
en España 

3.1. INTRODUCCiÓN 
Uno de los aspectos más importantes a la hora de planificar 
una estancia en España es el referente a las necesidades de 
entrada en el país: obtención de los permisos de entrada (vi
sado), residencia y/o trabajo tanto personales como para los 
familiares. 

En este ámbito, la trasposición ala legislación nacionaP de dos 
directivas europeas como son el visado científico y la tarjeta 
azul han facilitado en cierta medida la entrada ycirculación de 
personal investigador extranjero en nuestro país. 

Por una parte, el visado científico ovisado de investigación2 

es una inidativa europea para fadlitar la admisión y 
movilidad de nacionales de terceros países a efectos de 
investigaáón para periodos superiores a tres meses, al 
objeto de que la Unión Europea refuerce su atractivo 
para los investigadores de todo el mundo, mientras que 
el régimen denominado Tarjeta azul UE, se establece 
como una regulación] dirigida a la incorporación a la 
economía europea de los trabajadores más cualificados. 

Existen además otras figuras que permiten la entrada yper
manencia de personal investigador extranjero en Espaita. 

El tipo de permiso asolicitar depende de varios factores, desde 
la nacionalidad del investigador, la duración de la estancia, el 
tipo de actividad a realizar, el tipo de centro en el que se vaya 
a realizar, la remuneración percibida por el investigador, etc. 

Ley Orgánica de extranjería 212009 y Real Decreto 557/2011 de 
20 de abril 

? 	 Directiva 2005171/CE del Consejo de 12 de octubre de 2005 re 
lativa aun procedimiento especifico de admisión de nacionales de 
terceros países aefectos de investigación científica 

3 	 Directiva 2009/S0/CE del. Con~ejo de 25 de mayo eje 2009 re
lativa a las condiciones de entrada y resiclencia eje nacionales de 
terceros paises para fines de empleo altamente cualificado 
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w.,"."... 1 r"'C~il;sla 
.ONI opasaporte ¡ i l .• 
, ¡! duraoon 
•en vigor ¡ ¡de su estancia? 

3..2. ¿NECESITO UN VISADO? 
El visado es un instrumento legal (que se adjunta al pasa
porte ose incluye en las hojas del mismo) oautorización 
previa de entrada que otorga el pafs de destino, en este 
caso España, a través de su representación consular oem
bajada en el país de origen o residencia de la persona que 
va aviajar. 

Su objetivo es el controf de las personas que entran en el país, 
en fundón de la autorización que posean, yles habilita para 
distintos tipos de estancia por su duración opor la actividad a 
realizar (turismo, residencia otrabajo). 

La nadonalidad es el primer aspecto a tener en cuenta 
para saber si es necesaria la solicitud de un visado para 
entrar en España, Dependiendo de la nacionalidad del in
vestigador, éste puede no necesitar solicitar un visado, ne
cesitarlo sólo para estancias superiores a tres meses, oque 
dicha solicitud sea obligatoria para todo tipo de estancias. 

Visado 

(oll5ejo; 
Obl-enga!aTarjeta 
Sanitaria Europea o 

Jme'se-s ¡----1 un seguro sanitario. ¡----- Ueqáda. 

fNEsrAfM 

[~At~~~;~~~;;J l~~~~~;~t~;z~~~~.j [,".h.~~~~~;!~:'¡~:i~~.~.J 
~........,...~.....,..., í Motivo ¡ 
i>31ne5IlS¡ 1 dfla ¡
L ..,:.:.:":'.::".;.,,~:.J ~ ,,!

!e5tanoa -' 
~''"'"'''''ww..,.,.",,~.¡ 

ngl1ra J. Árbol ti!;? deósfón si!brt! Jo.\' 
procedimí('nfils d(~ entrada aESJJt1nr1 

[~~~j!~;~~;i~:l r·.·.··.·.~~.~~.;~.~~; '.........j [ .....:.·.~·~~~~t~.;;j;n~~~:.·J 
t~~.~~~~~~~~;] r.~~:~=~~'.l r..·...... ·...~~..!.~;.;9~.~~~......... ] 

Estancia por estudios r" ....·..·..···..·Vlsa............· . 
:.... "........ ,..."............... '.............. " ............... ,. . ...d~.~!.l!~j~L._.J 

IIObliga(.If=9al~S 
llegada de actividades 

remuneradas 

Los requisitos y procedimientos de solicitud, su duradón y 
condidones de renovadón, varían dependiendo del tipo 
de permiso en cuestión. 

capf"tulo prf'tenc1e 

en el proceso de 


'.1 •
V¡S¿¡OO y penYlISOS se 

requisitos son 
acada situación 

el I "("I'I''';';'ll('¡ "';;::/1 /"'¡')fV' ''') ,", ¡"~l ") ...
.)\..1 ~\.) \".¡t,.. .1, o ..) \ .. ,., ! i\.. \ .. t«~ ~::. .J 

procedÍiTdento que se ha de sequir 
para llevar a ((3bo dicha soHcítud 

En primer lugar, se explicará la necesidad de la solicitud de 
visado en función de la nacionalidad del investigador, para 
posteriormente describir las distintas figuras de visado yauto
rización dependiendo de la duración ytipo de estancia. 

. ¡Usted puedei. ¡residir
i Iytrabajar en 

:;...,""","',., .........., .'.,'.','''',~',".';-" 


,.,(~ ~ 'Cuál es la 
~ !duradón ~e 

~ su estancia? 
¡:.".", ............ "" 


figmjo> aactividades de inveSTigación 

>6meses 
•Alta reglmo 

11~9áM .Tarjeta NIE 
,,' ". ·Otras 

obligaciones 
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No necesitan solicitar una visa para entrar yresidir en nuestro ~ África: Mauricio, Seychelles. 
país aquellos investigadores nacionales de los siguientes países: ~ 
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslo· 
venia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Franáa, Grecia, 
Holanda, Hungria, Irtanda, Islandia, Italia, letonia, Lie
chtenstein, Utuania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Po· 
lonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y 
Suiza {países miembros del Espado Económico Europeo: la Unión 
Europea, excepto Rumanía ala que se aplica un régimen transi
torio, más Islandía, Uechtenstein, Noruega, además de los de la 
Confederación Suiza}. 

