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Presentación 

 

La necesaria alianza de los organismos que nos dedicamos en mayor medida a la aplicación de 

conocimiento en el ámbito de la salud con aquellos especializados en la generación de 

conocimiento (Universidades, CSIC) requiere de la definición de nuevos espacios de trabajo, 

como son los centros e institutos mixtos de investigación sanitaria, para favorecer la 

resolución de los problemas de salud de nuestros ciudadanos. 

Siendo conscientes de esa realidad, con la colección “Documento de consenso CT/IIS”, a la 

que pertenece el presente documento, pretendemos ir profundizando en la definición de estos 

nuevos espacios de trabajo compartidos. 

Esperamos que le sea de utilidad su lectura y aprovecho para agradecer al trabajo realizado a 

los profesionales que han contribuido a la realización del mismo. 

 

 

 

Rafael Solana Lara 

Secretario General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Salud 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente documento es definir un procedimiento que permita el análisis y la 

toma de decisiones para la valoración de las adscripciones que se soliciten a los centros 

temáticos mixtos (CT) e Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) vinculados al SSPA 

(CABIMER, GENYO, BIONAND, IBIS, IMIBIC, IBIMA e ibs.GRANADA), en la forma más 

homogénea que la peculiaridad de institutos y centros permita. 

 

2. Alcance y exclusiones 
 

2.1. ALCANCE 

Para que se produzca la adscripción de un grupo de investigación a un centro o IIS, se deben 

dar, al menos, los siguientes requisitos: 

▪ Voluntad de las partes para que esta adscripción se formalice. 

▪ Cumplimiento de los requisitos exigidos por parte del centro de destino o IIS.  

▪ Beneficios derivados de dicha adscripción tanto para el grupo de investigación, como para 

los centros de destino y origen, si este existiera, y para el IIS resultante. 

▪ Compatibilidad entre la línea de investigación o proyectos en las que trabaja el 

grupo de investigación y la estrategia del CT o IIS al que desean adscribirse y adecuación de 

las líneas al Plan Científico y al Plan Estratégico de los mismos. 

▪ Posibilidad en el caso de los CT de distinguir de forma independiente las líneas de 

investigación o proyectos que se adscriben al centro de destino, junto los recursos 

que en ellos participan y, por tanto, se adscribirán también. 

En caso de que estos requisitos se cumplan, se seguirá el procedimiento aquí desarrollado, 

culminándose con la firma de los acuerdos de adscripción pertinentes entre los miembros del 

grupo de investigación que se quiere adscribir y del CT/IIS, la entidad laboral a la que están 

vinculados los miembros de los grupos y su ratificación por parte de los órganos de gobierno 

de esas entidades. 

Para el caso de las dobles y subsiguientes adscripciones, reguladas por el mismo 

procedimiento, serán los centros de origen y destino, los que valoren si ésta es pertinente, de 

acuerdo a la política y estrategia marcadas internamente, en cada caso. 

 

2.2. EXCLUSIONES 

La regulación de las colaboraciones entre actores de un mismo proceso de investigación no 

son objeto de regulación de la presente propuesta de procedimiento. Es necesario distinguir 

entre la colaboración entre grupos de investigación básicos y clínicos, generalmente, 

adscritos a distintos centros de trabajo para el desarrollo de proyectos de investigación 

conjuntos, de carácter traslacional y transitorio, y la adscripción de los mismos a centros de 

investigación (CT) o a IIS para el fomento del desarrollo de sus labores de investigación.  
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Tampoco serán objeto de lo regulado en este documento los criterios de índole científico-

técnica empleados para la valoración cuantitativa y cualitativa (indicadores y criterios) de las 

adscripciones, renovaciones o resoluciones de las mismas, que quedan en el ámbito de 

definición de la estrategia de cada centro, aprobada por sus órganos de gobierno. 

 

3. Situación actual y problemática detectada 

Normalmente los grupos de investigación solicitan adscribirse al centro de destino o a un IIS 

persiguiendo la colaboración en actividades de I+D+i y de transferencia de los resultados a la práctica 

clínica. Sin embargo, también puede existir interés en beneficiarse de determinadas ventajas derivadas 

de la pertenecía a un CT/IIS, como las descritas a continuación: 

▪ Acceso a las Unidades de Apoyo a la Investigación y sus tarifas económicas a los usuarios 

internos. 

▪ Disponibilidad de nuevos espacios para el desarrollo de su trabajo. 

▪ Posibilidad de optar a ayudas de concurrencia competitiva restringidas a centros de una 

determinada tipología (IIS, por ejemplo) 

▪ Aumentar la masa crítica de investigadores de una determinada temática 

▪ Colaboración para actividades de I+i  

Es necesario volver a recalcar la distinción existente entre la colaboración científica y la adscripción 

propiamente dicha y señalar que la mera colaboración no es el motivo de este documento. 

La adscripción de grupos de investigación a los CT y a IIS puede provocar ciertas incidencias inter-

centros-institutos y entre las entidades firmantes de los convenios de creación, entre las que cabe 

mencionar, entre otras, por su relevancia, las siguientes: 

▪ La no notificación a la entidad laboral a la que se vincula el investigador que ha solicitado la 

adscripción a un CT o un IIS 

▪ El continuo flujo de investigadores y profesionales que se adscriben a un grupo de 

investigación ya constituido como consecuencia del movimiento natural de altas y bajas por 

vínculo laboral con la institución de procedencia. 

