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Exposición de motivos 

 
La Universidad Católica de Ávila en sus normas de organización y funcionamiento, en su capítulo II, articulo  87, 
establecen como uno de los objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística 
y la formación de investigadores así como el fomento de la transferencia social del conocimiento. Estos 
objetivos son, asimismo, un derecho y un deber de su personal docente e investigador, por lo que la labor 
investigadora compete a los Grupos de Investigación (GI) cuya constitución, composición, obligaciones y 
derechos serán regulados por la Comisión de Investigación (CI). 

 
Por lo tanto, con el objetivo prioritario de fomentar la investigación de calidad, adaptarla al momento actual y 
dar cumplimiento a las funciones que las normas de organización y funcionamiento le encomiendan, la Comisión 
de Investigación, en su sesión del día 24 de junio de 2019, acuerda publicar la siguiente convocatoria sobre 
Grupos de Investigación conforme a las siguientes: 

BASES 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El objetivo de la presente convocatoria es apoyar la creación de Grupos de Investigación (GI) en la UCAV, que 
desarrollen un trabajo de investigación común y continúo que les identifique como grupo de investigación.  
 

Dentro de este objetivo la convocatoria pretende: 
- Establecer en la UCAV unas líneas definidas de investigación asegurando su continuidad en el 

tiempo y la calidad en cuanto a procedimientos y resultados. 
- Favorecer la interdisciplinariedad en las investigaciones desarrolladas en la UCAV. 
- Apoyar la carrera de investigador y atraer hacia la investigación a grupos emergentes. 
- Fomentar la presentación de resultados de investigación: publicaciones, patentes, consultorías, 

etc. 
- Promover  la  movilidad  de  los  investigadores  así  como  su  acceso  a  medios  de  financiación 

externos a la universidad. 
- Asegurar la conexión de la universidad con la sociedad compartiendo proyectos de investigación y 

conocimiento con instituciones, empresas u organizaciones externas a la universidad. 
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2. CONCEPTO DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se entiende por Grupo de Investigación el conjunto de investigadores que definen y desarrollan unas líneas de 
investigación comunes, con continuidad en el tiempo y con pretensión de obtener resultados (publicaciones, 
patentes, programas informáticos, desarrollo de proyectos, consultorías, etc.) y coordinados por un investigador 
responsable. 

 
3. COMPOSICIÓN Y TAMAÑO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Todo el personal de la plantilla docente e investigadora de la UCAV tiene el derecho de crear o formar parte de 

un Grupo de Investigación (cumpliendo los requisitos de la normativa reguladora de los grupos de investigación 
de la Universidad Católica de Ávila) 
 

2. En cumplimiento de los fines de la Universidad Católica de Ávila, podrán constituirse grupos estables de 
investigación dentro de las estructuras de las Áreas de Conocimiento, Departamentos, Centros de Investigación 
e Institutos Universitarios de Investigación. 

 
3. Podrán también crearse grupos de investigación interdepartamentales, interfacultativos, interuniversitarios, o 

con otras entidades, en el caso de que ello sea requerido por la naturaleza de las líneas de investigación y de 
los resultados perseguidos. Su sede y vinculación principal será la correspondiente a la pertenencia de su 
director. 

 
4. Los Grupos de Investigación estarán coordinados por un Director. Éste, que deberá contar con el título de 

Doctor y formar parte de la plantilla de la Universidad Católica de Ávila, ejercerá como representante del Grupo 
y lo coordinará y dirigirá. La UCAV se relacionará con el grupo a través de su Director sin perjuicio de que el 
grupo pueda designar a otra persona para cuestiones administrativas. 
 

5. Para formar un Grupo de Investigación, cada Grupo de Investigación debe estar constituido por un mínimo de 
cuatro miembros, de los cuales al menos dos serán doctores. Cuando el número de miembros del grupo sea 
superior a nueve al menos uno de cada tres deberá ser doctor. Contando con bajas e incorporaciones 
sucesivas un Grupo de Investigación mantendrá el reconocimiento si está formado por un 50% de doctores 
cuando el grupo esté comprendido entre 4 y 8 miembros y un 33% de doctores cuando sea superior a 9 
miembros. 
 

6. Ningún miembro de un Grupo de Investigación podrá pertenecer simultáneamente a dos o más grupos de 
investigación de la UCAV. 

 
7. Los grupos de investigación reconocidos podrán cooperar con otros investigadores o grupos de investigación de 

la UCAV o de otras entidades ajenas a la UCAV para actuaciones concretas. 
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8. Podrán ser integrantes de un GI todos aquellos profesores e investigadores (PDI) vinculados estatutaria o 
laboralmente a la UCAV, profesores con contrato temporal, profesores e investigadores visitantes, profesores 
eméritos contratados, doctores contratados y titulados contratados, todos ellos por duración determinada, para 
tareas investigadoras. 