Si su estancia en España supera los noventa días, sin embargo, 
los nacionales de estos países están obligados adarse de alta en 
el Registro Central de Extranjeros ysolicitar la Tarjeta de Identi
ficación de Extranjeros que lleva asociado un código de identifi
cación denominado NIE. 

El segundo grupo de paises atener en cuenta son los recogidos 
en la reglamentación de la Unión Europea que define la lista" 
de terceros países cuyos nadonales están exentos de la 
obligadón de visado para auzar las fronteras exteriores. 
Acontinuación se recoge la versión actualizada anoviembre 2011 
de dicho listado. los nacionales de estos países están exentos de 
solicítar un visado para entrar en España siempre ycuando la du
ración de su estanda no supere los noventa días. Este listado 
está sujeto acambios, por lo que se recomienda comprobar el más 
actualizado. 

4 	 A.nexo 11 del Reglamento (CE) No 53912001 del Consejo de 1.S de 
marzo de 2001 y modificaciones posteriores: Reglamentos (CEl 
2414/2001.851/2001 Y 1932/2006. Más información en ¡,¡U p:// 
~urr;pa.eu!le9islati()n ... sumff;ar i~;jjustÍ(. e ..Jre~(1(;íT1 ...s~cu ril y/ 

fr~e ._ movernf:'1l t .... () f ... persons ...;J sylum ...lmrn iqrat iofl/ jl 0031... 
r::~.)ltrn {todos los id¡ornas oficiales (:le la UE) 

América: Antigua yBarbuda, Argentína, Bahamas, Bar- • 
• 	 bados, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, EE.UU., 
• 	Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para

guay, San Cristóbal yNieves, Uruguay, Venezuela. 

~ Asia: Israel, Japón, Singapur, (orea del Sur, Brunéi, Malasia. · · 	 · · · · ~ Europa: Andorra, A.R.Y.M.'i ,Croada, Mónaco, Monte
~ negro, Rumaníaó, San Marino, Santa Sede,Serbia7

. 

~ Oceanía: Australia, Nueva Zelanda 

Lista de terceros paisEs LUyos nacionales están exentos de la 

obligación de visado para ((uzar las fronteras exteriores para 

• . p..staf/cías no .superlores anoventa día>. 	 ! 
~ ••• J..••••........••......•..•....••••.....••...•••••.••.•••• 


Los nacionales del resto de países no mencionados hasta ahora 

están obligados a soIidtar un visado para poder entrar en 

territorio español con independencia del tipo de estancia. 


3.3.¿QUÉ TRÁMITESTENGO QUE REALIZAR? 

Una vez se ha comprobado la necesidad de la solicítud de un 

permiso de entrada en España, se debe comprobar qué visado y 

qué otros trámites hay que realizar en función de las circunstan

cias personales yprofesionales de cada investigador extranjero. 


Una autorizadón de estanáa o de residenda (y trabajo, si 

procede) es un permiso que permite aun extranjero de IJn país 

diferente a los miembros del Espacio Económico Europeo (la 

Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, Noruega, además 

de los de la Confederación Suiza) excepto Rumania (conforme a 

la Orden PRE/207212011 de 22 de julio se requiere de autoriza

ción previa para trabajar en España), permanecer en España 

por un periodo superior a 90 días yen algunos casos, bajo 

ciertas condiciones que dependen de la autorización concreta 

obtenida, realizar una labor remunerada. 


5 Antigua República Yugoslava de Macedonia 

6 	 Orden PRE!2072/2011 de 22 de julio se requiere de autorización 

previa para trabajar en España 


1 	 Excluido~, tos titulares de pasaportes expedidos por la Dirección de 

Coordinación Serbia (en serbio: Koordinaciona Uprava} 
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Dicha autorización no faculta para viajar directamente a Es·.. , 3.3.1 .. Procedimientos para periodos cortos 
paña ocruzar las fronteras exteriores que le permitan entrar 
en España: una vez la autorización correspondiente ha sido 
concedida, el investigador o estudiante (así como la autori
zación correspondiente a los familiares que le acompañen) 
debe solidtar el visado. Disponer únicamente de un visado 
no otorga el derecho atrabajar y residir en España, dicho vi
sado únicamente autoriza apermanecer en el país durante su 
tiempo de vigencia, 

Dependiendo de la duración de la estancia, existen diferentes 
tipos de procedimiento de entrada, 

Periodos cortos (menos de 90 días) 
•Visado uniforme 
•Visado limitado 
•Excepción del permiso de trabajo (facilita la obtención 

del visado) 
.. Autorizaáones tramitadas através de la Unidad de Gran

des Empresas yColectivos Estratégicos (UGE-CE) (faálita la 
obtención del visado} 

Periodos largos no indefinidos (más de 90 días, 
menos de 5ailos) 

•Autorización de estancia por estudios 

.. Residencia temporal 


•Visado de investigación 

.. Tarjeta azul-UE 

•Excepción de! permiso de trabajo 
•Autorizaciones tramitadas a través de la Unidad de 

Grandes Empresas yColectivos Estratégicos (UGE-CE} 

Periodo de larga duración o indefinido (más 
de.5 3f10:;) 

•Autorización de residencia de larga duración 
•Autorización de residencia de larga duración-UE 

En las siguientes secciones se describen las condiciones 
que permiten la solicitud de cada uno de estos permisos, 

. así como su duración, la posibilidad de renovación, etc. Por 
otra parte, se explica también la vía rápida para entidades 
contratantes gestionada por la Unidad de Grandes Empresas 
yColectivos Estratégicos (UGE·.(E). 