▪ La adscripción únicamente de IP, sin explicitar los miembros del grupo que se adscriben o 

no al CT o al IIS. 

▪ Creación de figuras no contempladas en la normativa interna de funcionamiento y, por lo 

tanto, sin regulación. 

▪ En algunos casos, no existencia de vínculo formal (acuerdo, convenio, etc.) entre los grupos 

que se adscriben a un centro y las entidades socias del mismo 

▪ Incompatibilidades de fuentes de financiación al pertenecer a dos entidades distintas. 

 

Además, esta problemática se acentúa en el caso de las adscripciones de grupos ya vinculados a un 

CT/IIS, que pasan a adscribirse a otro centro, de manera adicional (dobles y subsiguientes 

adscripciones).  
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El siguiente cuadro recoge, a modo de resumen, la problemática descrita, así como propuestas de 

soluciones planteadas, que en muchas ocasiones no pasa por lo establecido en esta propuesta de 

procedimiento de adscripción de grupos, sino que está sujeta a la aplicación correcta de la normativa 

de cada adscripción a cada centro de investigación o IIS: 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA  PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Acceso a Unidades de Apoyo y a tarifas más 

ventajosas en los servicios prestados por parte 

de las Unidades 

▪ Proponer unas condiciones de uso y tarifas ventajosas 

para los grupos de investigación vinculados a los socios 

del centro 

▪ Preparar un plan de difusión y comunicación de estas 

condiciones y tarifas 

Colaboraciones transitoria y puntual para el 

desarrollo de proyectos conjuntos 

Establecer acuerdos de colaboración, no adscripción de 

investigadores ni grupos 

Incorporación de nuevos grupos y nuevas 

figuras para impulsar el centro y responder a 

los objetivos estratégicos del IIS 

Promover la incorporación de nuevos socios al centro, 

para que los grupos a ellos vinculados se consideren 

adscritos al mismo, de acuerdo a lo establecido en los 

convenios de desarrollo de cada CT/IIS.  

Acceso a ayudas restringidas a determinados 

centros o IIS 

Establecer con claridad cuáles son las opciones de 

financiación específicas para cada tipo de CT o IIS.  

Preparar un plan de difusión y comunicación con objeto 

de dotar de transparencia a los criterios internos que se 

emplean para la selección de las propuestas a presentar a 

las convocatorias 
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4. Propuesta de procedimiento de adscripción de grupos 

a CT e IIS 
 

4.1. DEFINICIONES 

• Colaboración (propuesta de definición):  

Trabajo conjunto entre varios investigadores vinculados a distintos centros en el desarrollo 

de una línea o un proyecto de investigación común, compartiendo los medios disponibles y 

con objeto de obtener un resultado. La colaboración no es objeto de esta propuesta de 

procedimiento, pero se recomienda que siempre esté vinculada a un convenio de 

colaboración entre entidades 

• Adscripción (propuesta de definición):  

Filiación de grupos de investigación a un centro o un instituto de investigación y desarrollo 

de los proyectos de investigación en el marco de la normativa de funcionamiento que en este 

contexto resulte de aplicación. 

• Grupo de investigación:  

Unidad básica de organización de las actividades de investigación articulada en torno a un 

Investigador principal (IP), pudiendo existir la figura del Co-IP, aunque ningún grupo podrá 

estar liderado por más de dos IP (incluyendo el Co-IP). 

• Líneas de investigación:  

Objetos de investigación relevantes en un campo de conocimiento concreto. Dentro de una 

misma línea se pueden desarrollar diferentes proyectos de investigación. Un grupo de 

investigación puede trabajar en varias líneas de investigación de forma simultánea. 

• Doble adscripción y subsiguientes:  

La doble adscripción se produce cuando un grupo de investigación proveniente de un CT o 

IIS se adscribe también a un nuevo CT o IIS en el que realizará parte de sus actividades de 

investigación, con carácter adicional a la primera filiación. Si este proceso se repite en más 

ocasiones, se considerarán subsiguientes adscripciones. 

• Centro de Destino:  

Centro al que desea adscribirse el grupo de investigación, ya sea a través de su creación en 

el mismo o de una doble (o subsiguiente) adscripción. 

• Centro de Origen:  

Centro al que originariamente se adscribe el grupo de investigación. Si se trata de la creación 

de un nuevo grupo, no existirá esta figura de Centro de Origen. 

• Investigador Principal (IP):  

Según las definiciones consensuadas, cabe distinguir entre  

▪ IP de Grupo Emergente: será Investigador principal de un grupo emergente (IP-E) el 

investigador que, liderando un Grupo de Investigación Emergente, y habiéndolo solicitado, 

a través de la Dirección Científica, sea nombrado por el Órgano Competente. Los IP-E 
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dirigirán al menos una línea de investigación propia, con financiación competitiva y personal 

propia, y podrán convertirse en IP de un grupo consolidado en un espacio de tiempo 

limitado y pactado, durante el cual se realizarán los seguimientos oportunos. Deberán 

cumplir también los requisitos de adscripción a grupos del CENTRO aprobados por el 

Órgano Competente. Un IP-E podrá serlo por un tiempo límite de tres años, en que tras la 

evaluación correspondiente, por la Dirección Científica, se propondrá la decisión más 

adecuada al Órgano Competente, incluyendo la posible prórroga de esta condición por un 

máximo de dos años. 