 
Los grupos de investigación  podrán, asimismo, incorporar a miembros de instituciones externas a la 
UCAV, tales como investigadores de otras universidades públicas u organismos públicos de investigación, 
universidades privadas, entidades privadas de investigación, empresas y centros directivos de las 
administraciones públicas. 
 

9. Los miembros de los Grupos de investigación que pertenezcan a la UCAV, siempre que tengan una vinculación 
contractual con la institución de al menos un año, serán denominados investigadores propios. El resto de los 
miembros, serán denominados investigadores asociados.  
Los investigadores asociados no computarán como investigadores propios para cumplir con el requisito de 
porcentaje de doctores que se especifica en el artículo 6. 

 
10. Podrán formar parte del Grupo de Investigación becarios predoctorales y posdoctorales, así como becarios 

asignados a proyectos y contratos/convenios de investigación. Los becarios de investigación, en su caso, 
deberán adscribirse al Grupo de Investigación del que forme parte su tutor. Los becarios de primer, segundo 
y tercer ciclo no serán contabilizados como miembros de un Grupo de Investigación reconocido aunque 
puedan contribuir a la actividad de investigación y a la producción científica y tecnológica del mismo. 
 

11. También podrá adscribirse al Grupo de Investigación personal de apoyo, tales como administrativos, gestores 
de proyectos, técnicos de laboratorio, etc. La actividad que realice un miembro del PAS en un Grupo de 
Investigación se realizará sin menoscabo de las obligaciones laborales que se deriven de su contrato laboral. 
El personal de Administración y Servicios no computarán como miembros de un Grupo de Investigación a lo 
hora de calcular el número de miembros. 

 
4. NOMBRE DEL GRUPO 

 
Todo grupo deberá identificarse con un nombre en castellano que responda a las líneas de investigación del 
grupo y que le permita diferenciarse de otros de la UCAV. Podrá añadir un acrónimo así como traducción a 
otros idiomas. La denominación no podrá ser tan general como la de un área de conocimiento o tan amplia 
como para impedir el registro de otros grupos. Tampoco podrá inducir a confusión con nombres de otras 
entidades públicas o privadas. 
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5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los grupos de investigación reconocidos podrán elegir libremente sus líneas de investigación, que fijarán la 
temática científica y tecnológica en la que realizan su actividad dentro del ámbito expresado por el nombre 
elegido. 
La UCAV, a través de la Comisión de Investigación, deberá velar para que las líneas de investigación de sus grupos 
reflejen la realidad de la actividad a desarrollar en un preciso ámbito científico y tecnológico, claramente identificado. 
La UCAV podrá reconocer a más de un grupo de investigación con la misma temática o con alguna línea de 
investigación común. 
 

6. SOLICITUD DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La Comisión de Investigación mantendrá abierto el plazo para la presentación de solicitudes de creación / 
modificación de Grupos de Investigación permanentemente. 
 Los investigadores podrán solicitar la creación o modificación de un Grupo de Investigación, a través del Director 
del grupo, entregando debidamente cumplimentada y firmada la solicitud de creación, Anexo I, para el registro de 
un nuevo grupos, así como, para fusiones o segregaciones, o modificación de un grupo de investigación, Anexo 
II, a la Comisión de Investigación, a través de la OTRI de la UCAV, para incluirse en el registro de grupos. 

 
7. MODIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Se podrán incorporar miembros a un grupo de investigación en el momento que inicien su relación con la 

UCAV, presentándose al efecto la correspondiente solicitud de modificación (Anexo II) por parte del 
Investigador  Principal debidamente cumplimentada y firmada a  través del email: otri@ucavila.es 

2. Se podrán incorporar colaboradores, en el momento que comiencen su relación con la UCAV, 
presentándose al efecto la correspondiente solicitud d e  m o d i f i c a c i ó n  (Anexo II) por parte del 
director del grupo, debidamente cumplimentada y firmada, al email: otri@ucavila.es. 

3. Las fusiones y segregaciones de GI, podrán realizarse durante todo el año, previa solicitud de los 
investigadores principales de los grupos implicados, presentando la solicitud de “Creación de grupo” (Anexo 
I) debidamente cumplimentada, en el correo: otri@ucavila.es, para ser evaluados por la Comisión de 
Investigación e incorporados al registro de grupos. 

4. Causarán baja automáticamente los becarios y contratados que finalicen el periodo de disfrute de su beca 
o contrato, o los profesores e investigadores que pierdan su relación con la UCAV, pudiendo pasar a ser 
miembros colaboradores, si así lo solicitan, y e l  grupo receptor lo autoriza. La modificación deberá ser 
comunicada a la Comisión de Investigación a través de la OTRI enviando el Anexo II debidamente 
cumplimentado. 