Se entiende por periodo corto aquel periodo ininterrumpido o 
suma de periodos sucesivos cuya duración total no exceda de 
noventa días (tres meses) por semestre desde la fecha 
de la primera entrada. 

Existen cuatro tipos de procedimientos de eotrada que permiten 
una estancia corta en nuestro país: 

a) Visodo uniforme: válido para el tránsito por el Espacio 
Schengen8 durante un periodo no superior al tiempo nece
sario para realizar dicho tránsito opara la estancia en dicho 
Espacio Schengen hasta un máximo de noventa días por se
mestre ya sea en periodos ininterrumpidos osucesivos. 

b) Visado de validez territoriolllmitada: válido para el trán
sito ola estancia en el territorio de uno omás de los estados 
que integran el Espacio Schengen. 

la solicitud de tos visados uniforme y de validez territo
riallimitada se realiza en la misión diplomática u ofidna 
consulaf correspondiente. Se podrá requerir la comparecencia 
del solicitante Yt cuando se estime necesariot mantener una 
entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de 
su documentación personal ode la documentación aportada, la 
regularidad de la estancia oresidencia en el país de solicitud, el 
motivo, itinerario, duración del viaje ylas garantías de que el so
licitante tiene intención de abandonar el territorio de los Estados 
miembros antes de la expiración del visado solicitado. 

Este tipo de visados pueden ser prorrogados hasta cubrir el 
máximo de tres meses. Será competente para la tramita
ción del procedimiento de prórroga del visado la Oficina de 
ExtranjeríaíO o la Comisaría de Polida de la provinda 
donde vaya apermanecer el extranjero. La prórroga concedida 
se plasmará en una etiqueta de visado que se expedirá en las 

8 	 "\\ tp: I íf.'l.l!Op().;:.:u/!x~gi::,¡aliQn_surnrnari.:~s/jl.lstiC¡;~ •.ff~:e(j:)m_:;ew" 
f ii.yIrret:_rnovt~r¡,!,:~nt_ :l_¡:1>::1 ::,on::._éi::.ylurn_imrnkj!ation!i.?$30iO_ 
e~).rHm (todos los idiomas oficiates de la LJE) 

9 	 http://vvww,maeu:~./(~s/EYClPilgir!,EíNnbiljada$· con~,ul.adGs. 

aspx {inrormación en castellano. idiomas ca-oficiales. inglés y francés} 

10 	 ht~p:1 /(YifanJer()$,[r¡t'fI.t:'i/es/e';/iníofm¡jf,kminteres.!onr:inasl':!x,· 
~íi'lrU~:fQs/imjp.;<JltmI 
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unidades policiales que determine la Dirección General de la 
Policía yde la Guardia Civil. 

de residenda tempurai con excepción de fa au~ 
toriztldón de trabajo. 

Puede solicitarse por aquellos extranjeros que cumplan alguna 
de las siguientes condiciones: 

•Técnicos, investigadores ycientíficos invitados ocontratados por la 
Administraáón General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las universidades, los entes locales o los organismos que tengan 
por objeto la promoción yel desarrollo de la investigación que estén 
promovidos opartiápados mayoritariamente por los anteriores. 

• Profesores, técnicos, investigadores y científicos invitados 
o contratados por una universidad española ya sea para 
desarrollar tareas docentes, de investigación oacadémicas, 

•Per~al directivo oprofesorado de instituciones lulturales odo
centes dependientes de otros estados, o privadas, de acreditado 
prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en 
nuestro país programas culturales ydocentes de sus países respe(~ 
tivos, en tanto limiten su actividad ala ejecución de tales programas. 

•Miembros de misiones científicas internacionales que realicen 
trabajos einvestigaciones en España, autorizados por la Admi
nístracíón, estatal oautonómica, competente. 

E.n caso CJf:) que inV(5t.igador 
t))('IT':)!,)¡f,:¡n sei ':) rC'(~id(:"f'r,:.':l pn F:·(~(,;·'i;¡-~l•.. ' . ,.' {. )... ,.- .. .. <. , ...., ' ..l.. I , ,.. ". ... ~. ~." ,;1. .e I 

·'" 	 _".1 ( ....~ ...(., ('~,., ("f '(.:" .rl ·'r.' "··'C!"'I-"'~ld;'·'rEJ 	 ! C:,'¡ ...c~~) J 'At: "l~.l~~ C~¡ i P!t:~.)t ~Cf \../: 

extra(~jcro no sea residente en España; 
,"'¡'-"¡'"V',,/", (J-..I¡rír-.w, l.~¡, ,....()rr{.~(:(':("I·,,(fIClr..t·(.." \/!<:(~.)(~r) 

... ,.11.,.. ,,("1. \ .. , \ .. ,", " ....>~ ........; h... l..: I " .. v .....J,.h., 


de estancia de corta duración 
o de residencia ytrabajo ante la oficina 
e~,>".r: 'I"'¡" "~:"r"""l::'r,¡I·::, (.,...,,,,•.,~r""v")rl(~¡·er-+-'''' ::'i r'! jt.J; L)t..l (1 t:.:: :)~)(J h...... J(:t .......,)i i t~~)~ ..,.l'""" J ..J "", Itt: ({ ~)~ 


El plazo de resolución de este tipo de tramitación será de un 
máximo de siete días. 

d) Autorización de entrada, re:iídemia ytrabajo para activid<l" 
des pmfesiolM!eS en I~) que conwrríU! razones de interés 
ewn(tmico, sO(Ía! ü labora! () relativas a la realiz¿¡dón de 
trabajos de inves!¡gt~dún ydesarrollo {} dOG~ntes, que re
quieran alta cualificación {en adelante; lo denomimm:lHos 
procedimiento de /0 Unidad de Grandes fmpteSos y 

(olectivos Estratégicos (lJGf~(f): 