▪ IP de Grupo Consolidado: será Investigador principal (IP) de un grupo de investigación 

consolidado el investigador que lidere un grupo de investigación consolidado, y desarrolle 

su actividad científica experimental en las instalaciones del CENTRO. 

▪ Los IP del CENTRO serán nombrados por el Órgano Competente, bien por iniciativa de 

este, o a propuesta del Director Científico, tras consultar a los órganos científicos creados 

en el CENTRO, que tengan asignada esta función de asesoramiento al Órgano Competente, 

y tendrán que cumplir con los requisitos de adscripción de grupos al centro. 

▪ Un IP podrá compartir sus tareas con el CO-IP de su Grupo de Investigación, en los casos, 

y de acuerdo con los criterios y procedimientos que sean establecidos por la Dirección del 

CENTRO. 
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4.2. PRINCIPIOS GENERALES 

A. ADSCRIPCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

La adscripción se realizará a solicitud de la entidad laboral a la que pertenece el IP y referida 

a un grupo de investigación. 

B. NO CONFLICTOS DE INTERÉS 

En ningún caso se puede producir un conflicto de interés de tipo personal, económico o de 

cualquier otra índole, entre las líneas de investigación / los proyectos de investigación 

afectados por la adscripción, velándose en todo momento por favorecer sus condiciones 

óptimas de ejecución, independientemente del centro en el que se desarrollen y la vinculación 

del personal involucrado, en caso de la doble adscripción. 

Las dobles adscripciones solo se permitirán siempre que las líneas de investigación a 

desarrollar en cada uno de las entidades quedan bien definidas y por lo tanto, identificando 

los proyectos de investigación, la línea de investigación y el presupuesto adjudicado a cada 

institución.  

No obstante, no se autorizará la doble adscripción simultánea de la totalidad de proyectos 

de investigación, líneas de investigación y de los recursos disponibles de un Grupo. 

Es preceptiva, para todos los casos y con carácter previo, la autorización de la entidad laboral 

y en el caso de doble adscripción y subsiguientes, de la Dirección Científica y del Consejo 

Rector del Centro origen, como se contempla en el modelo de formulario de solicitud de 

adscripción (ver Anexo I). 

C. NO PERJUICIO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA 

CENTRO1 

La adscripción se autorizará siempre y cuando represente un beneficio científico para los 

centros de destino y origen (si existiera). El beneficio para el centro de origen y destino y su 

personal se entenderá que se produce cuando, fruto de la adscripción del grupo, ésta se 

realice en un entorno más adecuado, o en unas líneas mucho más definidas, o que 

representen una mayor capacidad de captación de financiación, entre otras que pudieran 

darse. 

D. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Será de aplicación la normativa de cada CT o IIS, en los supuestos de aplicación, por lo que 

los grupos de investigación que se adscriban deberán tenerla a su disposición desde el 

momento en que ésta sea efectiva en cada CT o IIS de Destino. 

E. EFECTOS DE LA ADSCRPICIÓN 

El personal que adscriba su investigación a un IIS/CT continuará manteniendo su vinculación 

laboral con la entidad con la que la tuviera anteriormente. 

 

  

                                                           
1 Caso reducción de tiempo de dedicación en contrato vs. solicitud Severo Ochoa 
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4.3. PLAZO DE SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN 

No se establece un plazo concreto para que los grupos puedan solicitar la adscripción, que, 

por lo tanto, podrán realizar la solicitud en el momento que consideren oportuno. En cualquier 

caso se debe garantizar que el plazo para el despliegue del procedimiento completo sea 

suficiente para realizar la valoración y elevación a los diferentes órganos competentes de cada 

centro, así como analizar los posibles conflictos de interés y/o cualquier otra circunstancia que 

potencialmente pueda darse, que conlleve la reunión de una comisión intercentros que pueda 

y tomar una decisión antes de que se celebren los CR para la ratificación de las adscripciones. 

 

4.4. VIGENCIA DE LA ADSCRIPCIÓN 

Este procedimiento concluye con la efectiva adscripción de los grupos de investigación al 

centro de destino, que se mantendrá activa mientras que no varíen las condiciones iniciales en 

que se produjo la misma. En este sentido, previo a la reunión de los órganos de gobierno de 

cierre de cada ejercicio, se solicitará la firma de un compromiso a cada IP de grupo que deberá 

suscribir sólo en el caso de que desee manifestar que las condiciones iniciales de su adscripción 

han variado y en qué medida.  

El mantenimiento de la adscripción efectiva quedará supeditada a las evaluaciones pertinentes 

del grupo que se lleven a cabo, en base a lo establecido en la normativa de funcionamiento 

interno del CT o IIS de adscripción. 

Se podrá producir la resolución anticipada de los acuerdos de adscripción firmados en los casos 

de: 

▪ Incumplimiento por parte del grupo de los indicadores de evaluación establecidos en los 

CT o IIS a los que se adscriba. 

▪ A solicitud del IP, presentada a la dirección científica del CT o IIS del que considere 

desvincularse el grupo. 

 

 

4.5. TIPOS DE ADSCRIPCIÓN 

A. MODALIDAD DE ADSCRIPCIÓN 

En función de la categoría que el grupo tendrá en el Centro/IIS al que se adscriba, esta 

adscripción puede ser: 

▪ Única: El grupo se considerará a todos los efectos como parte integrante del CT o IIS al 

que se adscribe. El jefe del grupo se considerará Investigador Principal de dicho CT o IIS. 

