
 

 

CONVOCATORIA 2021 DE CONTRATOS LABORALES TEMPORALES POSDOCTORALES “VIERA Y 
CLAVIJO MODALIDADES SENIOR Y JUNIOR”. 

Órgano Convocante Universidad de La Laguna. 

Objeto de las ayudas 

La convocatoria tiene como objeto facilitar y promover la incorporación de 
investigadores posdoctorales en la Universidad de La Laguna, dentro del 
objetivo de formación y especialización de los recursos humanos de I+D+i y de 
la estrategia institucional de fortalecimiento de la actividad investigadora.  

Esta convocatoria pretende ser complementaria a las ayudas para contratos 
Beatriz Galindo (BG) Ramón y Cajal (RyC) y Juan de la Cierva (JC) incorporación 
y formación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad 
en I+D+i Subprograma Estatal de Incorporación, así como del Programa 
“Individual Fellowships - Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA-IF)” dentro del 
H2020 de la Unión Europea. 

Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los principios 
de objetividad y publicidad, cuatro contratos, para la incorporación de doctores 
españoles o extranjeros a Departamentos de la ULL para completar y 
consolidar su formación investigadora y de colaboración en docencia. 

Beneficiarios 

Modalidad “Viera y Clavijo” senior: 

Esta modalidad se dirige a quienes se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Personal investigador que figure en la resolución de la Agencia Estatal de 
Investigación como personas de reserva en la convocatoria 2020 de las 
ayudas para contratos “Beatriz Galindo” en su modalidad Senior, del 
Subprograma Estatal de Incorporación. También podrán optar quienes 
hayan alcanzado una puntuación igual o mayor a 95 puntos en la calificación 
correspondiente a los méritos del candidato, en la evaluación de sus 
solicitudes realizada en el marco de la citada convocatoria (modalidad 
Senior)”. 

b) Personal investigador incluido en alguna de las resoluciones de personas 
seleccionadas en las convocatorias 2017, 2018 y 2019 de las ayudas para 
contratos “Ramón y Cajal” del Subprograma Estatal de Incorporación, que 
no llegaron a incorporarse a un Centro de I+D. 

c) Personal investigador seleccionado en las convocatorias 2017, 2018 y 2019 
de las ayudas para contratos “Ramón y Cajal” del Subprograma Estatal de 
Incorporación e incorporado a un Centro de I+D y que deseen incorporarse 
a la ULL. 

Modalidad “Viera y Clavijo junior” 

Esta modalidad se dirige a quienes tengan una experiencia posdoctoral no 
superior a 5 años desde la obtención del título de doctor (a efectos de la 
presente convocatoria, la fecha del acto de lectura y defensa de la tesis) y se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Personal investigador que, habiéndose presentado a la convocatoria 2020 
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de Beatriz Galindo en la modalidad Junior, haya alcanzado una puntuación 
igual o mayor a 95 puntos en la calificación correspondiente a los méritos 
del candidato, en la evaluación realizada en el marco de la citada 
convocatoria (modalidad Junior)”. 

b) Personal investigador que habiéndose presentado a la convocatoria 2019 
MSCA-IF de H2020, haya obtenido una puntuación igual o mayor a 87 
puntos. 

c) Personal investigador que figure como reserva en la correspondiente 
resolución definitiva de la convocatoria 2019 de las ayudas para contratos 
“Juan de la Cierva- Incorporación” del Subprograma Estatal de 
Incorporación, o haya alcanzado una puntuación igual o mayor a 85 puntos 
en el apartado de valoración del candidato. 

d) Personal investigador que figure como reserva en la resolución definitiva de 
la convocatoria 2019 de ayudas para contratos “Juan de la Cierva-
Formación”, o haya alcanzado una puntuación igual o mayor a 85 puntos en 
el apartado de valoración del candidato. 