[lte tipo de autorizaáón es un procedimiento excepcional para 
periodos cortos pues es un procedimiento establecido para la in
corporación de trabajadores extranjeros alt~mente cualificados 
(que incluyen a los investigadores) no comunitarios que desa·· 
rrollen una relación laboral con empleadores que cumplan unas 
condidones específicas (que se han establecido en la legislación 
como de interés general). Este procedimiento tiene earacter po
testativo, es decir, puede ser solicitado sin prejuicio del resto de 
posibilidades yrealmente, nose trata deuna autorización 
diferente sino de un procedimiento rápido (fast track) de 
gestión de lasautorizadones. El procedimientol sus caracte·· 
rísticas, requisitos ydetalles se espeáfiean en el apartado 13.3. 
Una vía rápida para las instituciones: la Unidad de Grandes Em
presas yColectivos Estratégicos (UGE-CE). 

la solicitud deberá ser presentada por la empresa, organismo 
contratante oempleador ante la Unidad de Grandes Empre
sas yColectivos Estratégicos (UGE-CE)1l, que tendrá la compe
tencia para resolver sobre dicha solicitud, en el plazo máximo 
de un mes. Para la concesión de esta autorización no se 

v 
ten

drá en cuenta la situadón nacional de empleol¡t. 

11 	 La Unidad de Grandeos Ernpre:"as yColectivos Estratégico:" (UGE-CEl 
depende de la Dirección General. de Inmigración de la Secretarra 
de Estado de Inmigración y Emigración del. Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y su sitio web es; tittp:/lextrarliNO$,rntin.E's/eJUni" 
rj.:,¡dG!ísndesErnpresas/ {informaCión en español einglés} 

12 	 El catál.ogo de ocupaciones de dificil cobertjJra que el.abora para 
cada provincia el Servicío PIJblico de f.mpleo Estatal (SI::PE) de
fine l.a denominada Situación Nacional de empleo, que señala 
las áreas y puestos de trabajo en los que no es posible encontrar 
demandantes de empleo nacionales eimplica. para el empleador, 
en esa zona geográfica. ta posibilidad de tramitar la autorización 
para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero. Et ca·· 
tálogo puede consultarse en http://~W¡Wsf:;pe.r!~jc()nt~::njrjaí 

E)rr:pleo_(r.ifmcJclonícatalo\JQ_(JCuPilciones_rJc/af04.html 
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Una vez concedida, el investigador deberá presentar la solicitud 
de visado de cualquiera de las dos modalidades de estancia de 
corta duración en la misión diplomática uoficina consular, que 
deberá emitir el mismo en el plazo máximo de diez días. 

3.3,,2. Los trámites para periodos largos 
no indefinidos 
Se entiende período largo no indefinido, todo aquel periodo 
ininterrumpido osuma de periodos sucesivos cuya duración 
total exceda de noventa días por semestre apartir de la fecha 
de la primera entrada. El límite máximo que puede alcanzar la 
residencia temporal ala que dan derecho este tipo de autori
zaciones yvisados es de cinco años. 

Existen distintos tipos de autorización de entrada, dependien
do de la situación en la que se encuentre el investigador. 

a} Autaríladim de estancia parestudies 
la autorización de estancia por estudios, movilidad de alum
nos, prácticas no laborales oservicios de voluntariado podrá 
ser solicitada por los investigadores que vayan allevar acabo 
alguna de las siguientes actividades de carácter no laboral: 

•Realización oampliación de estudios en un centro de enseñanza 
autorizado en España, en un programa atiempo completo, que 
conduzca ala obtención de un titulo ocertificado de estudios. 

•Healización de actividades de investigación o formación, sin 
perjuicio del régimen especial de investigadores. 

•Realización de prácticas no laborales en un organismo oenti
dad pública oprivada. 

El visado de estudios incorporará la autorización de estancia 
yhabilitará al extranjero apermanecer en España en situación 
de estancia para la realización de la actividad respecto ala que 
se haya concedido. La duración de la estancia será igual ala de 
la actividad respecto ala que se concedió la autorización, con 
el límite máximo de un año, prorrogable anualmente cuando 
se acredite seguir reuniendo los requisitos previstos para la 
concesión de este tipo de autorización. 

Entre los requisitos necesanos13 para solicitar la autorización 
de estudios yel correspondiente visado se encuentran: 

•Haber sido admitido por un centro de enseñanza autorizado en 
España que conduzca ala obtendón de un título ocertificado 
de estudios (la dedicación al programa de estudios deberá ser 
atiempo completo), obien haber sido admitido en un centro 
reconocido oficialmente en España para la realización de ac··, 
tividades de investigación oformación. En caso de participar 
en un programa de movilidad de alumnos, además se deberá 
demostrar el haber sido admitido en dicho programa. 

13 	 Una relación de todos los requisitos necesarios puede encontrarse 
en el articulo 38 del r¿gl.arnento d(~ extral~eríil 

" 
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•Tener garantizadQs los medios económicos necesarios para sufra
gar los gastos de estancia yregreso asu país, acreditando para 
su sostenimiento, una cantidad que represente mensualmente el 
100% deIIPREMH, salvo que se acredite debidamente tener abo
nado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya 
de durar la estancia. En caso de que la estanda esté enmarcada 
en un programa de movilidad de alumnos, bastará con que dicho 
programa de movilidad contenga previsiones que garanticen el 
sostenimiento del extranjero durante dicho periodo de movilidad. 

•Contar con un seguro de enfermedad concertado con una 
entidad aseguradora autorizada aoperar en España. 

la solicitud de autorización de estancia por estudios deberá 
ser presentada personalmente por el investigador o esto-o 
díante solicitante de la misma en la misión diplomática u 
oficina consular española en cuya demarcación resida el ex
tranjero. El plazo máximo para resolver sobre la autorización 
será de siete días desde la recepd6n de la solidtud. 

Si la estancia fuera superior aseis meses, el extranjero deberá 
solícitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero 
en el plazo de un mes desde la entrada efectiva en España. 