▪ Doble adscripción: Adscripción simultánea a un centro de investigación y a un IIS 

- Adscripción de actividad parcial: El grupo seguirá manteniendo su adscripción 

al centro de origen, aunque determinadas líneas de investigación o determinados 

proyectos de investigación se realizarán en el seno del IIS. El jefe del grupo seguirá 

manteniendo su consideración de Investigador Principal del centro original. En el de 

destino también podrá ser IP. 
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- Adscripción asociativa: El grupo de investigación del centro de origen se 

fusionará con otro ya establecido en el otro centro de trabajo (de destino), 

quedando constituido un único grupo de investigación adscrito a ambos centros. El 

jefe del grupo se establecerá en cada caso, considerándose Investigador Principal 

tanto del centro de origen como de destino. Se puede dar también la figura de Co-

Investigador Principal (Co-IP). 

Los grupos con doble adscripción podrán clasificarse además como Consolidados, 

Emergentes o la tipología que proceda, en función de la clasificación contemplada en el 

Centro de Entrada. 

 

B. CONDICIONES DE ADSCRIPCIÓN 

En el caso de las dobles adscripciones, descritas anteriormente, en base a las personas del 

grupo de investigación que se adscriban, esta adscripción puede ser: 

▪ Completa: La totalidad de los miembros del grupo de investigación se incluyen en la doble 

adscripción. 

▪ Parcial: Sólo determinados miembros del grupo de investigación obtienen la doble 

adscripción a CT/IIS. 

En el caso de nuevas incorporaciones al grupo se deberán reconsiderar las condiciones de 

adscripción en base a los criterios expuestos. 

 

C. CONSIDERACIONES, CRITERIOS Y RESTRICCIONES EN FUNCIÓN DEL 

TIPO DE ADSCRIPCIÓN 

En función de la tipología de la adscripción que se dé en cada caso, descrita en el punto 

anterior, habrá que tener presentes las siguientes consideraciones a la hora de elaborar el 

Anexo con los detalles de la doble adscripción: 
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Modalidad de 

adscripción 

Condiciones de adscripción 

Completa Parcial 

Única 
A.1 Creación y adscripción del Grupo en 

Centro de Destino. 
No Aplica 

Doble 

Actividad 

parcial 

B.1.1 

En el acuerdo de adscripción se deben 

especificar las líneas/proyectos concretos 

cuya ejecución se realizará entre los dos 

centros de trabajo. 

B.2.1 

En el acuerdo de adscripción se deben 

indicar las líneas/proyectos concretos cuya 

ejecución se realizará de manera 

colaborativa.  

En el acuerdo de adscripción debe quedar 

indicado el porcentaje de ejecución de 

cada línea/proyecto en cada centro. 

En el acuerdo de adscripción se deben 

indicar las personas que participarán en 

estas líneas y proyectos. 

Asociativa 

B.1.2 

En el acuerdo de adscripción debe quedar 

definido el IP (y Co-IP) del nuevo grupo 

que se constituya. 

B.2.2 

En el acuerdo de adscripción debe quedar 

definido el IP (y Co-IP) del nuevo grupo 

que se constituya. 

En el acuerdo de adscripción se deben 

indicar las personas que participarán en 

estas líneas / estos proyectos y sus 

porcentajes de dedicación. 

 

 

4.6. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

A través de las Consejos Rectores o Comisiones Delegadas, según corresponda, previo 

informe de la Dirección Científica, se canalizarán los aspectos de seguimiento de las 

adscripciones: la pertinencia de la adscripción de los grupos solicitantes, velar por el 

cumplimiento de los principios generales descritos, así como intervenir en cualquier otra 

circunstancia, en caso de ser requeridas para ello por alguna de las partes involucradas en el 

proceso de la adscripción. 

Para el ejercicio de estas competencias, la Comisión podrá realizar consultas con cuantas 

personas cualificadas considere oportuno. Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la 

Comisión, con voz y sin voto, los expertos y miembros de la comunidad investigadora que la 

propia Comisión estime conveniente, en cada caso. 
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4.7. CONDICIONES PARTICULARES 

A. ESPACIOS Y USO DE INSTALACIONES COMUNES 

El espacio asignado a un grupo de investigación en cada CT o IIS, el acceso a los servicios de 

las Plataformas tecnológicas y Laboratorios anejos, así como el empleo de los recursos 

clínicos e instalaciones y equipamiento, se regirá por lo establecido en la normativa interna 

de funcionamiento de cada CT o IIS. En el caso de doble adscripción, se tendrá que valorar 

el total de espacio, recursos y equipamiento necesario para el desarrollo total de la actividad 

y de la línea de investigación a realizar en cada centro. 

Asimismo, los investigadores adscritos podrán hacer uso de las Unidades Comunes de Apoyo 

a la Investigación en igualdad de condiciones que los investigadores y resto de personal 

adscrito inicialmente al centro correspondiente. 

El CT y el IIS deberá poner a disposición del grupo de investigación que requiera el uso de 

los espacios comunes de las Plataformas Tecnológicas y Laboratorios anejos, la normativa de 

referencia con antelación a su adscripción, la reglamentación que proceda, y actualizarla si 

ésta sufriera modificaciones. 

