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LA CARRERA PROFESIONAL DEL INVESTIGADOR EN EL SSPA Y CENTROS 
PARTICIPADOS POR LA CONSEJERÍA DE SALUD 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El talento de las personas que trabajan en investigación biomédica es la piedra angular del Sistema 
de Ciencia y Tecnología. Consciente de ello, una de las líneas estratégicas definidas por el gobierno 
andaluz en el “Plan Estratégico de I+D+i en Salud 2006-2010”, es la de “Dotar al Sistema Sanitario 
Público Andaluz del capital humano investigador adecuado”. Para ello, en los últimos años, desde la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se han puesto en marcha diferentes acciones de 
formación, movilidad, incorporación, estabilidad y promocíón encaminadas a promover el 
desarrollo de los profesionales de la investigación en Salud, y que se engloban en el “Programa de 
Desarrollo del Capital Humano Investigador del SSPA”. 

 

En este sentido, y con el fin de incrementar la cantidad y calidad de la masa crítica investigadora del 
SSPA, en los últimos años se han desarrollado acciones tales como las siguientes: 

- Puesta en marcha de Programas de Movilidad, para el perfeccionamiento posdoctoral del 
personal investigador en centros extranjeros de reconocido prestigio, con posibilidad de 
retorno al SSPA. 

- Puesta en marcha de un Programa autonómico de Intensificación de la actividad 
investigadora de las UGC del SSPA, con el fin de que el personal asistencial de los centros 
del SSPA puedan incrementar su dedicación a la investigación. 

- Continuidad de los Programas de Estabilización del personal investigador, en el marco de 
las ayudas cofinanciadas por el ISCIII y por el MICINN. 
 

Si bien son ya algunas las acciones que se han puesto en marcha para el impulso de los recursos 
humanos en investigación biomédica, sin embargo se ha detectado la necesidad de dotar de 
estabilidad al sistema de I+D+i. Así, y como se recoge en el “Programa de Desarrollo del Capital 
Humano Investigador del SSPA”, se hace necesario establecer un itinerario de la carrera 
profesional

 

 para los profesionales con dedicación completa a la investigación en los centros 
sanitarios y de investigación del SSPA. 

En el presente documento, se presenta una propuesta de dicho itinerario de carrera profesional, así 
como los requisitos mínimos de acceso a cada una de las etapas definidas en la carrera.  
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2. ITINERARIO DE CARRERA INVESTIGADORA EN EL SSPA 

 

A continuación se muestra un esquema con el itinerario de carrera profesional para los 
profesionales con dedicación completa a la investigación en los centros sanitarios y de 
investigación del SSPA. 

En cualquier caso, y siguiendo la estrategia de la Gestión Clínica de incorporar la I+D+i como una 
línea de producción del SSPA, estos profesionales estarán adscritos a una UGC, en cuyas líneas de 
investigación se integrará el investigador o a la cual aportará la línea propia en el área de 
conocimiento de la UGC. Con ello se pretende impulsar la investigación multidisciplinar, integrando a 
los profesionales de áreas básicas o tecnológicas en grupos de investigación de áreas clínicas. 
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3. REQUISITOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CARRERA 

En el itinerario de carrera investigadora descrito en el apartado anterior, se establecen las siguientes 
etapas: 

• ETAPA PREDOCTORAL  4 años 
• ETAPA POSDOCTORAL  1-3 años 
• PRE-CONSOLIDACIÓN  5 años 
• ESTABILIZACIÓN   4-5 años 
• CONSOLIDACIÓN   indefinido 

 
A continuación se definen los requisitos mínimos de acceso a cada una de estas etapas:  

3.1. ETAPA PREDOCTORAL 

Los investigadores predoctorales del itinerario de carrera propuesto serán aquellos investigadores 
en formación que se encuentren realizando una tesis doctoral en una línea de investigación orientada 
a la resolución de problemas de salud, en alguno de los centros sanitarios del SSPA, biobancos para 
investigación en salud, institutos de investigación sanitaria o de los centros de investigación 
participados por la Consejería de Salud. Estos investigadores deberán cumplir además los siguientes 
requisitos mínimos, y deseablemente, alguno o varios de los requisitos valorables: 

Requisitos Mínimos

- Título de licenciado con expediente de titulación académica ≥ 2,0 ó ≥ 1,5 siempre y cuando 
concurran méritos académicos equivalentes (alumno colaborador, título máster oficial, tesina 
de licenciatura en proyecto sobre problemas de salud, etc.). 

: 

- El tema de la tesis doctoral estará orientado a resolver un problema de salud.  