Cabe destacar el caso de los extranjeros que optan a una 
plaza de formación sanitaria especializada1s ya que podrán 
realizar las actividades laborales yde formacíón 16 en esta
blecimientos sanitarios acreditados para la formación de es
pecialistas en Ciencias de la Salud sin que sea necesario que 
dispongan de la correspondiente autorización de trabajo. 

14 	 Indicador Público de Rentas de Efectos MIJltiples, su valor anuat 
puede consultar.)e en: http://www,$;:q·:;odaL~~~Jintemf:'t..V 

TI';JbilJél¡je)[ ~:',/CO¡ izac!onRecaurJ;JCl 10777/ Rtnir(;8np.s/~'eglrr:~n·· 
(,p.nerdldelaSl 09~)1/T¿¡bléi';ReslJm~ndH)a';~9932 /Pararnetrosr€· 
l;'.lCiof¡dní)/in(j~x.htrr¡#4/86(j (información en español, idiomas 
co-oficiales. ingl.és y francés) 

15 	 El sistema de formación sanitaria especializada en España, regu
I.ado en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, consta de los 
siguiente progldrnas: Medicina (bajo ta figura de t1édico ¡ntemo 
Residente, MIR), Biología (BIR}. Enfermería (EIR), Farmacia (fIRI, Psi· 
cología (PIRJ. Quimki:l {QIRi, Radiofísica (RadioFlR). 

]6 	Reguladas en el Real. Decreto 114M2006 de 6 de octubre 
!rlttp:llwl#W.Düt=.esídiarfr.;...boe/t:<:!.php?kj::'BOE ·A· 2006··17493 
(disponible sólo en español}) 

Queda exento de la solidtud de visado: 
: ..............................................................._.......... \ ... ~" ..........
:': 	 ... ..........
~. 

~ ~ Todo estudiante extranjero que haya sido admitido 
~ ~ para la realización o ampliación de estudios en otro 
g estado miembro de la Unión Europea podrá solicitar 
g cursar ocompletarparte de sus estudios en España sin 
g necesidad de so/idtarpoTa ello visado específico pora la 
: entrada en España
t .................................... ,. ............... "' ...... "" .........:• . 

Los extranjeros titulares de una estancia de estudios (no 
sus familiares) podrán ser autorizados a realizar activi
dades lucrativas laborales cuando el empleador presente 
la correspondiente solicitud, se cumplan fos requisitos 
reglamentariamente establecidos yesas actividades sean 
compatibles con los estudios. La modalidad del contrato 
será atiempo pardal. En el supuesto de ser ajornada com
pleta no podrá superar los tres meses ni coincidir con los 
períodos lectivos. 

Los estudiantes podrán acceder a la situadón de resi
dencia ytrabajo ¡nidal, sin necesidad de solidtar visado, 
cuando el empresario oempleador que pretenda la contratación 
así lo solicite debiendo además el extranjero cumplir fos requisi
tos laborales exigidos: 

~ Haber permanecido en España durante, al menos, tres años. 

~	 Haber realizado los estudios otrabajo de investigación con 
aprovechamiento. 

~ 	No haber sido becado osubvencionado por organismos pú~ 
blicos oprivados dentro de programas españoles odel país 
de origen dirigidos ala cooperación oal desarrollo. 

Sí el titular de la autorización de estancia por estudios es be
neficiario de una ayuda en el marco de un programa inclui
do dentro del ámbito de aplicación de! contrato predoctoral 
previsto en la Ley de la Ciencia, la Tecnología yla Innovación, 
en el momento de solicitar la renovación le seguirá siendo de 
aplicación el régimen previsto para los estudiantes. El contrato 
predoctoral puede tener una duración máxima de 4años. 

19 

http://www,$;:q�:;odaL~~~Jintemf:'t


b) R~s¡denci(1 temporal traciones Central yAutonómicas así como los centros de inves
Se considera residencia temporal aaquella permanencia en Es tigación públicos oprivados que estén reconocidos oficialmente 
paña por un periodo superior anoventa días einferior acinco como organismos que llevan a cabo labores de investigación 
años (salvo la referente aestancia por estudios, movilidad de (dichos organismos, como se señala en el apartado 4.1. El siste
alumnos, prácticas no laborales oservicios de voluntariado). ma español de Ciencia, Tecnología eInnovación, se denominan 

los investigadores interesados en trabajar en España por perio

dos de esa duración, pueden acceder acuatro tipos de figuras 

diferentes dependiendo de la situación en la que se encuentren: 

......................................... "........................; 

~ B.l Autorización de residencia temporal y trabajo para ~ 
• investigación (visado de investigación). ; . 
: B.2 Autorización de residencia temporal y trabajo de ; 

profesionales altamente cualificados titulares de ; 
una tarjeta azul. • 

Centros Tecnológicos). 

Asimismo, el MIClNN ha establecido17 el procedimiento aseguir 
para solicitar la autorización para suscribir convenios de acogi.. 
da que habrán de seguir los centros que no sean incluidos en el 
listado original. 

Convenio de acogida 
la finna de un convenio de acogida entre un organismo de 
investigación yun investigador extranjero deberá cumplir las 
siguientes condiciones; 

B.3 Autorización de residencia temporal con excepción • • Que el proyecto de investigación haya sido aceptado por los 
de la autorización de trabajo, : órganos competentes del organismo y que esté adecuada

mente determinado su objeto y duración, así como que 
8.4 Autorizaciones de residencia temporal ytrabajo tramitadas : exista la disponibilidad de medios materiales y financieros 

através de la Unidad de Grandes Empresas yCoIedi· . necesarios para la realización de dicho proyecto. 