B. ASIGNACIÓN DE AYUDAS, COSTES INDIRECTOS Y RESULTADOS 

En los formularios de solicitud de adscripción de los grupos de investigación (ver Anexo I) a 

los CT o IIS se detallarán las líneas de investigación / los proyectos a realizar en los CT o en 

los IIS  señalando la proporción de ejecución en cada uno de ellos, así como el personal 

dedicado a los mismos y su porcentaje de dedicación, de manera que pueda establecerse el 

criterio de reparto de costes indirectos, resultados, etc. entre las entidades involucradas, en 

base a la participación de cada una de ellas. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en la normativa interna de funcionamiento en cada CT 

o IIS. 

▪ Ayudas de concurrencia competitiva: la entidad beneficiaria y gestora de las ayudas 

será la correspondiente a la entidad gestora del CT o IIS de realización de la actividad 

subvencionada. Por cada ayuda solicitada, el IP, en caso de doble adscripción, deberá 

informar al CT e IIS e indicar claramente a qué línea de investigación pertenece y, en función 

de esto, a qué centro estará adscrito el proyecto y por tanto los costes indirectos, los 

retornos PI, etc. que puedan derivarse de la actividad. En caso de que el proyecto se 

desarrollase en los dos centros, el IP se responsabilizara de identificar distintas partidas 

presupuestarias por centros en los proyectos 

El personal investigador financiado con cargo a proyectos quedará adscrito al CT o IIS al 

que se adscribió el proyecto. 

▪ Costes indirectos: el reparto de costes indirectos derivados de las ayudas desarrolladas 

en cada CT o IIS se realizará atendiendo a lo establecido en el reglamento de 

funcionamiento de cada una de ellas aplicándose el porcentaje de ejecución de cada 

proyecto en cada centro.  

En el supuesto de que se produjera el reintegro o la renuncia de las ayudas que aportan 

costes indirectos a los centros, las partes acordarán el procedimiento a seguir para la 

devolución del porcentaje de los costes indirectos que a cada una le aplique. 
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▪ Publicaciones: en cualquier publicación u otra forma de difusión de los resultados 

obtenidos por parte de los investigadores, cualquiera que sea su modalidad y condiciones 

de adscripción, se hará constar la participación de todos los investigadores que hayan 

intervenido en dichos trabajos, expresándose siempre su vinculación, independientemente 

del idioma de la publicación, en la forma que establezca el reglamento de funcionamiento 

de cada CT o IIS.  

▪ Titularidad de los resultados: si de la realización de las actividades de investigación por 

parte de investigadores adscritos en cualquier modalidad y condiciones, se obtuviesen 

resultados susceptibles de generar derechos de propiedad industrial, su titularidad 

corresponderá a las instituciones contratantes del personal investigador, en función del 

porcentaje de su ejecución en cada uno de ellos, siempre en observancia de lo previsto en 

la Ley 16/2007, de 3 de diciembre. Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento y en el Decreto 

16/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la gestión y transferencia de los resultados 

de las actividades de investigación, desarrollo e innovación cuya titularidad corresponda a 

las agencias y a las demás entidades Instrumentales dependientes de la Consejería 

competente en materia de salud y las universidades. 

▪ Retornos: dependerán de los acuerdos firmados entre las instituciones que forman parte 

de los Consejos Rectores de los CT e IIS. 

Si de la licencia o explotación de los resultados derivados de las actividades de investigación 

por parte de investigadores adscritos en cualquier modalidad y condiciones, se obtuviesen 

retornos económicos, se suscribirá un acuerdo específico realizado a tal efecto. 

 

4.8. REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Tras la aprobación del procedimiento de adscripción de grupos de investigación por los 

órganos de gobierno de CT e IIS, se dispondrá de un plazo de 1 año para regularizar la 

situación de los grupos cuya doble adscripción se haya aprobado. 

 

5. Esquema del procedimiento de adscripción 
 

5.1. PARTICIPANTES  

Con carácter general deben ser los indicados a continuación, siempre en adaptación a la 

estructura establecida en cada Centro/Instituto: 

▪ Dirección Científica 

▪ Investigador Principal IP y Co-IP (si procede) 

▪ Coordinador de Área/ Programa Científico 

▪ Comisión delegada / Comisión Permanente Consejo Científico 

▪ Comisión Asesora de la Dirección / Comité Científico Interno 

▪ Comité Científico Externo 

▪ Consejo Rector 
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5.2. FASES 

El procedimiento de adscripción comienza con la solicitud por parte de la entidad laboral a 

la que pertenece el IP y concluye con la ratificación por parte del órgano de gobierno del 

centro de destino de la adscripción del grupo. El esquema del procedimiento se muestra 

gráficamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN 

Expresión de interés por parte del IP del grupo solicitante, avalada por la entidad laboral del 

IP del grupo, la dirección científica y Consejo Rector del centro de origen y dirigida a la 

dirección científica del centro de destino de la solicitud de adscripción mediante formulario 

normalizado: 

1.1. Formulario normalizado de adscripción (ver Anexo I) 
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2. COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CRITERIOS 

Comprobación administrativa de la documentación presentada. Comprobación de la 

adecuación con las líneas/áreas de investigación del centro, así como del cumplimiento con 

los criterios de acceso establecidos en cada centro de destino:  

 

 

Una vez comprobada la documentación, el proceso continúa solicitando al IP del grupo la 

producción científica de los últimos 5 años del IP/grupo de investigación (dependiendo del 

centro). 

