07 3,94 4,14 1,00 90,77% 0,76% 
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infraestructurales, presupuestarias o normativas) 
Q33 El personal investigador de la UC conoce la 

existencia de un “Código de Buenas Prácticas en 
Investigación” 

4,12 4,31 4,18 3,80 4,12 1,07 91,70% 12,60% 
    

 

Q34 Con carácter previo al inicio de sus actividades, el 
personal investigador de la UC conoce los objetivos 
y metas estratégicas a alcanzar en sus trabajos y el 
funcionamiento de los mecanismos de financiación 

3,69 3,53 3,52 3,42 3,84 1,11 85,19% 7,25% 

    

 

Q35 El personal investigador de la UC conoce su 
responsabilidad de informar a la institución y/o al 
organismo financiador cuando su proyecto de 
investigación sufra alguna incidencia importante o si 
debe abandonarse o suspenderse antes de lo 
previsto 

4,09 4,32 3,97 3,73 4,16 1,02 91,94% 5,34% 

    

 

Q36 El personal investigador de la UC está familiarizado 
con la legislación relativa a sus condiciones de 
trabajo y formación 

3,46 3,45 3,45 3,30 3,50 1,14 81,07% 7,25% 
    

 

Q37 El personal investigador es consciente de que debe 
rendir cuentas al organismo que los emplea y/o 
financia, o a otros organismos públicos o privados 
relacionados, así como, por razones éticas, al 
conjunto de la sociedad 

4,23 4,46 4,34 4,00 4,18 0,99 93,65% 3,45% 

    

 

Q38 El personal investigador recibe información 
suficiente de los servicios de apoyo de la UC para la 
correcta gestión de los fondos de investigación, su 
justificación y auditorías 

3,84 3,70 3,68 3,50 4,00 1,16 85,71% 6,13% 

    

 

Q39 El personal investigador cumple con medidas de 
seguridad en su trabajo para salvaguardar su salud y 
seguridad 

4,11 4,19 4,09 3,82 4,16 0,97 92,38% 14,56% 
    

 

Q40 El personal investigador conoce y cumple la 
legislación vigente en la institución en cuanto a 
protección de datos personales y confidencialidad 
en el ámbito de sus investigaciones 

4,24 4,31 4,34 3,96 4,25 0,92 94,44% 10,34% 

    

 

Q41 La UC dispone de un protocolo de actuación en 
casos de mala praxis en investigación 

4,18 4,23 3,81 4,15 4,24 1,10 89,76% 36,40% 
     

Q42 La UC dispone de Comités de Ética de la 4,48 4,40 4,27 4,33 4,59 0,88 95,77% 27,59%      
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Investigación para la supervisión de aquellos 
proyectos que comportan cuestiones éticas 

Q43 El personal investigador de la UC conoce la 
normativa estatal y sectorial en materia de difusión 
y explotación de resultados 

3,72 3,82 3,68 3,57 3,74 1,10 84,79% 16,86% 
    

 

Q44 El personal investigador conoce la Política 
Institucional de Acceso Abierto a la Producción 
Académica, Científica e Investigadora de la UC 
(Repositorio UCrea y Portal Open Data), y sus 
recomendaciones con respecto a los 
procedimientos de archivo de tesis, trabajos de 
investigación y académicos 

3,95 3,89 3,97 3,55 4,04 1,05 90,16% 6,51% 

    

 

Q45 El personal investigador sabe que en la UC existe 
una Unidad de Cultura Científica, Aulas de Extensión 
Universitaria y Cursos de Extensión Universitaria 
que promueven el acercamiento de la ciencia a la 
sociedad y un Servicio de Comunicación a su 
disposición para la divulgación de resultados 
científicos y académicos 

4,31 4,12 4,28 3,90 4,44 0,99 92,55% 2,30% 

    

 

Q46 El personal investigador participa de manera activa 
en acciones de divulgación científica organizadas 
por la UC 

4,02 4,16 4,04 4,00 3,99 1,02 90,40% 4,21% 
    

 

Q47 El personal investigador de la UC, en todas las 
etapas de la carrera investigadora, es evaluado de 
forma regular y transparente y conoce el objeto y 
criterios de valoración cada evaluación con carácter 
previo a su desarrollo 

3,78 3,96 3,75 3,46 3,81 1,17 83,87% 4,98% 

    

 

IV. FORMACIÓN 4,11 4,23 4,01 3,92 4,15 1,02 90,95% 7,60%      
Q48 El personal pre-doctoral puede identificar de 

manera clara a quién debe dirigir sus consultas en 
relación con su trabajo y formación, tal y como 
recoge el Código de Buenas Prácticas de la Escuela 
de Doctorado 

3,98 4,16 3,84 3,79 4,02 1,08 86,55% 14,23% 

    

 

Q49 El supervisor/responsable científico establece una 
relación positiva y fluida con todo su equipo de 
trabajo, incluidos los investigadores noveles 

4,18 4,12 4,04 3,96 4,28 0,99 92,92% 7,69% 
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Q50 El personal investigador de todos los niveles tiene la 
posibilidad de formarse de manera continua a 
través de los programas de formación transversal y 
desarrollo de competencias de la UC 

4,13 4,40 4,06 3,96 4,13 1,02 91,73% 2,31% 

    

 

Q51 Las personas que ejercen la supervisión o 
responsabilidad científica favorecen el desarrollo 
profesional del personal investigador (cursos, 
talleres, clases magistrales, congresos, e-learning, 
etc.) 