: vos ~~~:~~~~~ ~~~:~~!: H H ............... H •••• ••• : 


• • ..... • • • • • •• •Que el investigador extranjero acredite estar en posesión de una 
B.1 Visado de investigadón titulación superior que le permita el acceso aprogramas de doc

Podrán solicitar la autorización de residencia ternporal y tra torado/ relaóonada con el proyecto de investigación para cuyo de

bajo para investigación Yf una vez concedida, optar aJ visado sarrollo se solicita la autorización de residern:ia temporal ytrabajo. 

de investigadón, aquellos investigadores extranjeros cuya 

permanencia en España tenga como fin único oprincipal el de • B convenio de acogida deberá incorporarel contrato detrabajo fir

realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio mado por el organismo yel investigador extranjero, con fecha de 

de acogida firmado con un organismo de investigadón. inicío de vigencia condícionada afa concesión de fa autorización, 


En este contexto se entiende por organismo de investiga El organismo de investigadón que haya firmado el convenío de 
ción cualquier persona física ojurídica, pública oprivada, con acogida con un investigador extranjero deberá presentar la so-
establecimiento principal osecundario en España, que realice Iidtud1S de autorización inidal de residenda ytrabajo para 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico y haya 
sido autorizada para suscribir convenios de acogida. 17 Conforme a lo establecido en la Orden CIN/179512011, de 28 

de junio {rJubUcada el 30 de junio de 2011, tiHp:llwww.tJOf:lf~/ 
d¡¡.Irio.JJGe/txU,hp?id"BOEA·'¡On··1123Z {disponible sólo en 

El Ministerio de Gencia eInnovación (MIClNN) mantendrá ac espar)oL}) 

tualizado un listado en el que se incluirán todos aquellos orga 18 Dicha solicitud deberá acompañarse de los documentos indicados 
nismos de investigación que hayan sido autorizados asuscribir en eL articulo 77 del reglamento. Real Decreto 55712011 de 20 de 

abril: documentos de constitución y representación de La entidad,convenios de acogida con investigadores extranjeros. Por defec
copia del pasaporte del investigador exrranjero, conven¡o de aco

to, se induirán en dicho listado las universidades, organismos gida, titulación legalizada y traducida (si procede por tratarse de 
públicos de investigación (OP!) dependientes de las Admínis·· una profesión regutada la tilul..ación homologada}. 
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ínvesngadón ante el órgano competente para su 
tramitaóón de la provínda donde se vaya a ¡nidar el pro-
yerto de investigación. En el caso de las Comunidades Autóno

mas (CCM) con competencias en la materia i9 éstas detenninarán 
cuál es el órgano competente. Para el resto de CCAA, el órgano 
competente es la Oficina de Extranjería Provincial correspondiente. 

El organismo competente deberá responder adicha solicitud 
en el plazo de máximo de cuarenta ycinco días. En (aso de 
que dicha autorización sea concedida, la misión diplomática u 
oficina consular deberá expedir en el plazo máximo de un 
mes el definitivo visado de investigación que permitirá la en
trada del investigador en territorio español. 

A modo potestativo cuando concurran los requisitos 
mencionados en el apartado 3.3.3 Una via rápida para 
las entidades contratantes: La Unidad de Grandes Em
presas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del Ministerio 
de Trabajo e Inmigradón, se podrá recurrir a dicha uni
dad para tramitar el visado de investigadón siempre 
que se reúnan las condidones para ello. En la solidtud 
vía UGE-(E el plazo máXimo de resoludón de la autori· 
zadón de residencia y trabajo será de 1mes, yel plazo 
máximo de resolución del visado de 10 días. 

la duración del visado de investigación será de un mínimo de 
tres meses yun máximo de dnco años, coincidiendo su vi· 
gencia con la duración del proyecto de investigación en relación 
con el cual se conceda. Si la duración de la autorización es superior 
aseis meses, el investigador extranjero está obligado asolicitar la 
Tarjeta de identificadón de Extranjero, El visado de investigación 
se podrá renovar por periodos anuales, salvo que corresponda una 
autorización de residencia de larga duración. 

19 	 Actualmente únicamente la (Jeneralítat de Catalunya tiene trans
ferida esta competenCia yse gestionan a través del Departament 
d'Empresa i Ocupació: ilHP:! /v·NJW.qencat,calltrefial.!/e:lrarrqe· 
ría (disponible en inglés, francés. catalán yespañol) 

Queda exento de la solicitud de visado: 
Todo investigador extmnjero que haya sido admitido (omo tal en ~ 
un estado miembro de la Unión Europea, es decir, todo investigador ~ 
extranjero con visado de investigación válido en uno de los países de ~ 
fa UE podrá continuar en España el desarrollo del proyecto de inve.~tí- ~ 

g(Jción iniciado en aquelporun periodo de hasta tres meses. En caso : 
de quererpermanecer en España más de tres meses, el organismo de ~ 

; ínvestígadón deberá solicitar la autorización inidal de residencia y ~ 
~ trabajo aunque no será necesario obtener un nuevo visado ; 
: ••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• • •• " ............... .. 


B.2 Tarjeta azul-UE para profesionales altamente cua
lificados 

la tarjeta azul-UEpodrá ser solicitada por aquellos profesiona

les altamente cualificados que vayan adesempeñar una actividad 

laboral para la que se requiera contar con cualificación de ense

ñanza superior o, excepcionalmente, acredite un mínimo de cinco 

años de experiencia profesional que pueda considerarse equipa

rable adicha cualificación, relacionada con la actividad para cuyo 

desempeño se conceda la autorización de residencia temporal 

y trabajo. Se entiende por walificadón de enseñanza superior 

aquella derivada de una formación de enseñanza superior de du

ración mínima tres años yque proporcione el nivel de cualificación 

necesaria para ejercer una profesión que exija alto nivel de capaci-·· 

tadón opara ingresar en un programa de investigación avanzada. 


Entre los requisitos necesarios para la solidtud de la tar

jeta azul se encuentran: 


• El empleador debe presentar un contrato de trabajo que ga

rantice al trabajador actividad contínuada durante el periodo 

de vigencia de la autorización de residencia temporal yt~bajo. 