3. EVALUACIÓN 

Evaluación de los Grupos solicitantes de acuerdo a los indicadores de adscripción del Centro 

de Destino (según corresponda y de acuerdo al criterio de evaluación de grupos aprobados 

en cada CT/IIS). 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS 

Categorización de los Grupos en categorías Consolidado, Emergente, Asociado (según 

corresponda y de acuerdo al criterio de clasificación de grupos aprobados en cada CT/IIS). 

5. ADSCRIPCIÓN A UN ÁREA/LÍNEA DE INVESTIGACIÓN/PROGRAMA 

CIENTÍFICO 

Adscripción a un área/línea de conocimiento/Programa Científico del Centro de Destino. 

6. REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

Reunión del IP del Grupo solicitante con la Dirección del Centro de Destino y el 

Coordinador de Área/ Programa Científico para dar traslado de la decisión adoptada, del 

régimen interno de funcionamiento, etc. 

 

¿CUMPLE?

NO

CONTINUA EL 

PROCESO

SÍ

¿CABEN 

ACLARACIONES?

NO SÍ

PRESENTACIÓN

DE 
ACLARACIONES

DENEGACIÓN 

DE SOLICITUD
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7. APROBACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN 

Informe de la Dirección Científica del Centro de Destino, con visto bueno de la Comisión y 

del Comité Científico Externo. Aprobación por el órgano de gobierno del CT e IIS de 

acuerdo al reglamento de funcionamiento interno del centro. 

8. FIRMA DEL ACUERDO DE ADSCRIPCIÓN DEL GRUPO 

8.1. Acuerdo de adscripción (ver Anexo II) 

Los investigadores de los grupos adscritos se someterán a las actuaciones de evaluación de 

acuerdo a lo estipulado en la normativa de funcionamiento interno de cada centro. Asimismo, 

para la renovación y baja de cada grupo se estará a lo dispuesto en los criterios y plazos 

establecidos en la normativa interna de funcionamiento de cada IIS/CT. 

Previo a la reunión de los órganos de gobierno de cierre de cada ejercicio se solicitará la 

firma de un compromiso a cada IP de grupo sobre el mantenimiento de las condiciones 

iniciales en las que se produjo su adscripción al centro. 

  

¿CONFORMIDAD?
NO

CONTINUA EL 

PROCESO

SÍ

¿CABEN 

ACLARACIONES?

NO SÍ

PRESENTACIÓN

DE 
ACLARACIONES

DENEGACIÓN 

DE SOLICITUD
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7. Anexos 

7.1. ANEXO I: MODELO DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN DE 

INVESTIGADORES PRINCIPALES LÍDERES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

A/A de la dirección Científica de xxxx  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN DE INVESTIGADORES PRINCIPALES DE 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN A XXXXXXXXX 

 

1. DATOS DEL IP DEL GRUPO SOLICITANTE 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: NIF: 

 

2. VINCULACIÓN ACTUAL DEL lP 

 

ENTIDAD LABORAL: 

CENTRO DE TRABAJO: 

CARGO: 

GRUPO: 

UBICACIÓN DEL GRUPO: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

3. ADSCRIPCIÓN DEL GRUPO SOLICITADA (en caso de que aplique) 

 

CENTRO: 

ÁREA CIENTÍFICA/PROGRAMA CIENTIFICO: 

TIPO DE 

ADSCRIPCIÓN 

SOLICITADA:       
Única  

Doble (Activ.Parcial) 

 - Completa  
   Doble (Activ.Parcial) 

 - Parcial  

Doble (Asociativa) 

 - Completa  
Doble (Asociativa) 

 - Parcial  

CLASIFICACIÓN DEL 

GRUPO:                       Consolidado  Emergente  Asociado  
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(solicitada por IP y pendiente de resultado 

de evaluación por la Dirección Científica de centro de destino) 

ESPACIO FÍSICO 

REQUERIDO:                                  

                                                                                                                                                                                                                         

SI  
Especificar 

(m2) 
       NO  

 

DETALLE DE LA ADSCRIPCIÓN SOLICITADA: 

Potenciales beneficios para el Centro de Destino 

 

Justificación y motivación de la adscripción 

 

Líneas de investigación biomédica (enmarcadas en las del Centro de Destino) y objetivos 

 

Proyectos activos y actividad a desarrollar en el Centro de Destino 

 

Recursos: relación inicial de personal del grupo a adscribir 

 

Recursos materiales a adscribir 

 

 

 

4. VINCULACIÓN ACTUAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO LIDERADO POR EL IP 

SOLICITANTE 

 

NOMBRE: 

CARGO: 

ENTIDAD LABORAL: 

CENTRO DE TRABAJO: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

Se añadirán tantos cuadros como miembros del equipo haya 

 

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN / PROYECTOS QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL 

CENTRO DE DESTINO: 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN LIDERADO POR XXXXXXXXXXXX (IP) 

Línea de Investigación 

/ Proyecto 

% Ejecución 
Investigador 

Principal 
Personal dedicado 

% 

Dedicación 
En Centro 

Origen 

En Centro 

Destino 

    
  

  

      

 

 

6. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

ADSCRIPCIÓN ÚNICA: 

• Trayectoria del grupo 

• Producción científica de los últimos 5 años 

• Propuesta del Programa (cuatrienal) de actividades 

• CV del IP y Co-IP (si procede) 

• CV del personal del grupo a adscribir, con indicación 

del grado de dedicación que se solicita  

• Recursos materiales 

• Relación de Ayudas activas a ejecutar en centro de 

destino, aportándose las resoluciones definitivas de 

concesión, las autorizaciones pertinentes de cambio 

de centro de ejecución y los dictámenes éticos 

favorables correspondientes. 