En los supuestos de cuidado de hijo/a (tanto cuando lo sea por naturaleza, 
como por adopción) y en los supuestos de guarda con fines de adopción o 
acogimiento permanente cuando la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa, se haya producido entre el 1 de enero de 
2014 y la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, para el 
cómputo de los 5 años de experiencia postdoctoral, se aplicará una ampliación 
del periodo postdoctoral de 1 año por cada hijo/a. 

 

Acciones 
Subvencionables 

Se convoca un total de cuatro contratos, que se distribuirán en las distintas 
áreas científicas que se relacionan en el siguiente cuadro:  

DEPARTAMENTO ULL AREA TEMÁTICA AEI SUB-ÁREA TEMÁTICA 

AEI 

ÁREA CONOCIMIENTO 

ULL 

Astrofísica Ciencias Físicas (FIS) Astronomía y 

Astrofísica (AYA) 

Astronomía y 

Astrofísica 

 

Biología Animal, 

Edafología y Geología 

Ciencias Agrarias y 

Agroalimentarias (CAA) 

Ganadería y 

Agricultura (GYA) 

 

 

 

Zoología 

Biociencias y 

Biotecnología (BIO) 

Biología Integrativa y 

Fisiología (BIF) 

Ciencias y Tecnología 

Medioambientales 

(CTM) 

Biodiversidad (BDV) 

 

Didáctica e 

Investigación Educativa 

 

Ciencias de la Educación 

(EDU) 

 

Ciencias de la 

Educación (EDU) 

Métodos de 

Investigación y 

Diagnóstico en 

Educación 

Didáctica y 
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Organización Escolar 

 

 

 

Física  

 

Ciencias Físicas (FIS) 

Física Fundamental y 

de Partículas (FFP) 

 

 

 

Física Aplicada 

Física y sus 

Aplicaciones (FYA) 

 

Ciencias y Tecnologías 

de Materiales (MAT) 

Materiales con 

funcionalidad eléctrica, 

magnética, óptica o 

temática (MFU) 

Materiales para la 

energía y el 

medioambiente (MEN) 

 

Geografía e Historia 

Ciencias Sociales (CSO) Geografía (GEO) Prehistoria 

Estudios del pasado: 

Historia y Arqueología 

(PHA) 

Historia (HIS) Historia 

Contemporánea 

Ingeniería Informática y 

de Sistemas 

Tecnologías de la 

Información y de las 

Comunicaciones (TIC) 

Ciencias de la 

Computación y 

Tecnologías 

Informáticas  

Lenguajes y Sistemas 

Informáticos 

Medicina Física y 

Farmacología 

Ciencias y Tecnologías 

Medioambientales 
Biodiversidad Farmacología 

Psicología Clínica, 

Psicobiología y 

Metodología 

Psicología Psicología 

Personalidad, 

Evaluación y 

Tratamiento 

Psicológico 

Psicología Cognitiva, 

Social y Organizacional 
Psicología Psicología Psicología Básica 

Química Orgánica 
Química y Tecnologías 

Químicas 
Química Química Orgánica 

Se formalizará un contrato laboral a tiempo completo. El contrato tendrá una 
duración de un año, renovable por dos años más en el caso de la modalidad 
junior, y renovable por cuatro años más en el caso de la modalidad senior. En 
todo caso, las prórrogas serán anuales, quedando la misma condicionada a la 
evaluación positiva de la actividad investigadora desarrollada y a la existencia 
de disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente. 

La ULL formalizará con las personas seleccionadas un contrato laboral temporal 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. En el caso de que alguna persona seleccionada haya 
estado ya contratada en la modalidad prevista en el citado artículo y por tanto, 
de acuerdo a lo previsto en el mismo, no pueda ser contratado bajo esa 
modalidad, se suscribirá un contrato laboral temporal de investigador. 