•El salarío bruto anual especificado en dicho contrato debe ser 

al menos 1,5 veces el salario bruto anual medio. No obstante, 

siempre que el contrato se ajuste ala normativa vigente yal con

venio colectivo aplicable, el umbral salarial podrá ser 1,2 veces el 

salario bruto anual medio establecido para aquellas profesiones 

en las que haya una necesidad particular de trabajadores nacio

nales de terceros países yque pertenezcan agrupos 1y2de la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIU020. 


20 	La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. eIUO, es 

responsabilidad de la Organización Internacional de TrabajO (OID. 

Más informaciÓn en http://ww#.H.oDrq/pu[)Uc/enqli:'!"¡/i:¡ureClu/ 

st¿¡t/i:.cG!ind~x.htm {disponible en inglés. francés yespañol} 
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.. Que la situación nacional de empleo permita la contratación del ello. En la solicitud vía UGE-<E no se contempla la Situadón 
investígador. Dicha situación nacional de empleo vendrá deter~ Nacional deEmpleo{noe$un requisito), el plazomáximode 
minada por lo recogido en el Catálogo de ocupaciones de difícil resolución de laautorización de residencia ytrabajo será de 
coberturali que el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, 1mes yel plazo máximo de resolución del visadode 1odías. 
con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información su
ministrada por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y la autorización se renovará por periodos bianuales, salvo que 
prevía consulta de la Comisión laboral Tripartita de Inmigración. corresponda autorización de residencia de larga duración. 

El empleador que pretenda contratar aun trabajador extranjero En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en el régimen 
no residente en España deberá presentar através de quien válida- correspondiente de la Seguridad Socia" éste deberá solicitar la 
mente tenga atribuida la representadón legal, la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero personalmente yante la Ofi
solicitud de autorizadón inidal de residencia ytrabajo de profe- dna de Extranjería ola Comisaría de poUda correspondiente. la 
sionales altamente cualificados, ante el órgano competente para tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización y 
su tramitación, de la provincia donde se vaya aejercer la actividad en ella se hará constar la leyenda "Tarjeta azul-UE/~ 
laboral. En el caso de las Comunidades Autónomas ((CAA) con ..H .......................••••••••• 


competendas en la materia éstas determinarán cuál es el órgano ~ •• Nose rééi~eri;á'I~~¡';;¡ón de visado de residencia ytra- ~ 
competente. Para el resto de CCAA, el órgano competente es la ~ bajo en cosos de ejercido del derecho de movilidad, tras habersido 1 
Ofiána de Extranjería Provincial correspondiente. : titular de una tarjeta azul-Uf en otro estada miembro de la Unión : 

; Europea. Asimismo, transcurridos dieciocho meses de titularidad de ~ 
El organismo competente deberá responder adicha solidtud en ~ una tarjeta azul-Uf expedida porotro estado miembro de la Unión : 
el plazo de máximo de cuarenta y cinco días. En caso de ~ furopea, el investigador extranjero titularde lo misma tendrá dere- : 
que dicha autorización sea concedida, yen el plazo de un mes ! cho atrasladarse aEspaña con el fin de ejercer un empleo a/tamen- : 
desde la notificación al empleador oempresa solícitante, el tra- ~ te cualificodo, para /o cual tan sólo se le requerirá la solicitud de la : 
bajador deberá solicitar personalmente el visado de residencia y ~ autarizadón inidalde residencia temporalytrabajo deprofesionales 
trabajo correspondiente en la misión diplomática uoficina (on- : altamente cualifimdos, sin necesidadde solícitarel visado. : 
sular en cuya demarcación resida. la notificación de concesión : • ............................................................... 


de visado que permitirá la entrada del investigador en territorio B.3 Autorizadón de residencia temporal con excepción 
español deberá tener lugar en el plazo máximo de quince de la autorización de trabajo 
días desde la presentación de la solicitud. La autorización de residencia con excepción de la autorización 

de trabajo descrita ya en la sección de procedimientos para 
Amodo potestativo cuando concurran los requisitos que se periodos cortos (sección 3.3.1), también puede ser solicitada 
mencionan en la secdón 3JJ Una vía rápida para las enti para estancias superiores atres meses. 
dades contratantes: la Unidad deGrandes EmpresasyCoIf!c
tivos Estratégicos (UGE..(E), se podrá reamiradicha unidad En el caso de que el extranjero no sea residente en España y 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración para tramitar la siempre que la duración prevista de su estancia sea superior 
tarjeta azul-Uf, siempre que sereúnan lascondiciones para a noventa días, el extranjero deberá solicitar el correspon·· 

diente visado de residencia ante la oficina consular española 
21 El Catálogo de ocupaciones. de difícil cobertura que elabora para correspondiente asu lugar de residencia. En el caso de que el 

cada provincia el Servicio PubUco de Empleo Estatal !SEPS define extranjero sea resideilte en Espaíl<J, deberá solkitar ei le(ono
la denominada Situación Nacional de empleo, que señala las áreas 

cimiento de la excepción ante la oficina de Extranjería <:orresypuestos eje trabajo en los que no es posible encontrar demandan

tes de empleo nacionales eimplica, para el empleador. en esa zona pondiente ala provincia donde se inicie la actividad. 

geogíáfica, la pOSibilidad de tramitar la autorización para residir y 

trabajar dirigida a un trabajador extranjero. El catálogo puede con·· 

sultarse en ht.t.p: I íWIN"v.sepe.es/(ontenkio/emr;!.p'f) Jarrnat:lr;nl El plazo de resolución será de un máximo de siete días. La 

(;M¡.(;qG.~()c!lpar.ione',... dc/af04 .html. {disponible sólo en espano1j vígencia de la excepción de la autorización de trabajo se adap
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tará ala duración de la actividad oprograma que se desarrolle, 
con el límite máximo de un año, de dos en la primera prórroga 
yde otros dos en la siguiente prórroga. 

En el caso de que la duradón de la estancia sea superior aseis meses, 
el investigador deberá solicitar la Ta~eta de Identidad de Extranjero. 