DOBLE ADSCRIPCIÓN: 

• Documentación requerida en el caso 

de la adscripción única. 

• Adicionalmente, se debe aportar el 

informe favorable de la Dirección 

Científica del Centro de Origen, con 

declaración explícita de no existir 

conflicto de interés con las áreas e 

intereses del Centro 

 

7. CONSENTIMIENTOS 

 

Que toda la documentación aportada junto a esta solicitud es verídica en su totalidad, y que 

proporcionará los documentos que resulten necesarios si son requeridos por parte de 

_________________. 

 

Además, acepta que dicha información pueda ser utilizada por el 

______________________ para su publicación en la página web y documentos de difusión 

e información que se considere de interés.  Cada grupo deberá proporcionar anualmente 

información actualizada cuando sea requerida. 

 

Que conoce que la información proporcionada será incorporada a __________________, a 

la que tendrá acceso. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos LOPD, 

el investigador tiene a su disposición la solicitud de modificación/anulación de datos. 
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Firma, en ______________ a ____ de _______ de _____. 

 

Investigador solicitante: D. / Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

Y en señal de conocimiento y aceptación, firman en ______________ a ____ de ________ de _____. 

  

 

 

 

 

Director Científico del Centro de Origen 

D. / Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

Entidad laboral del Investigador 

D. / Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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7.2. ANEXO II: MODELO DE ACUERDO DE ADSCRIPCIÓN 

 

ACUERDO DE ADSCRIPCIÓN DE INVESTIGADORES 

 

EN XXXXXXXX, A XX DE XXXXX DE 201X 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, XXXXXXXXXXXXXXXX (Director Científico Centro de Entrada) 

 

De otra parte, XXXXXXXXXXXXXXXX (IP de Grupo cuya adscripción ha sido aprobada y ratificada) 

 

Las partes se reconocen, capacidad y competencia suficientes para formalizar el presente Acuerdo, y 

a tal efecto 

 

EXPONEN 

 

I.- Que el Investigador Principal, XXXXXXXXXX, solicitó la ADSCRIPCIÓN / DOBLE ADSCRIPCIÓN 

del Grupo de Investigación XXXXXXXXX (identificación del grupo) al XXXXXXXXX (Centro) en fecha 

XXXXX. 

 

II.- Que en fecha de XXXXX dicha solicitud de adscripción fue aprobada y en fecha de XXXXX, en la 

reunión del Consejo Rector de XXXXXXXXXXX, fue ratificada, una vez acreditado el cumplimiento de 

las condiciones de vinculación establecidas en las normas internas de funcionamiento de XXXXXXXX. 

 

III.- Que el Grupo de Investigación fue clasificado como CONSOLIDADO / EMERGENTE / XXX, dentro 

del Área de XXXXXXXXXX. 

 

IV.- Por todo lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan otorgar el presente Acuerdo de 

adscripción, con arreglo a las siguientes 

 

DISPOSICIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO 

 

El presente Acuerdo tiene como objeto regular y establecer las condiciones en que un Grupo de 

investigación se adscribe a un Centro de Destino. 

 

SEGUNDA.-DURACIÓN 

 

La adscripción del Grupo tendrá una duración de XX años y podrá ser prorrogable de forma expresa, 

de conformidad con los dispuesto en la normativa interna de funcionamiento de XXXXXXXXXXX. 
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La continuidad de la adscripción a XXXXXXXXXXX será aprobada por el Consejo Rector, con el 

asesoramiento del Director del Centro, así como teniendo en cuenta la evaluación del grupo de 

investigación liderado por el investigador por parte del Comité Científico Asesor, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa interna de funcionamiento. 

 

No obstante, lo anterior podrá producirse la baja del Grupo, a petición del Investigador Principal del 

mismo o por acuerdo del Consejo Rector, al incumplir con los indicadores de evaluación establecidos 

en su caso. En el supuesto de producirse la baja por acuerdo del Consejo Rector, el grupo de 

investigación tendrá que abandonar XXXXXXXXX (Centro) en el plazo máximo de 6 meses. 

 

TERCERA.- SISTEMA DE EVALUACIÓN. INDICADORES A CUMPLIR PARA LA PERMANENCIA 

 

El Investigador Principal será evaluado de manera periódica, según lo establecido en RRI por el 

Consejo Científico Asesor que informará al Consejo Rector de los resultados. La evaluación tendrá en 

cuenta lo dispuesto en la materia por la normativa interna de funcionamiento. Dicha evaluación será 

considerada por la Dirección y el Consejo Rector para reevaluar eventualmente su situación dentro de 

XXXXXXXXX (Centro), y decidir su continuidad o la revocación de la adscripción al CENTRO. 

 

Los grupos de investigación serán evaluados periódicamente, en base a los criterios establecidos en el 

Sistema de Evaluación de Objetivos ligados a Incentivos. El resultado de esta evaluación condicionará 

la renovación de la adscripción del grupo de investigación a XXXXXXXXX (Centro). 

 

NOTA: Deberían homogeneizarse los criterios de adscripción y renovación entre las estructuras (al 

menos la batería, aunque los "valores" sean diferentes). 

