Vicerrectorado de
Investigación y
Transferencia

Legislación

Legislación de la UGR
Cátedras
Normativa para la creación de cátedras y aulas institucionales y de empresa
de la UGR.

Plan antifraude
Plan Antifraude de la Universidad de Granada (pdf) aprobado en la sesión
ordinaria del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2022.

Plan de Estabilización
Modificaciones al Plan de Estabilización (pdf) de Personal Investigador y de
Incorporación de Profesorado Ayudante Doctor por necesidades de
investigación de la Universidad de Granada

Personal docente e investigador
Normativa de VENIA DOCENDI (pdf) de la Universidad de Granada.
Regulación de “Las condiciones y duración de la contratación temporal de
personal de administración y servicios de apoyo técnico/administrativo (pdf),
con cargo a contratos de investigación, proyectos de investigación, grupos de
investigación, convenios y actividades financiadas por entes externos"
Instrucciones para la renovación de becas y contratos (pdf) que se financian
con cargo a los distintos Grupos y Proyectos, y que son publicados y
gestionados desde este Vicerrectorado
Instrucciones del Vicerrectorado de Investigación sobre vacaciones de personal
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investigador contratado y personal investigador en formación (pdf)
Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía (pdf)
Instrucciones para la prolongación de contratos a PIF o contratado en los
supuestos de bajas por incapacidad, maternidad, adopción o acogimiento (pdf)
Normativa para la Selección de Personal Investigador Doctor (pdf) en plazas
declaradas vacantes correspondientes a los proyectos de investigación de
excelencia de la Convocatoria 2009 (P09-...)

Personal de otras instituciones que realizan estancias o
actividades de investigación en la UGR
Resolución por la que se regula el acceso a los servicios universitarios
mediante la gestión informatizada de datos de investigadores o profesores de
otras instituciones que realizan estancias o actividades de investigación en la
Universidad de Granada sin vinculación contractual con la misma.

Programa Nacional de Contratación e Incorporación de
Recursos Humanos de Investigación
Resolución del Rectorado del 22/03/02 sobre contratados del programa Ramón
y Cajal (pdf)
Resolución del Rectorado del 20/03/06 sobre contratados de los programas de
Retorno de Investigadores de la Junta de Andalucía y de Incorporación de
Doctores del Plan Propio (pdf)

Homologación
Normativa de Homologación de Contratos Predoctorales de la UGR
Impreso de homologaciones (doc)

Proyectos de Investigación
Normativa de amortización de bienes en proyectos concedidos a partir de 2014
(pdf)
Instrucciones para la aplicación de la Resolución del Rectorado de 24 de Marzo
de 1997, relativa a la unificación del porcentaje de sobrecostos que se aplican
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a proyectos, contratos y convenios de investigación (pdf)

Equipamiento científico en la UGR
Instrucciones para el acceso por la comunidad universitaria al equipamiento
científico financiado por convocatorias de infraestructuras científicas FEDER
(pdf)

Investigación
Resolución del Rectorado de la UGR sobre el procedimiento de autorización
para organización de congresos, seminarios, cursos y eventos análogos, (pdf) a
desarrollar en el marco de proyectos de Investigación y/o otras actuaciones
que puedan generar apertura de expedientes de reintegro
Instrucciones sobre liquidación de gastos de dietas (alojamiento y
manutención) (pdf) que se imputen a proyectos del Plan Nacional de I+D+i del
Ministerio de Economía y Competitividad Convocatorias 2011 y siguientes
Instrucciones para la solicitud de cargo/abono (pdf) que afecta a centros de
gasto con créditos para investigación (capítulo VI)
Información sobre indemnizaciones por razón de servicio
Resolución del Rectorado de la UGR sobre ejecución y justificación de
subvenciones de Investigación (pdf)
Instrucciones de Justificación y Gestión de Proyectos y Subvenciones de
Investigación

Institutos Universitarios de la UGR
Reglamento de Institutos Universitarios de la UGR (pdf)
Modelo de solicitud de adscripción a Instituto Universitario de Investigación
(doc)
Responsabilidades dirección Institutos o Centros (Plan de Prevención de
Riesgos Laborales de la UGR) (pdf)

Política de calidad de la UGR:
Certificado 9001: certificación de Sistema de Gestión de la UGR conforme a los
requisitos de la norma ISO 9001:2015
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Legislación Estatal
Legislación Ministerio
Estatuto del Becario (pdf)
Ley de Subvenciones (pdf)

Legislación Autonómica
Orden por la que se regula la composición y evaluación de grupos de
investigación (pdf)
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (pdf)
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