5. Los investigadores se podrán cambiar de GI, siempre que exista informe favorable por parte del GI 
receptor. El GI receptor deberá comunicar la inclusión en el grupo mediante el Anexo II a través del email: 
otri@ucavila.es 
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6. Si por cualquier motivo, un GI se viese reducido a menos de 4 miembros, se le concederá un plazo de dos 

meses para subsanar el déficit. Si pasado este plazo no consigue el mínimo de miembros necesario, 
perderá inmediatamente su condición de GI, pudiendo los integrantes incorporarse a otro GI. 

7. Cualquier modificación en los objetivos, oferta tecnológica,  recursos humanos o todas aquellas que no 
están recogidas en la presente convocatoria, deberán ser comunicadas y aprobadas por la Comisión de 
Investigación. 

 

8. DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 
 

1. La presentación de solicitudes de reconocimiento de un GI debe ser formalizada por su Director. 
2. La convocatoria de presentación de GI está abierta de forma permanente. Las solicitudes, se presentarán 

en el correspondiente anexo (ANEXO I para la creación, fusión y segregación de grupos y ANEXO II para la 
modificación de grupos) debidamente cumplimentados y firmados, en la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI), en formato papel o en formato electrónico a través del email:  
otri@ucavila.es indicando en el asunto “Creación o Modificación de Grupo de Investigación (Nombre del 
grupo)”. 

8. PROCESO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
 

1. La Comisión de Investigación de la UCAV resolverá la concesión del reconocimiento del grupo en un plazo 
máximo de 3 meses desde la presentación de la solicitud de reconocimiento. 

2. La Comisión de Investigación propondrá al Consejo de Gobierno, para su aprobación, el catálogo de 
grupos resultante. 

 
9. REGISTRO DE GRUPOS 

 
Los grupos de investigación reconocidos de la UCAV se inscribirán en un Registro creado al efecto que 
dependerá de la Comisión de Investigación. 
El Registro de Grupos de Investigación de la UCAV será público y accesible desde la página web de la 
universidad. Estará formado por las fichas de cada grupo, en las que se indicarán los datos para su 
identificación y localización, así como un resumen de su actividad y objetivos, según formato normalizado. 
 
Será responsabilidad de la OTRI el mantenimiento y actualización de la base de datos de Grupos de 
Investigación, líneas de investigación y oferta tecnológica 

 

10. SEGUIMIENTO Y OBLIGACIONES DE LOS GRUPOS 
 

1. La Comisión de Investigación será la encargada de realizar un seguimiento de las actividades del GI, 
mediante revisiones periódicas, evaluando su actividad científica al menos cada 3 años. 

2. Los GI se han de comprometer a participar en convocatorias externas de ayudas específicas sujetas a los 
planes nacionales y regionales de fomento de ciencia y tecnología. Para ello contarán con el apoyo de la 
OTRI de la UCAV. 
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3. Los responsables de los GI facilitarán la información y los datos necesarios sobre su actividad a la OTRI 

de la UCAV. 
4. La OTRI, siempre que ello no sea perjudicial para el desarrollo de la investigación, podrá hacer públicos 

estos datos para toda la universidad a través de la Intranet y en la página web de la UCAV e integrarla en 
las memorias de investigación de la UCAV. 

5. Para mantener el reconocimiento, los GI necesitarán acreditar una determinada producción científica. 
6. La producción científica de los grupos, debidamente se utilizará para el reparto de cualquier financiación 

que el Vicerrectorado de Investigación destine a los GI. Asimismo, dicha producción científica será la que 
se incorpore a la Memoria de Investigación de cada año. 

 

11. ENTRADA EN VIGOR 
 

La presente convocatoria se regirá en todos sus puntos por la Normativa Reguladora de los Grupos de 
Investigación de la Universidad Católica De Ávila (Adaptada a las Normas de Organización y 
Funcionamiento: Acuerdo de JCyL 64/2009, de 11 de junio, BOCyL de 17/06/2009) y entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación por la Comisión de Investigación. Su vigencia será hasta que se 
publique otra nueva o se resuelva expresamente el cese de la misma. Durante su vigencia, se 
mantendrá permanentemente abierta la posibilidad de creación y modificación de los GI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dña. Concepción Albarrán Fernández 

Presidenta de la Comisión de Investigación 
 
 

Ávila a 26 de junio de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
Anexo I: Solicitud de creación de grupo de investigación 

  Anexo II: Solicitud de modificación de grupo de investigación 
Anexo III: Códigos UNESCO 
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