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Estrategia de la Universidad de Valladolid en relación con la 
Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la que se conceden 
las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 
20 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a universidades públicas para la recualificación 
del sistema universitario español. 
 

El Ministerio de Universidades, por Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la 
que se conceden las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 
de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades 
públicas para la recualificación del sistema universitario español, ha destinado a la 
Universidad de Valladolid una subvención directa de 6.524.517 euros, que debe 
ejecutarse  antes del 31 de diciembre de 2023, si bien las estancias podrán 
realizarse también a lo largo del año 2024. Las universidades públicas 
beneficiarias deben destinar las subvenciones concedidas en dicha Orden a la 
concesión de ayudas en las siguientes modalidades: 

A) Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores. 

B) Ayudas para la recualificación del profesorado universitario funcionario o 
contratado. 

C) Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional. 

 

En el caso de la modalidad A, Ayudas Margaritas Salas, el objeto de las ayudas es 
la formación de jóvenes doctores mediante estancias de formación en una 
universidad pública española o bien en universidades y centros de investigación 
extranjeros, así como en Organismos Públicos de Investigación españoles. Las 
ayudas podrán tener una duración de dos o tres años y las estancias de formación 
se desarrollarán de forma continuada. En el caso de que las ayudas se soliciten 
para estancias de formación en universidades o centros de investigación situados 
en el extranjero, o para estancias de formación en centros de investigación públicos 
españoles, el último año de la ayuda deberá realizarse en una universidad pública 
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española, seleccionada por la persona candidata. Dicho año podrá realizarse en la 
universidad donde la persona beneficiaria obtuvo el título de Doctor. 

Para la valoración de estas solicitudes se debe tener en cuenta el historial 
científico-técnico del grupo receptor, así como el impacto de esta estancia en el 
progreso de la carrera docente e investigadora de la persona candidata. 

Cada universidad podrá decidir la forma jurídica de vinculación de las personas 
beneficiarias para instrumentar la concesión de las ayudas. En el caso de que dicha 
vinculación contemple la colaboración en docencia, esta no podrá superar las 
sesenta horas por curso. 

El objeto de las ayudas en la modalidad B es la recualificación del profesorado 
universitario funcionario o contratado mediante estancias de formación en una 
universidad o centro de investigación distinto a aquel con el que mantienen la 
relación estatutaria o laboral. Más concretamente, las ayudas van dirigidas a 
Profesores Titulares de Universidad y Profesores Contratados Doctores que no 
superen diez años de servicio en la figura que ostenten en el momento de la 
solicitud. Estas ayudas requieren la incorporación como investigador a una 
universidad o centro de investigación distintos a la Universidad de Valladolid y 
pueden tener una duración de uno, dos o tres años. Los Profesores Ayudantes 
Doctores pueden participar en la convocatoria en las mismas condiciones, excepto 
que las ayudas se limitarán a estancias de uno o dos años. 

En el caso de la modalidad C, Ayudas María Zambrano, las ayudas van dirigidas a 
personal docente e investigador, de nacionalidad española o de otro país, con una 
trayectoria posdoctoral acumulada no inferior a veinticuatro meses en 
universidades o centros de investigación españoles o situados fuera de España 
diferentes al de la defensa de la tesis doctoral. Podrán tener una duración de uno, 
dos o tres años, y las estancias de formación se desarrollarán de forma continuada. 
A las personas candidatas se les exigirá, en el momento de formular la solicitud, 
estar desarrollando proyectos de investigación, y/o impartiendo docencia en 
universidades, centros de investigación u organismos situados fuera de España.  

Las solicitudes se valorarán teniendo en cuenta la adecuación de la persona 
candidata a las necesidades de investigación y transferencia del conocimiento del 
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grupo receptor y el impacto esperado de dicha incorporación en la recualificación 
del equipo universitario de acogida. 