- Alumno colaborador 

Requisitos Valorables: 

- Título Máster oficial 

C1 - Metodología de investigación (básico) 

Competencias profesionales: 

C2 – Bioética 
H1 – Inglés hablado y escrito nivel alto 
H2 – Capacidad de análisis y síntesis 
A1 – Capacidad de aprendizaje y mejora continua 
A2 – Trabajo en equipo 
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3.2. ETAPA POSDOCTORAL 

El acceso a la etapa posdoctoral estará restringido a investigadores en formación de los centros 
sanitarios del SSPA, biobancos para investigación en salud, institutos de investigación sanitaria o de 
los centros de investigación participados por la Consejería de Salud, que tengan el título de doctor y 
que no lideren proyectos de I+D+i como Investigadores Principales de los mismos. Además de lo 
mencionado anteriormente, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos y alguno o varios de 
los requisitos valorables: 

Requisitos Mínimos

- Título de doctor (al menos deberán tener la tesis presentada). 

: 

- Como resultado del trabajo desarrollado durante el desarrollo de su tesis doctoral, deberán 
tener al menos 2 artículos científicos publicados en revistas científicas indexadas en los 
Journal Citation Reports del ISI Web of Science. 

- En al menos una de estas publicaciones, su posición de autoría deberá ser como primer 
firmante. 

- Publicaciones en revistas del primer cuartil de los Journal Citation Reports del ISI Web of 
Science. 

Requisitos Valorables: 

- Haber tenido concedida alguna beca por concurrencia competitiva para el desarrollo de la 
tesis doctoral (becas FPI, FPU, PFIS, etc.)  

- Tema de tesis doctoral orientado a la resolución de problemas de salud. 
- Haber realizado estancias en centros de reconocido prestigio internacional. 
- Títulos de propiedad industrial/intelectual solicitados, derivados de los resultados de su tesis 

doctoral o participación en proyectos de I+D+i en cooperación con la industria. 
- Premios y reconocimientos a la actividad científica desarrollada en su etapa predoctoral. 

C1 - Metodología de investigación (avanzado) 

Competencias profesionales (además de las descritas en la etapa anterior): 

C2 – Técnicas especializadas aplicadas a la investigación (según área de conocimiento) 
A3 – Proactividad 
A4 – Orientación a resultados 
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3.3. ETAPA DE PRE-CONSOLIDACIÓN 

Podrán acceder a este peldaño del itinerario de carrera propuesto, aquellos investigadores en 
posesión del título de doctor que hayan desarrollado actividad científica durante una etapa 
posdoctoral de al menos 2 años de duración. Estos investigadores deberán cumplir además los 
requisitos mínimos que se exponen a continuación y alguno de los requisitos valorables: 

Requisitos Mínimos

- Ser primer autor de al menos 4 artículos científicos publicados, en los últimos 6 años, en 
revistas científicas indexadas en el primer cuartil de los Journal Citation Reports del ISI 
Web of Science. 

: 

- Al menos, ser autor de 4 artículos científicos, de las mismas características mencionadas 
(primer autor, publicados en los últimos 6 años, indexados en revistas del primer cuartil de los 
JCR) que expongan resultados de proyectos de I+D+i en salud. 

- Haber realizado al menos una estancia, de duración igual o superior a 12 meses, en 
centros de reconocido prestigio internacional. 

- Publicaciones en revistas del primer decil de los Journal Citation Reports del ISI Web of 
Science. 

Requisitos Valorables: 

- Haber tenido concedida alguna beca por concurrencia competitiva para el desarrollo de la 
etapa posdoctoral (programas de movilidad posdoctoral, programa Sara Borrell, Juan de la 
Cierva, Marie Curie, Torres Quevedo para doctores, etc.)  

- Tema de tesis doctoral orientado a la resolución de problemas de salud. 
- Haber realizado estancias, que sumen una duración igual o superior a 24 meses, en centros 

de reconocido prestigio internacional. 
- Títulos de propiedad industrial/intelectual solicitados, derivados de los resultados de su tesis 

doctoral o participación en proyectos de I+D+i en cooperación con la industria. 
- Premios y reconocimientos a la actividad científica. 
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3.4. ETAPA DE ESTABILIZACIÓN 

En esta etapa del itinerario de carrera investigadora propuesto, los requisitos básicos serán ser 
investigador doctor con una etapa posdoctoral superada de al menos 2 años y que hayan 
liderado como Investigador Principal al menos un proyecto de I+D+i orientado a la resolución de 
problemas de salud. Estos investigadores podrán ser o no líderes de algún grupo de 
investigación. Además de esto, deberán superarse los requisitos mínimos que se exponen a 
continuación y alguno de los requisitos valorables: 

Requisitos Mínimos

- Haber liderado como Investigador Principal al menos un proyecto de I+D+i en salud, de 
duración no inferior a 24 meses y con financiación mediante ayudas por concurrencia 
competitiva para el periodo completo de desarrollo del proyecto. 

