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Contrato intramural puente de investigador junior en el Instituto de Investigación 

Sanitaria del Principado de Asturias 
 

Oviedo, 18 de mayo de 2021 

El investigador contratado debe pertenecer a alguno de los grupos consolidados o emergentes 

del ISPA —o haber pertenecido en el último año—, iniciando una línea diferenciada dentro de 

su grupo de origen o de otro al que se adscriba en régimen de semiautonomía, con la finalidad 

de conseguir en el futuro un contrato Ramón y Cajal o Miguel Servet y constituirse 

eventualmente en un grupo emergente.  

En caso de obtener en el futuro un contrato Ramón y Cajal o Miguel Servet se le podría dotar un 

laboratorio en el edificio FINBA. 

Convocatoria: REF: Investigadores junior 

Nº Plazas: 1 

Duración del contrato: 3 años (01/07/2021 - 30/06/2024) 

Cuantía: 25.130,00 € (Salario Bruto anual) 

Requisitos de los solicitantes 

• Poseer el título de doctor en disciplinas relacionadas con las líneas de investigación del 

ISPA. 

• Tesis doctoral leída entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2018. 

En la contabilización del plazo indicado en el párrafo anterior, se excluirán las 

interrupciones debidas a los motivos que se citan a continuación, siempre que estén 

comprendidas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2018: 

o Periodos de permiso derivados de maternidad o paternidad, adopción, o guarda 

con fines de adopción o acogimiento disfrutados con arreglo a las situaciones 

protegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se 

aplicará una ampliación en semanas resultante del producto de 4 por el número 

de semanas de baja disfrutadas por cada hijo. 

o Incapacidad temporal por enfermedad o accidente del solicitante, con baja 

médica igual o superior a tres meses. Se aplicará una ampliación de un año. 

o Incapacidad temporal durante el embarazo por causas vinculadas con el mismo. 

Se aplicará una ampliación en semanas resultante del producto de 4 por el 

número de semanas de baja, sin perjuicio de poder aplicar la ampliación de 

plazos recogida en el punto 1º. 

o Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia. Se aplicará una ampliación 

en semanas resultante del producto de 4 por el número de semanas de 

actividad como persona cuidadora no profesional. 
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Estos periodos de interrupción se indicarán y acreditarán en el momento de presentar 

la solicitud y supondrán también la ampliación del periodo de contabilización de las 

publicaciones de la persona candidata por los mismos periodos. 

• Memoria sobre proyecto investigador 

La Memoria debe incluir los siguientes apartados: 

o Experiencia postdoctoral en otros centros. Incluir los logros derivados de la 

movilidad (producción científica, ayudas de investigación...) (Solo texto) 

o Breve descripción de la experiencia y cualificación personal para optar a este 

contrato (máximo 1 página, solo texto). 

o Describir la principal línea de investigación que se llevará a cabo de obtener el 

contrato (máximo 3 páginas, solo texto). 

o Plan de integración en el grupo. Indicar especificamente si la investigación 

representa una nueva contribución al grupo o es continuación de una 

preexistente (máximo 1 página, solo texto). 

Baremo de puntuación 

Cumplimiento de requisitos: Excluyente  

• Experiencia profesional:  

o Estancia postdoctoral superior a dos años en un centro extranjero o 

Centros de Excelencia Severo Ochoa (CNIO, CNIC, IRB, CRG, CNB, INA, 

IBEC, etc.): 10 puntos 

o Estancia postdoctoral superior a dos años en otros centros nacionales: 5 

puntos 

o Contratos Sara Borrell o Juan de la Cierva previos: 10 puntos 

• Proyectos de investigación (máximo 10 puntos) 

o Plan Nacional y otras convocatorias públicas competitivas a nivel 

nacional: IP 5 puntos, Convocatorias CC. AA: IP 2 puntos 

o Privados: IP 1 punto 

o Colaborador en proyectos Plan Nacional y otras convocatorias públicas 

competitivas a nivel nacional o internacional: 1 punto (máximo 3 

puntos) 
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• Producción Científica (mínima 20 puntos, máxima 50 puntos).  

Se evaluarán 10 publicaciones de los últimos 5 años seleccionadas por el 

candidato con el siguiente baremo y conforme al JCR de 2018.  

o 1º o último firmante revista 1º decil FI >15: 8 puntos 

o 1º o último firmante revista 1º decil: 6 puntos 

o 1º o último firmante revista 1º cuartil: 4 puntos 

o 1º o último firmante revista 2º cuartil: 2 puntos 

o 1º o último firmante revista 3º/4º cuartil: 1 punto 

o Otro lugar revista 1º decil FI >15: 3 puntos 

o Otro lugar revista 1º decil: 2 puntos 

o Otro lugar revista 1º cuartil: 1 punto 

o Otro lugar revista 2º-4º cuartil: 0,25 puntos 

• Memoria sobre el proyecto investigador: Máximo de 15 puntos 

Documentación requerida 

• Título de doctor o certificación supletoria en el que conste la calificación obtenida en la 

tesis doctoral y la fecha en que se obtuvo el título de doctor. 

• Currículum Vitae Abreviado. 

• Memoria de la propuesta científica. 

• Acreditación documental de los supuestos de interrupción citados en los requisitos. 

• Listado de las 10 publicaciones seleccionadas. 

• Hoja de autoevaluación con los méritos del candidato 

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se enviarán por correo electrónico a la dirección info@ispasturias.es con el 

asunto “REF Emp.Investigador Junior”, desde la publicación de esta convocatoria hasta las 23:59 

horas del 2 de junio de 2021. 

Proceso de selección 

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas se procederá por una Comisión 

evaluadora a efectuar una valoración previa de los candidatos presentados, determinándose los 

candidatos admitidos y excluidos al proceso y otorgando un plazo de 5 días hábiles para posibles 

reclamaciones. Una vez publicada la lista definitiva de admitidos, estos serán evaluados por la 

Comisión de acuerdo con las bases de la convocatoria. 

https://www.ispasturias.es/wp-content/uploads/2021/05/Contratos-puente-Autoevaluacion-2021.xlsx
mailto:info@ispasturias.es