Cada universidad podrá decidir la forma jurídica de vinculación de las personas 
beneficiarias para instrumentar la concesión de las ayudas. En el caso de que dicha 
vinculación contemple la colaboración en docencia, esta no podrá superar las 
sesenta horas por curso. 

 

Las universidades públicas beneficiarias deberán destinar las subvenciones 
otorgadas mediante la mencionada Orden de 26 de mayo a financiar una 
convocatoria plurianual (en el plazo de un mes desde la publicación de la Orden 
Ministerial) que incluya las tres modalidades de ayudas previstas en la cláusula 
segunda de la mencionada Orden, con las condiciones previstas en la misma, 
encargándose de la gestión de dicha convocatoria, cuya resolución definitiva habrá 
de publicarse con anterioridad al 1 de diciembre de 2021. Se debe destinar, al 
menos, el cincuenta por ciento del importe de la subvención recibida a la 
modalidad de ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores. 

 

Dado el interés de la Universidad de Valladolid en que esta convocatoria sirva a los 
fines a los que debe ir destinada, y de conformidad con su política de atracción y 
retención de talento, la Universidad de Valladolid priorizará aquellas que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

 

Modalidad A) Ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores 

1. Se priorizarán las solicitudes en las que se realice una estancia inicial de 
dos años en un centro de investigación en el extranjero de reconocido 
prestigio en la especialidad científica correspondiente. La priorización de las 
mencionadas solicitudes se llevará a cabo concediendo mayor puntuación 
en función de dicho prestigio. 

2. Para cada una de las personas beneficiarias, tanto de la convocatoria propia 
de la Universidad de Valladolid como de la convocatoria de cualquier 
universidad pública española, que realicen una estancia inicial de dos años 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

en un centro de investigación en el extranjero de reconocido prestigio en su 
especialidad científica correspondiente, y soliciten el tercer año de la ayuda 
de retorno a una Universidad pública española en la Universidad de 
Valladolid, la UVa destinará una plaza de PAYUD en sus Líneas de Actuación. 
La dotación de dicha plaza de PAYUD se realizará durante el tercer año de 
movilidad, si la persona beneficiaria dispone de la acreditación a PAYUD en 
ese momento. En caso de no disponer de dicha acreditación, se dotará, 
durante el tercer año de la ayuda de movilidad, un contrato de la 
convocatoria de Contratos Postdoctorales de la Universidad de Valladolid, de 
dos años de duración máxima, con la finalidad de servir de contrato puente 
hasta la obtención de la acreditación a PAYUD. Para la obtención del 
mencionado contrato postdoctoral, la persona beneficiaria de la ayuda de 
movilidad deberá presentar su solicitud a la mencionada convocatoria y 
superar la puntuación de corte establecida en la misma. 

3. Estas ayudas de movilidad se formalizarán en forma de contratos 
postdoctorales al amparo del artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con dedicación a tiempo 
completo. 

4. Se concederán al menos 27 ayudas, siempre que hubiera suficientes 
solicitudes que pasen la nota de corte, correspondientes al 50% de la 
subvención total otorgada a la UVa (3.262.258 euros). En el caso de no 
agotar el crédito correspondiente al 50%, dicho crédito se reservará para la 
convocatoria suplementaria a aprobar y publicar transcurridos 18 meses de 
la resolución definitiva de la primera convocatoria. 

5. Se distribuirán las ayudas por ramas de conocimiento, de forma 
proporcional al número de solicitudes que pasen la nota de corte, con un 
mínimo de tres por cada rama de conocimiento.  

 

Modalidad B) Ayudas para la recualificación del profesorado universitario 
funcionario o contratado 

1. Se priorizarán las solicitudes en las que se realice una estancia en un centro 
de investigación en el extranjero de reconocido prestigio en la especialidad 
científica correspondiente. La priorización de las mencionadas solicitudes se 
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llevará a cabo concediendo mayor puntuación en función de dicho prestigio. 
Serán admitidas solicitudes de estancias por un tiempo inferior al máximo 
permitido (tres años para PTUN Y CDOC, y dos para PAYUD).  