: 

- Ser primer autor o autor de correspondencia de al menos 5 artículos científicos 
publicados, en los últimos 5 años, en revistas científicas indexadas en el primer cuartil de 
los Journal Citation Reports del ISI Web of Science. Estos artículos deberán exponer 
resultados de proyectos de I+D+i en el área de la salud. 

- Haber participado, al menos como miembro del equipo investigador, en un proyecto en 
cooperación con empresas o ser inventor de una solicitud de patente. 

- Haber realizado al menos una estancia, de duración igual o superior a 12 meses, en centros 
extranjeros. 

- Publicaciones en revistas del primer decil de los Journal Citation Reports del ISI Web of 
Science. 

Requisitos Valorables: 

- Haber participado, al menos como miembro del equipo investigador, en un proyecto de I+D+i 
en el área de la salud, financiado por agencias internacionales mediante convocatorias de 
ayudas de concurrencia competitiva. 

- Tener resultados, derivados de los proyectos de I+D+i en los que se haya participado, con un 
alto potencial de aplicabilidad clínica, tales como: estudios preclínicos in vivo bajo condiciones 
GLP, solicitudes de autorización de Productos en Investigación ante la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), resultados de ensayos clínicos (sobre todo 
fase I-II) autorizados por la AEMPS, guías de práctica clínica publicadas y revisiones 
sistemáticas. 

- Haber tenido concedida alguna beca por concurrencia competitiva para el desarrollo de 
etapas anteriores de la carrera científica (programas de movilidad posdoctoral, programa 
Sara Borrel, Juan de la Cierva, Torres Quevedo para doctores, programas Ramón y Cajal y 
Miguel Servet, Programas internacionales como Marie Curie o Human Frontier, etc.).  

- Haber realizado estancias, que sumen una duración igual o superior a 24 meses, en centros 
de reconocido prestigio internacional. 

- Títulos de propiedad industrial/intelectual solicitados o participación en proyectos de I+D+i en 
cooperación con la industria, ya sean proyectos de colaboración o contratos de I+D+i con 
empresas. 

- Premios y reconocimientos a la actividad científica. 
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3.5. ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 

Esta etapa de la carrera profesional está reservada exclusivamente a investigadores con el título de 
doctor que sean líderes de un grupo de investigación estable, con líneas de investigación en el 
área de la salud bien definidas y financiación activa para desarrollar proyectos de I+D+i en estas 
líneas. Además de esto, deberán superarse  los requisitos mínimos que se exponen a continuación y 
alguno de los requisitos valorables: 

Requisitos Mínimos

- Ser autor de al menos 5 artículos científicos publicados, en los últimos 5 años, en 
revistas científicas indexadas en el primer cuartil de los Journal Citation Reports del ISI 
Web of Science. Estos artículos deberán exponer resultados de proyectos de I+D+i en el área 
de la salud. 

: 

- Tener publicados, en los últimos 5 años, al menos 3 artículos de características iguales a los 
anteriormente mencionados en los que la posición de autoría del investigador sea como 
primer, último o autor de correspondencia. 

- Ser autor de al menos 2 artículos científicos que se hayan publicado durante los últimos 5 
años, en revistas del primer decil de los Journal Citation Reports del ISI Web of Science 

- Haber tenido, durante los últimos 5 años, al menos un proyecto financiado en el campo de 
la salud, siempre en activo, en el que su participación haya sido como Investigador 
Principal. 

- Durante los últimos 5 años, habrá captado fondos en agencias/instituciones no Andaluzas 
por un importe no inferior a 100.000 euros. 

- En el momento de la evaluación, el investigador deberá tener un proyecto activo financiado 
como Investigador Principal. Este proyecto deberá ser en el campo de la investigación en 
salud. 

- En los últimos 5 años, deberá haber solicitado al menos un título de propiedad 
industrial/intelectual o haber participado en un proyecto de I+D+i en cooperación con la 
industria, ya sea un proyecto de colaboración o un contrato de I+D+i con empresas. 

- Haber dirigido al menos una tesis doctoral. Solo se computarán tesis doctorales que 
hayan dado como resultado al menos una publicación en revistas indexadas en los Journal 
Citation Reports del ISI Web of Science 

- Haber realizado al menos una estancia, de duración igual o superior a 12 meses, en centros 
extranjeros. 

- Prestar servicios avanzados a la comunidad científica, tales como ser revisor de revistas 
indexadas en los Journal Citation Reports del ISI Web of Science, o ser evaluador de 
convocatorias por concurrencia competitiva. 
 

