
 

 

CONVOCATORIA CONTRATOS PREDOCTORALES SANTANDER-ULL PARA LA FORMACIÓN DE 
DOCTORES 2020. 

Órgano Convocante Universidad de La Laguna 

Objeto de las 
contrataciones 

El objeto de la convocatoria es ofertar contratos laborales para la formación de 
doctores, bajo la modalidad de contrato predoctoral, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, para el desarrollo de tareas de investigación en el ámbito de un 
proyecto específico y novedoso, dirigidas a la realización de la tesis doctoral, y 
de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad, mérito y capacidad. 

La convocatoria se dirige a personas matriculadas en el primer o segundo año 
en un programa de doctorado de la ULL en el curso académico 2020-2021. 

Se convoca un total de 5 contratos, uno por cada una de las siguientes ramas 
de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Artes y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura. 

El tema objeto de la tesis doctoral en el caso de las personas que presenten su 
solicitud por la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud deberá tener 
como eje la investigación en COVID-19. 

Requisitos de los 
solicitantes 

1. Podrán acudir a la convocatoria las personas tituladas universitarias 
matriculadas o admitidas en primer o segundo año en un programa de 
doctorado de la ULL durante el curso académico 2020-2021. 

2. Las personas candidatas deberán tener una Nota Media Ponderada (NMP) de 
Grado o Licenciatura igual o superior a 6,9. Las personas que acrediten una 
discapacidad igual o superior al 33%, podrán acreditar una NMP de Grado o 
Licenciatura igual o superior a 6,4. En el caso de diplomados, ingenieros 
técnicos, arquitectos técnicos o titulaciones equivalentes, la NMP final se 
obtendrá computando un 80% su NMP de la titulación académica y un 20% su 
NMP del Máster. 

La NMP se obtiene a partir de la Nota Media del Expediente del Solicitante 
(NMES), de la Nota Media de la Titulación (NMT) y de la Nota Media de la 
Universidad (NMU), y se calcula con la siguiente fórmula: 

NMP = NMES - (NMT-NMU) 

En caso de que coexista más de un plan de estudios en la misma titulación, la 
nota media de dicha titulación será la media de los diferentes planes.  

En caso de que la titulación del interesado no sea de la Universidad de La 
Laguna, se tomará como referencia para la aplicación de la fórmula anterior, la 
NMT más afín con la del solicitante si no existe igual titulación en la ULL. 
Asimismo, en estos casos la NMU será la de la ULL.  

3. No podrán participar quienes estén en posesión del título de doctor por 
cualquier universidad española o extranjera.  

4. El cumplimiento de los requisitos para participar deberá estar referido siempre 
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a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Condiciones específicas 
de los contratos 

 La duración de los contratos será de un año con dedicación a tiempo completo, 
pudiendo ser objeto de prórroga hasta un máximo de cuatro años siempre que 
las disponibilidades presupuestarias lo permitan con existencia de crédito 
adecuado y suficiente, y que exista informe favorable de la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado correspondiente. De no superarse 
favorablemente dicha evaluación el contrato no será objeto de prórroga. 

Si el contrato se suscribe con una persona con discapacidad reconocida, el 
contrato podrá alcanzar un máximo de seis años. 

 Las personas beneficiarias extranjeras no comunitarias deberán obtener con 
carácter previo a la firma del contrato la correspondiente autorización de 
residencia y permiso de trabajo, pudiéndose demorar su formalización hasta su 
obtención. En el caso de que no se obtenga dicha autorización o permiso en el 
plazo de tres meses desde su solicitud y por tanto no pueda formalizarse el 
contrato, se perderá el derecho al mismo y se podrá proceder al llamamiento 
del suplente correspondiente en su caso. Este suplente pertenecerá a la misma 
rama de conocimiento que la del candidato extranjero; en el caso de que en 
dicha rama no hubiera suplentes se procederá al llamamiento del candidato 
suplente correspondiente de la lista de suplentes de la rama cuya relación de 
suplentes sea mayor. En caso de empate en el número de suplentes en varias 
ramas se seleccionará al candidato que posea mayor puntuación en la 
evaluación “méritos del candidato”. 

 La obtención del título de Doctor extinguirá el contrato predoctoral, aunque no 
se hubiera agotado la duración máxima de este. A tales efectos se considera 
que se ha obtenido dicho título en la fecha del acto de defensa y aprobación de 
la tesis doctoral. 

 Las ausencias temporales de corta duración para asistencia a congresos, 
reuniones o jornadas de carácter científico o para la realización de estancias 
relacionadas con el desarrollo de la tesis doctoral en otras Universidades o 
Centros de Investigación, requerirá la conformidad del director de la tesis y la 
autorización previa y expresa de este Vicerrectorado, autorización que se 
recabará a través del procedimiento establecido al efecto. 

 Las situaciones de incapacidad, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y paternidad, 
suspenderán el cómputo de la duración del contrato. 

 No se autorizará la interrupción o suspensión del cómputo de la duración del 
contrato por motivos distintos a los señalados en el punto anterior. 

 La retribución del contrato se ajustará a lo establecido en el artículo 7 del Real 
Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del 
personal investigador predoctoral en formación. 

 Las personas beneficiarias podrán colaborar en tareas docentes sin que ello 
suponga una merma de la carga docente del Departamento que asigne la 
colaboración, con un máximo de 60 horas anuales. 
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 Las personas beneficiarias podrán colaborar en tareas docentes sin que ello 
suponga una merma de la carga docente del Departamento que asigne la 
colaboración, con un máximo de 60 horas anuales. 

 La jornada de trabajo semanal será de 37,5 horas, en horario de 8 a 15,30 horas 
de lunes a viernes. No obstante, dicho horario podrá modificarse en función de 
la actividad de investigación desarrollada que deberá justificarse, contar con la 
conformidad de la persona directora de la tesis y autorizarse por este 
Vicerrectorado. En todo caso, el horario de trabajo se fijará en el contrato que 
se formalice. 

 Las personas contratadas disfrutarán de un periodo de 30 días naturales de 
vacaciones anuales. El tiempo de cierre de las instalaciones de la ULL durante el 
mes de agosto se descontará del periodo vacacional. El resto de días de 
vacaciones se disfrutarán también preferentemente en el mes de agosto. El 
disfrute de vacaciones fuera del citado mes requerirá la autorización de este 
Vicerrectorado previa justificación y visto bueno del director o codirector de 
tesis. 

 El contrato se sujeta a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 En los desplazamientos será responsabilidad del contratado predoctoral la 
solicitud y obtención del documento que garantice la cobertura sanitaria si se 
trata de desplazamientos a los países miembros de la Unión Europea o aquellos 
con los que exista convenio bilateral, o la contratación de un seguro con las 
coberturas correspondientes en el caso de otros países, salvo que dicha 
cobertura se encuentre incluida en la ayuda de la que pueda resultar 

beneficiario si así lo prevé la convocatoria correspondiente. 

Cuantía y financiación 
de los contratos 

El coste anual total de cada contrato será de 20.865,06 euros, cantidad en la 
que se incluye el importe correspondiente a la cuota de la Seguridad Social. 

El importe total anual destinado a la presente convocatoria es 104.325,30 
euros, cantidad que se distribuye de la forma siguiente: 

 

Año Importe € Periodo 
Aplicación 

presupuestaria 

2020 7.733,80 Diciembre de 2020 1804032001 

2021 96.591,50 
Enero- noviembre 

2021 
1804032001 

    
 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 11 de diciembre 2020 
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Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-231-4197.pdf
https://www.ull.es/portal/convocatorias/categorias/contratos-predoctorales/

