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1. Carrera Académica: Docencia e Investigación
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1. Carrera Académica: Docencia e Investigación
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LOU
Artículo 49. Ayudantes: Estudiante de doctorado (investigación) + 60 horas prácticas de docencia.
Duración: 1 a 5 años.
Artículo 50. Ayudantes doctores (Adjuntos según LSUV ): Exige acreditación. La finalidad del
contrato será la de desarrollar tareas docentes y de investigación. Duración: 1 a 5 años (Ayudante +
Ayudante doctor > 8 años).
En ambos casos, las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento
durante el período de duración del contrato, interrumpirán su cómputo.

LCTI
Artículo 21. Contrato predoctoral (PIF): Tareas de investigación (tesis). Matriculado en un programa de
doctorado. Pueden colaborar en docencia en determinadas condiciones. Duración: 1 a 4 años (6 para
personas con discapacidad).
Artículo 22. Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación: Doctores.
Primordialmente tareas de investigación orientadas a la obtención por el personal investigador de un
elevado nivel de perfeccionamiento y especialización profesional, que conduzcan a la consolidación de
su experiencia profesional. Colaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas con la
actividad de investigación propuesta, hasta un máximo de 80 horas anuales. Duración: 1 a 5 años.
A partir del tercer año se puede pedir una evaluación en Unibasq (IKER22). Si es negativa, se puede
pedir una segunda evaluación antes de finalizar los 5 años. Si es positiva, se valora como mérito para el
acceso a otras modalidades contractuales.
En ambos casos, 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.
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2. Vicerrectorados relacionados con la
Investigación
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Garapen zientifikoaren eta transferentziaren
arloko errektoreordea
Vicerrector de Desarrollo Científico
y Transferencia
Arturo Muga
Ikerketaren arloko errektoreordea
Vicerrector de Investigación
José Luis Martín
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IKERKETAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UPV / EHU |

Ikerkuntzarako Zerbitzu
Orokorrak
Servicios Generales de
Investigación SGIker
Ikerketarako laguntza
Apoyo a la Investigación

Nazioarteko Proiektuak
Proyectos Internacionales

Nazioarteko I+D Bulegoa
Oficina de I+D
Internacional

Ikerketaren Gestioa
Gestión de la Investigación

Ikerketa eta
Irakaskuntzako Etika
Ética en la Investigación y
la Docencia

Maribel Arriortua

Acompañar al personal investigador y tecnólogo en su
carrera profesional. Asesorar y dar soporte al personal
del entorno socioeconómico, en el diseño y desarrollo de
nuevas metodologías y en la realización de ensayos, con
diferentes alcances de acreditación y certificación.

Alvaro Arrizabalaga

Arabako campusari begira, ikerlari eta ikerketa taldeei
arreta eta laguntza. Giza Zientzien Jakintza Alorrean
suertatzen diren kezka bereziei konponbideak bilatzea,
beti ere ikerlariekin eta ikerketa taldeen buruekin
elkarlanean.

Sofía Arana

Apoyo al Vicerrectorado de Investigación en el Campus
de Gipuzkoa. Ayuda a la investigación en Ciencias
Sociales y Jurídicas. Potenciación de proyectos
internacionales.

Charo Sánchez

Fomentar la participación en los programas
internacionales de investigación. Apoyar la preparación
de las propuestas de proyectos internacionales y
gestionar los proyectos. Coordinar el programa
Ikerbasque, implementando la integración de estos
investigadores en la UPV/EHU.

Antón Romo

Apoyo al personal investigador en la obtención y gestión
de recursos para la investigación (compra de
equipamiento y contratación de personal investigador).
Gestión de las convocatorias de ayuda del Vicerrectorado
de Investigación.