2. Se priorizarán las solicitudes de PAYUD sobre las solicitudes de PTUN y 
CDOC. 

3. En el caso de CDOC y PTUN, se priorizarán las solicitudes de profesores que 
no hayan disfrutado de un permiso o estancia por estudios de investigación 
de un año de duración en los cinco años anteriores al de estancia. 

4. Los profesores que se acojan al programa mantendrán, en todo caso, todos 
los derechos que les corresponderían si estuviesen en activo sin disfrutar de 
las ayudas. En particular, los profesores se reintegrarán a su puesto de 
trabajo en el momento de finalizar la estancia y tendrán derecho a la 
transformación a la figura de profesorado más alta a la que estén 
acreditados en igualdad de condiciones con el resto de la plantilla, según lo 
que establezca el documento de Líneas de Actuación en materia de 
Personal Docente e Investigador anual. En el caso de Profesores Ayudantes 
Doctores, el tiempo de estancia se añadirá al tiempo máximo de contrato 
establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 

5. Se concederán al menos 7 ayudas, o ayudas equivalentes a un importe 
correspondiente al 25% de la subvención total otorgada a la UVa (1.631.129 
euros), siempre que hubiera suficientes solicitudes que pasen la nota de 
corte. En el caso de no agotar el crédito correspondiente al 25%, dicho 
crédito se redistribuirá entre las otras dos modalidades, en función del 
número de solicitudes. 

 

Modalidad C) Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional 

1. A las personas beneficiarias de estas ayudas, a las que se les realizará un 
contrato postdoctoral según la Ley de la Ciencia, se ofrecerán condiciones 
similares a las ofrecidas para los investigadores de la convocatoria de 
contratos de Investigadores Senior de la Universidad de Valladolid, siempre 
que la estancia de movilidad tenga la máxima duración de 3 años. En 
concreto: 
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a) Se asignará, para cada una de las personas beneficiarias de la ayuda 
de movilidad, un contrato predoctoral de la convocatoria propia de la 
UVa inmediatamente posterior a su incorporación, que sirva de apoyo 
a la persona beneficiaria para iniciar su propio grupo de 
investigación. Así mismo, se destinará una ayuda para instalación y 
viajes durante los tres años del contrato, por un importe de 5.000 
euros al año.  

b) Los contratos serán prorrogables si las personas beneficiarias de las 
ayudas de movilidad consiguen la acreditación I3 o acreditación 
similar, prorrogándose el contrato por otros dos años, así como en el 
caso de que la persona contratada consiga, como investigador 
principal, un proyecto en concurrencia competitiva nacional o 
europeo, prorrogándose el contrato por el tiempo que reste hasta la 
finalización inicial del proyecto. En el supuesto de que, debido a la 
prórroga, la persona contratada complete el tiempo máximo 
permitido por el artículo 22 de la Ley 14/2011 para el contrato de 
acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, se le 
formalizará otro contrato de acuerdo con la normativa aplicable en 
ese momento hasta la finalización del proyecto, en las condiciones 
establecidas en la presente convocatoria. 

c) La obtención de la acreditación I3 o similar conllevará la dotación de 
una plaza (de PTUN o CDOC, según el caso) antes de la finalización 
del periodo de prórroga, en función de las disponibilidades 
establecidas en las Líneas de Actuación en materia de Personal 
Docente e Investigador anuales y de las disponibilidades 
presupuestarias.  

2. Se concederán al menos 10 ayudas, o ayudas equivalentes a un importe 
correspondiente al 25% de la subvención total otorgada a la UVa (1.631.129 
euros), siempre que hubiera suficientes solicitudes que pasen la nota de 
corte. En el caso de no agotar el crédito correspondiente al 25%, dicho 
crédito se redistribuirá entre las otras dos modalidades, en función del 
número de solicitudes. 