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE INVESTIGADOR PRINCIPAL 

 

El Investigador Principal asume las siguientes obligaciones: 

o La observancia de lo dispuesto en la normativa interna de funcionamiento, que el Investigador 

manifiesta conocer. 

o Asumir adecuadamente las funciones que se encomiendan a los Investigadores Principales en 

dicha normativa. 

o Mantener una actividad científica y/o tecnológica de calidad, demostrable en producción científica 

y tecnológica así como en realización de proyectos y captación de financiación. 

o Desempeñar responsablemente sus tareas investigadoras, con el alcance  y dedicación 

establecida. 

o Responder por los miembros vinculados al grupo de investigación que lidera. 

o Actualizar su formación para perfeccionar su actividad docente e investigadora. 

o Contribuir al buen funcionamiento del centro y hacer un uso correcto de las instalaciones, bienes 

y recursos puestos a su disposición. 

o No interferir en las actividades de investigación de otros grupos. 

o Mantener la más estricta confidencialidad respecto de la información a la que acceda por sus 

actividades en XXXXXXXXX (Centro). 

o Abonar las tarifas de los servicios de las Unidades de Apoyo a la Investigación, aprobadas 

anualmente por el Consejo Rector, con cargo a los proyectos de investigación que se desarrollen. 

o Colaborar con la dirección y los coordinadores de áreas de investigación/Programas Científicos 

en la captación de grupos de investigación de reconocido prestigio internacional. 

o Incrementar la visibilidad nacional e internacional de XXXXXXXXX (Centro), reflejando su filiación 

a XXXXXXXXX (Centro) en la firma de sus publicaciones científicas, en los congresos y reuniones 
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de carácter científico en los que participe y en las redes y/o consorcios de investigación de los que 

pudiera ser miembro. 

o Colaborar con la dirección y los coordinadores de áreas de investigación/Programas Científicos 

en la elaboración de informes y memorias de actividad, aportando los datos que se le requieran 

sobre su actividad científico-técnica, así como otras actividades complementarias. 

o Fomentar el establecimiento de alianzas entre XXXXXXXXX (Centro) y otras instituciones públicas 

o privadas con intereses y objetivos en línea con las áreas de investigación de XXXXXXXXX 

(Centro). 

o Participar, cuando le sea requerido y siempre que sea posible, en los órganos consultivos y de 

dirección de XXXXXXXXX (Centro). 

o Informar a la Dirección Científica de XXXXXXXXX (Centro)  de todas las modificaciones en 

composición, líneas de investigación o actividad que sufra el grupo de investigación. 

o Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluación de su rendimiento que se establezcan. 

o Cumplir la legislación de aplicación y el código de prácticas responsables e integridad en la 

investigación del centro, así como las disposiciones y acuerdos de los órganos de gobierno, 

cooperando con los mismos para lograr la mayor eficacia de la actividad investigadora. 

 

QUINTA.- ESPACIOS DESIGNADOS 

 

El Investigador principal puede disponer de los espacios designados para su uso y el de su grupo, son 

el laboratorio XXX y el despacho XXX. 

 

SEXTA.- BAJA DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

 

La baja del Investigador Principal se producirá, a solicitud del propio investigador o por acuerdo del 

Consejo Rector, al incumplir los indicadores establecidos, lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Interno o de otras obligaciones de los profesionales que desarrollan sus funciones en los CT/ IIS, oído 

con carácter previo el Director de XXXXXXXXX (Centro) y el Director del Área. 

 

SÉPTIMA.-MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADSCRIPCIÓN 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

OCTAVA.-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN 

 

Por la firma del presente Acuerdo, el Investigador Principal del grupo que se adscribe: 

 

 
Manifiesta haber comprendido el contenido de este documento así como la aceptación del 

mismo. 

 
Se compromete a llevar a cabo su actividad científica dentro de las áreas de investigación 

prioritarias de XXXXXXXXX (Centro), para la consecución de los objetivos establecidos y 

acordados con la Dirección Científica, dentro de las líneas de investigación adscritas a 

XXXXXXXXX (Centro), sin que este compromiso implique ninguna relación contractual. 

 
Se compromete a incluir al XXXXXXXXX (Centro) en sus solicitudes y sus publicaciones 

relacionadas con las líneas de investigación adscritas XXXXXXXXX (Centro). 

 
Garantiza que toda la investigación desarrollada en el seno del XXXXXXXXX (Centro) habrá 

superado todas las evaluaciones de los comités de ética pertinentes, obteniendo las 

autorizaciones oportunas, cuando sea necesarias. 

 
Autoriza ser dado de alta en la lista de distribución del XXXXXXXXX (Centro) y de su entidad 

gestora, XXXXXXXXX (Entidad gestora del Centro). 

 

Y para que conste, en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Acuerdo, por 

duplicado ejemplar y a un solo efecto, en cada una de sus hojas, en el lugar y la fecha que figuran en 

el encabezamiento. 

 
 

 

 

Director Científico 

XXXXXXXXX (Centro) 

D. / Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

Entidad laboral del Investigador 

XXXXXXXXX (Entidad) 

D. / Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

A este acuerdo deberá anexarse el formulario de solicitud de adscripción de investigadores 

(Anexo I), de manera que se pueda comprobar el detalle de la adscripción solicitada (actividad 

a desarrollar y recursos a adscribir). 

 

 



 

 