La duración del contrato será de un año a partir del 1 de mayo de 2021, fecha 
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estimada de inicio de los contratos. En todo caso, la resolución definitiva de 
concesión fijará la fecha de incorporación de las personas seleccionadas. No 
obstante, a efectos de la incorporación se tendrá en cuenta lo señalado en la 
base undécima respecto a los extranjeros no comunitarios. Por otro lado, podrá 
aplazarse la fecha de incorporación hasta un máximo de un mes respecto a la 
fecha fijada en la resolución definitiva previa solicitud motivada. 

El objeto del contrato será la realización de actividades de investigación en el 
área o subárea temática en la que haya sido evaluado en las convocatorias RyC, 
Juan de la Cierva, Beatriz Galindo o MSCA-IF. 

Las personas contratadas podrán prestar colaboración en tareas docentes 
relacionadas con la actividad de investigación que se desarrolle, por un máximo 
de 80 horas anuales. 

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

La actividad investigadora desarrollada por el personal investigador contratado 
estará sujeta al seguimiento científico técnico. 

 

Gastos Subvencionables 

Las personas contratadas dispondrán de una cantidad adicional de 10.000 
euros en el caso de la Modalidad “Viera y Clavijo senior” y de 6.000 euros en el 
caso de la Modalidad “Viera y Clavijo junior” para cubrir los gastos 
directamente relacionados con la ejecución de las actividades de investigación 
una vez incorporado a su puesto de trabajo en la Universidad. Las cantidades 
citadas podrán destinarse a la financiación de los siguientes conceptos de 
gastos: 

a) Adquisición de equipos científico-técnico, incluyendo equipos informáticos y 
programas de ordenador de carácter técnico; material bibliográfico; 
material fungible, suministros y productos similares, gastos de viajes y 
dietas, gastos de inscripción en congresos, seminarios y conferencias de 
carácter científico. 

En relación con los gastos de viajes y dietas, serán de aplicación los límites 
establecidos para el grupo 2 en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio 
(BOC nº 137, de 22.10.97). 

No se admitirá gasto de contratación de personal con cargo a la asignación 
económica adicional. 

El gasto con cargo a la asignación económica adicional podrá realizarse durante 
la vigencia del contrato. En el caso de que el contrato sea prorrogado y exista 
remanente del importe de dicha asignación, se podrá hacer gastos con cargo a 
la misma hasta agotar el máximo previsto. Los gastos deberán estar 
debidamente justificados mediante la correspondiente memoria justificativa. 
Estos gastos no precisaran de la autorización de este Vicerrectorado para su 
realización. 
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La realización de gastos con cargo a la asignación económica adicional se 
ajustará a las normas e instrucciones dictadas por la Gerencia de la ULL así 
como al calendario de cierre del ejercicio económico correspondiente. 

La realización de desplazamientos fuera de la ULL debe ser autorizada 
previamente a su realización por este Vicerrectorado, autorización que se 
recabará a través del procedimiento establecido al efecto. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe total anual de cada contrato es el siguiente: 

a) Modalidad “Viera y Clavijo senior”: 45.810,78 euros, cantidad en la que se 
incluye el importe correspondiente a la cuota empresarial a la seguridad 
social y a la que se aplicará las retenciones que procedan de acuerdo a la 
legislación vigente. La retribución bruta anual del contrato se devengará en 
doce mensualidades y dos pagas extras. 

b) Modalidad “Viera y Clavijo junior”: 35.934,61 euros, cantidad en la que se 
incluye el importe correspondiente a la cuota empresarial a la seguridad 
social y a la que se aplicará las retenciones que procedan de acuerdo a la 
legislación vigente. La retribución bruta anual del contrato se devengará en 
doce mensualidades y dos pagas extras. 

Dotación 
presupuestaria 

La financiación de la presente convocatoria se realizará por un importe total de 
209.366,95 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

La fecha límite de presentación de solicitudes será hasta las 24 horas del 26 de 
abril de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria y bases 

Corrección de errores convocatoria y modificación de plazo 

 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-026-613.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-068-1760.pdf