4,13 4,21 4,08 3,92 4,16 1,00 92,21% 6,15% 
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6.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
La Universidad de Cantabria está compuesta por 337 contratados por proyectos de investigación y 759 
investigadores que son personal docente investigador. De los 1096 investigadores se ha seleccionado para la 
encuesta una muestra de 611 participantes, formada por:  

1. Las direcciones de Departamento/Instituto 
2. Responsables de grupos de I+D+i 
3. Responsables de proyectos de I+D+i que hubieran liderado proyectos en los últimos tres años (desde 

2016 hasta marzo 2019) 
4. Personal contratado de investigación con cargo a Programas Oficiales de Recursos Humanos (Ramón y 

Cajal, Juan de la Cierva, Programa Augusto González Linares- AGL, Programa STAR2, Marie Curie), 
Programas de Formación (FPI, FPU y Pre-doctorales UC, otros programas), Programas de Técnicos 
(Ministerio, UC) 

5. Todos los Profesores Ayudantes Doctores.  

Los 611 participantes implicados pertenecen a las categorías de personal siguientes: 

- R1: Contratos de investigación pre-doctoral, pre-doctoral FPI, pre-doctoral FPU, otras categorías pre-
doctorales 

- R2: Personal investigador post-doctoral (Ayudante LOU, Ayudante Doctor, Contratados de 
investigación post-doctorales (AGL), Marie Curie, José Castillejo, Juan de la Cierva). 

- R3: Personal investigador reconocido (Profesorado Contratado Doctor, Ramón y Cajal, Programa de 
Intensificación I3, Programa STAR). 

- R4: Profesores/ras titulares y Catedráticos/as.  

La plataforma que se utilizó para la gestión de la encuesta y las listas de correo electrónico fue Limesurvey. Las 
51 preguntas de la encuesta se agruparon en 4 bloques: 1. Contratación y selección, 2. Condiciones de trabajo y 
seguridad social, 3. Aspectos éticos y profesionales y 4. Formación. 

El nivel de satisfacción de las preguntas se podía valorar en la escala de 1 a 5, siendo 1= totalmente en 
desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo, NS/NC (no sabe/no contesta). 

La encuesta permaneció abierta durante 3 semanas, del 15 de mayo al 7 de junio, enviando un recordatorio a 
los participantes que no habían contestado o completado todavía la encuesta el día 29 de mayo. Tras un 
análisis preliminar de los resultados, se decidió reabrir la encuesta del 22 de julio al 9 de septiembre con el 
objetivo de aumentar la tasa de respuesta, que era del 31,26%. Para informar a los participantes sobre este 
segundo periodo de apertura, se envió un segundo recordatorio el 22 de julio de 2019. En esta segunda fase la 
tasa de respuesta y de encuesta completa fue del 42,55% (considerando solo los participantes que enviaron la 
encuesta completa), aumentando así un 11,29%, es decir 76 respuestas más.  

 

De los 611 investigadores de la UC a los que se dirigió la encuesta, un total de 339 respondieron la encuesta, de 
los cuales 260 la completaron y 79 contestaron parcialmente. De los 79 participantes que contestaron la 
encuesta parcialmente, se han tenido en cuenta solo las respuestas de 24 de ellos, que contestaron a 12 o más 
de las 51 preguntas, es decir, como mínimo completaron el Bloque I. Por lo tanto, el total de respondedores 
que se han considerado para la valoración de los resultados es 284. Además, 24 personas declinaron participar 
en la encuesta desde el inicio.  
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6.3 ESTADÍSTICA 

6.3.1 Respuestas según la categoría del personal docente e investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de respuesta global de aquellos que enviaron la encuesta completa fue del 42,55%. La tasa de respuesta 
global de aquellos respondedores (incluyendo respuestas parciales) que han enviado algunas o todas las 
respuestas es 46,48%. 

Categoría Total participantes 
encuesta 

Total 
respondedores % respondedores 

R1 124 37 29,84% 
R2 129 53 41,09% 
R3 48 33 68,75% 
R4 310 161 51,94% 
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6.3.2 Tasa de respuesta por sexo 

La participación de mujeres y hombres en la encuesta del total de 208 y 403 respectivamente, fue: 

Hombres Mujeres Otras identidades 
189 (46,90% respuestas del 

total de hombres) 
93 (44,71% respuestas del total 

de mujeres) 
2 

 

 

 

6.3.3 Número de respuestas por rango de edad 
El número de respuestas recibidas por rango de años se ha hecho considerando las 284 respuestas recibidas, 
tanto de los participantes que la enviaron completa como aquellos que contestaron parcialmente al menos a 
uno de los bloques: 

- Hasta 30 años: 28 
- Entre 31 y 40 años: 58 
- Entre 41 y 50 años: 81 
- Entre 51 y 60 años: 81 
- Más de 60 años: 36 
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6.3.4 Número de respuestas por área del conocimiento 

El número de respuestas recibidas por área del conocimiento se ha hecho considerando las 284 respuestas 
recibidas, tanto de los participantes que la enviaron completa como aquellos que contestaron parcialmente al 
menos a uno de los bloques: 

- Agua y medio ambiente: 23 
- Ciencias de la vida y de la salud: 49 
- Distribución y transporte: 4 
- Geografía: 4 
- Gestión empresarial: 14 
- Historia y humanidades: 37 
- Ingeniería civil y mecánica: 39 
- Logística: 2 
- Otro: 60 
- Protección jurídica: 12 
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s): 30 
- Tecnologías de la producción: 10 
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