Mabel Marijuan

Apoyar la tarea de los tres comités de evaluación y
seguimiento. Detectar cualquier necesidad relativa al
conocimiento y cumplimiento de la normativa sobre los
aspectos metodológicos, éticos y jurídicos en la
investigación y la práctica docente, y proponer las
medidas adecuadas. Coordinar la actividad con la de
comisiones o comités similares de otras instituciones. 6

GARAPEN ZIENTIFIKOAREN ETA TRANSFERENTZIAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZA
VICERRECTORADO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TRANSFERENCIA
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Garapen Zientifikoaren
Arloko Zuzendaritza
Dirección de Desarrollo
Científico

Berrikuntza eta
Transferentzia
Zuzendaritza
Dirección de Innovación y
Transferencia

Gorka Pérez-Yarza

Gorka Artola

Apoyar al Vicerrectorado de Investigación y a los
grupos de investigación en el Campus de Bizkaia,
con especial énfasis en el área de Ciencias de la
Salud.
Representar a la Universidad en Institutos y
Centros de investigación
Impulsar el parque Científico de la UPV/EHU,
fomentando la colaboración entre sus grupos de
investigación y su relación con entidades públicas
y privadas.
Difundir los resultados de la investigación en la
UPV/EHU.
Promocionar la TRANSFERENCIA de resultados de
investigación a empresas e instituciones
- Convenios y contratos para proyectos y servicios
- Licencias sobre patentes y conocimiento
- Fomento del emprendimiento universitario
PATENTES y protección de la propiedad
intelectual
Organizar actividades de divulgación: ZIENTZIA
ASTEA

7

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
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Presidente
Vicerrector de Investigación
Secretario Técnico
Director de Gestión de la Investigación
Asesores
Vicerrector de Desarrollo Científico y Transferencia
Directora de SGIker
Campo 1: Ciencias
Mikel Lezaun Iturralde
Alicia Alonso izquierdo
Xabier Lopez Pestaña

Campo 2: Ingeniería y Arquitectura
Raquel Idoeta Hernandorena
Rodrigo Llano-Ponte Álvarez
Olatz Arbelaiz Gallego

Campo 4: Ciencias Sociales y Jurídicas
Marta Escapa García
Ana Isabel Pérez Machio
Xabier Etxaniz Erle

Campo 3: Ciencias de la Salud
Rosa María Hernández Martín
Mª Dolores Boyano lopez
Ana María Gonzalez Pinto Arrillaga

Campo 5: Artes y Humanidades
Arantza Lauzirika Morea
Juan Antonio Quirós Castillo
Jon Umerez Urrezola
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3. Recursos para Investigación: Convocatorias
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1. Convocatoria de ayudas a grupos de investigación.
2. Convocatoria para la concesión de ayudas a la
investigación.
• Modalidad I: Ayudas a la Iniciación/Reincorporación en la
actividad de Investigación.
• Modalidad II: Ayudas a los grupos de investigación que no han
conseguido financiación en convocatorias anteriores.
• Modalidad III: Proyectos de Investigación Universidad-Sociedad.

3. Convocatoria de ayudas para la financiación de la
adquisición y renovación de infraestructura científica y
de fondos bibliográficos.
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3. Recursos para Investigación: Convocatorias
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4. Convocatoria de ayudas para la Movilidad y Difusión de
los Resultados de la Investigación.
• Modalidad I: Movilidad de personal investigador en estancias de
30 a 150 días.
• Modalidad II: Participación en puestos directivos de asociaciones
científicas internacionales.
• Modalidad III: Fomento de la participación en proyectos
internacionales de investigación.
• Modalidad IV: Organización de congresos científicos.
• Modalidad V: Acciones especiales.