- Tener más del 80% de su producción científica publicada en revistas indexadas en el primer 
cuartil de los Journal Citation Reports del ISI Web of Science 

Requisitos Valorables: 

- Ser autor de correspondencia de artículos científicos publicados en revistas indexadas en el 
primer cuartil de los Journal Citation Reports del ISI Web of Science que sean de corte 
generalista (Nature, Science, PNAS, NEJM, Lancet, JAMA, etc.). 
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- Haber participado como Investigador Principal en proyectos de I+D+i en el área de la salud, 
financiados por agencias internacionales mediante convocatorias de ayudas de concurrencia 
competitiva. 

- Haber captado, durante los últimos 5 años, el 100% de la financiación concedida en agencias 
o instituciones no Andaluzas.  

- Tener resultados, derivados de los proyectos de I+D+i en los que se haya participado, con un 
alto potencial de aplicabilidad clínica, tales como: estudios preclínicos in vivo bajo condiciones 
GLP, solicitudes de autorización de Productos en Investigación ante la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), resultados de ensayos clínicos (sobre todo 
fase I-II) autorizados por la AEMPS, guías de práctica clínica publicadas y revisiones 
sistemáticas. 

- Haber solicitado títulos de propiedad industrial/intelectual internacionales. 
- Ser inventor o co-inventor de títulos de propiedad industrial/intelectual que hayan sido 

transferidos a una empresa privada. 
- Ser inventor o co-inventor de títulos de propiedad industrial/intelectual que hayan sido 

transferidos a una empresa privada y que en el periodo de evaluación estén aportando 
regalías por explotación al SSPA. 

- Haber dirigido más de 2 tesis doctorales en los últimos 5 años. Solo se computarán tesis 
doctorales que hayan dado como resultado al menos una publicación en revistas indexadas 
en los Journal Citation Reports del ISI Web of Science. 

- Haber formado a investigadores de calidad contrastada que en la actualidad lideren sus 
propios grupos de investigación. 

- Prestar servicios avanzados a la comunidad científica, tales como ser revisor de revistas 
indexadas en los Journal Citation Reports del ISI Web of Science, o ser evaluador de 
convocatorias por concurrencia competitiva. 

- Ser miembro de Comités Asesores Editoriales de revistas indexadas en los Journal Citation 
Reports del ISI Web of Science, miembro de Comités Científicos de centros de investigación, 
empresas, etc. 

- Ser fundador, socio o desempeñar un cargo directivo en una empresa de base tecnológica. 
- Haber realizado estancias, que sumen una duración igual o superior a 24 meses, en centros 

de reconocido prestigio internacional. 
- Premios y reconocimientos a la actividad científica. 

 

Una vez se accede a la etapa de consolidación, los investigadores podrán acreditarse en alguno de 
los 3 niveles

 

 en los que se divide: 

Nivel B: será necesario cumplir con los requisitos mínimos de acceso a la etapa de consolidación. 

Nivel A: será necesario cumplir con los requisitos mínimos de acceso al Nivel III y además, con los 
requisitos definidos como valorables para el acceso a la etapa de consolidación, a excepción

- Haber captado, durante los últimos 5 años, el 100% de la financiación concedida en agencias 
o instituciones no Andaluzas. 

 de: 

- Tener resultados, derivados de los proyectos de I+D+i en los que se haya participado, con un 
alto potencial de aplicabilidad clínica, tales como: estudios preclínicos in vivo bajo condiciones 



Modelo de Itinerario profesional 
Investigador de carrera del SSPA 

 

10 
 

GLP, solicitudes de autorización de Productos en Investigación ante la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), resultados de ensayos clínicos (sobre todo 
fase I-II) autorizados por la AEMPS, guías de práctica clínica publicadas y revisiones 
sistemáticas. 

- Ser inventor o co-inventor de títulos de propiedad industrial/intelectual que hayan sido 
transferidos a una empresa privada. 

- Ser inventor o co-inventor de títulos de propiedad industrial/intelectual que hayan sido 
transferidos a una empresa privada y que en el periodo de evaluación estén aportando 
regalías por explotación al SSPA. 

- Haber formado a investigadores de calidad contrastada que en la actualidad lideren sus 
propios grupos de investigación. 

- Ser miembro de Comités Asesores Editoriales de revistas indexadas en los Journal Citation 
Reports del ISI Web of Science, miembro de Comités Científicos de centros de investigación, 
empresas, etc. 

- Ser fundador, socio o desempeñar un cargo directivo en una empresa de base tecnológica. 
- Premios y reconocimientos a la actividad científica. 

Nivel A*: será necesario cumplir con los requisitos de acceso al Nivel II, y además con todos los 
requisitos definidos como valorables para el acceso a la etapa de consolidación. 