5. Convocatoria de ayudas para la participación en
congresos científicos.
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3. Recursos para Investigación: Convocatorias
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6. Convocatoria de contratación para formación de
personal investigador (PIF).
7. Convocatoria de contratación de doctores recientes
hasta su integración en programas de formación
postdoctoral (Dokberri).
8. Convocatoria de contratación para la especialización de
personal investigador doctor (Posdoc).
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4. Servicios Generales: SGIker
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• Gestionan la infraestructura científico – tecnológica
de la UPV/EHU.
• Dotados de personal (54) altamente cualificado (74%
grado de Dr.) y en constante reciclaje (1.272 horas de
formación en 2016).
• Los SGIker acompañan las actividades en el ámbito
de la investigación que realiza la comunidad
científica en todas áreas de la Ciencia (286 proyectos
en 2016).
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4. Servicios Generales: SGIker
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Los Servicios Generales de Investigación están presentes
en los tres Campus de la UPV/EHU y estructurados en
diversas ramas:
• Materiales y Superficies:
o
o
o
o
o
o
o
o

Servicio de Caracterización de Polímeros
Laboratorio Singular Facilidad Láser
Geocronología y Geoquímica
Macroconducta – Mesoestructura – Nanotecnología
Medidas Magnéticas
Microscopía y Microanálisis de Materiales
Rayos X
Resonancia Magnética Nuclear

• Biomedicina y Biotecnología:
o
o
o
o

Animalario
Genómica
Proteómica
Microscopía Analítica y de Alta Resolución en Biomedicina

• Medio Ambiente:
o

Fitotrón e Invernadero

• Apoyo Tecnológico:
o
o
o

Laboratorio Singular de Multiespectroscopías Acopladas. Raman
Central de Análisis
Informática Aplicada a la Investigación
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4. Servicios Generales: SGIker
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Los SGIker apoyan acciones de formación que
contribuyan a la actualización del conocimiento y de los
avances de la Ciencia y de la Tecnología realizando:
o Cursos de formación.
o Colaboraciones en másteres universitarios.
o Visitas divulgativas a las unidades SGIker.
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4. Servicios Generales: SGIker
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Unidad de Cienciometría
o Taller ¿Cómo gestionar la carrera investigadora?
o ¿Cómo saber el impacto de tu investigación?
o ¿Cómo incrementar la citación de tus trabajos?
o Talleres de iniciación a la investigación para PDI y estudiantes de Máster y Doctorado.
o Jornadas de potenciación de la actividad investigadora en áreas de baja intensidad
(Ciencias del Deporte, Enfermería, Náutica, etc.).
o ¿Dónde publicar? ¿Cómo seleccionar las revistas más adecuadas y evitar las
depredadoras?
o Crear y mantener perfiles para incrementar tu visibilidad: ¿dónde y cómo?

Otras actividades relacionadas que desarrolla la Unidad SGIker de Cienciometría:
o Asesoría personalizada para la preparación de acreditaciones y reconocimiento de
tramos de investigación.
o Orientación específica en temas tales como: afiliación institucional UPV/EHU y firma
científica; elección de la revista; perfiles científicos; pósters y presentaciones a congresos,
etc.
o Atención telefónica y por correo electrónico de consultas relacionadas con la evaluación
de la producción científica en convocatorias de investigación.

Dra. Fátima Pastor T. 94 601 5108 e-mail: fatimaana.pastor@ehu.eus
Dra. María José Rodríguez T. 94 601 3175 e-mail: mariajose.rodriguez@ehu.eus
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4. Servicios Generales: SGIker
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Algunos ejemplos de cursos especializados
Área de Materiales y Superficies:
o
o
o
o

Pulsos láser ultracortos: generación, manipulación y aplicaciones
Cursos de Microscopía
Fundamentos y aplicaciones de la RMN
Fundamentos y aplicaciones de la espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X

Área de Biomedicina y Biotecnología
o
o
o
o

Secuenciación de ADN
Aplicaciones de la Proteómica
Curso práctico de imagen digital en microscopía en biomedicina
Curso para la Formación del Personal en Experimentación Animal.

Área de Medio Ambiente
o Cultivo de especies vegetales

Área de Apoyo Tecnológico
o
o
o
o
o
o

Fundamentos y aplicaciones de la espectroscopia RAMAN
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y ultrarápida (UHPLC)
Cromatografía de gases con detección de masas.
Interpretación de la norma ISO/IEC 17025 para laboratorios de ensayo
Tratamiento estadístico multivariante de gran cantidad de datos
Android orientado al cálculo científico
16
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