8.4 AutorizadÓft de entrada, residenda ytrabajo para acti
vidades profesionales en las que concurran razones de in· 
terés económico, sodal olaboral orelativas ala realizaáón 
de trabajos de investigadón y desarrollo odocentes, que 
requieran alta cualifitaóón 

Este tipo de autorizaáón oprocedimiento rápido que se tramita a 
través de la Unidad de Grandes Empresas yColectivos Estratégicos 
(UGE-CE), descrito en la siguiente sección 3.3.3., será uno de los 
procedimientos más utilizados (siempre ycuando se cumplan las 

Figu,.a 4. f5quema resumen 
de Íil responsabilidad 
en el i¡¡icjo de los trámites 

Emnda 
. . $}~ 

¿ o urasu 

estancia yqué tipo 

de autorización se 

solicita? 


condiciones por parte de investigador yentidad contratante) para 
periodos de duración superior atres meses. Se trata de un procedi
miento potestativo que se inicia por parte de la entidad (universi
dad, organismo público de investigación oempresa) yque (onduce 
a la obtención de alguna de las siguientes autorizaciones de resi
dencia ytrdbajo ya detalladas en apartados anteriores: 

•Autorización de residencia temporal ytrabajo para investiga~ 
ción (visado científico). 

•Autorización de residencía temporal ytrabajo para profesio
nales altamente cualificados (tarjeta azul). 

La vigencia de la autorización de trabajo yresidencia concedida 
será la señalada para cada una de dichas autorizaciones. En el 
caso de que la duración de la estancia sea superior aseis meses, el 
investigador deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extra njero. 

' 

PW¡ edirnit r~to de' 
Aulo: ! ló~ U:1 

.... Estanda de corta duración 
sin autorización prevía 

~. Procedimiento UC,E·([ -

Visa uniforme 

Visa validez territ.limitada 

Visa uniforme 

Visa residencia ytrabajo 

Visa validez territ.IiOlitada 

Visa uniforme 

Visa residencia ytlahajo 

Visa residencia ytlahajo 



3.3.3. Una vía rápida para las entidades 
contratantes: la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos 
{UGE-CE} 
La legislación vigente prevé la existencia de un procedi
miento rápido (fast track), el plazo máximo de resolución 
de la autorización de residencia y trabajo será 1mes y el 
plazo máximo de resolución del visado 10 días, bajo cier
tas condiciones tanto del investigador como de la entidad 
contratante. Dicha vía rápida está regulada bajo la deno
minación legal de Autorización de entrada, residencia 
y trabajo para actividades profesionales en las que con
curran razones de interés económico, social o laboral o 
relativas a la realización de trabajos de investigación y 
desarrollo o docentes, que requieran alta cualifica· 
ción (en adelante, lo denominaremos procedimiento de 
la Unidad de Grandes Empresas yColectivos Estraté
gicos (UGE-CE)). 

Este tipo de autorización es de carácter potestativo, es decir, 
puede ser solicitada sin prejuicio del resto de posibilidades y 
realm.ente, no se trata de una autorización diferente 
sino de un procedimiento rápido de gestión de las au
torizaciones. Para poder ser solicitado, es requisito impres
cindible encontrarse en una de las situaciones siguientes: 

• Personal directivo o altamente cualificado, de empresas o 
empleadores que desarrollen actividades que supongan la 
realización de inversiones o creación de puestos de trabajo 
en España que sean consideradas y acreditadas como de 
interés público (por el número de puestos de trabajo, por el 
impacto socioeconómico de la inversión opor su relevancia 
en cuanto ala innovación científico-técnica). 

• Personal directivo oaltamente cualificado, desplazados por 
empresas establecidas en un estado no perteneciente a la 
Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo aempresas 
que cuenten con una plantilla superior a 500 trabajadores 
en España o que tengan un volumen de inversiones en Es
paña superior a los 200 Mí ohayan declarado una inversión 
bruta media anual no inferior a 1 M€ durante los tres años 
inmediatamente anteriores, con fondos que procedan ínte
gramente del exterior. 

También es de aplicación este procedimiento en el caso de 
pequeñas ymedianas empresas establecidas en España, que 
pertenezcan alos siguientes sectores estratégicos: tecnología 
de la información y las comunicaciones; energías renovables; 
medioambiente; agua ytratamiento de aguas; ciencias de la 
salud; biofarma ybiotecnología; aeronáutica yaeroespaCial. 

•Técnicos y científicos altamente cualificados, contratados por 
el Estado, las ((AA, entes locales uorganismos promovidos o 
participados mayoritariamente por las anteriores yque tengan 
como objeto la promoción ydesarrollo de la investigación. 

• Profesores contratados por una universidad española para 
desarrollar tareas lectivas uotras tareas académicas. 

• Técnicos y científicos altamente cualificados, cuya venida 
tenga como fin la realización de trabajos de investigación o 
la incorporación aactividades de desarrollo en universidades 
ycentros de I+D de reconocido prestigio oen unidades de 
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investigación ydesarrollo de entidades empresariales esta
blecidas en Espalla. 

La solicitud deberá ser presentada pot- la empresa, organis
mo contratante o empleador ante la Unidad de Grandes 
Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE), que tendrá la 
competencia para resolver sobre dicha solicitud, en el plazo 
máximo de un mes. Para la concesión de esta autorización 
no se tendrá en cuenta la situación nadonal de empleo. 

Una vez concedida, el investigador deberá presentar la solicitud 
de visado de residencia ytrabajo en la misión diplomática u 
oficina consular, que deberá emitir el mismo en el plazo máxi
mo de diez días. 

La Unidad de Grandes Empresas yColectivos Estratégicos ges
tiona también las autorizaciones para familiares de los 
trabajadores acogidos aeste procedimiento. Las autorizaciones 
para familiares que puede resolver ytramitar la UGE-CE son las 
siguientes: 

• Autorización de residencia temporal por reagrupación fa
miliar. 

• Autorízación de residencía temporal sin realizar actividad 
laboral oprofesional. 

• Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta 
ajena. 

La duración de las autorizaciones para familiares previstas en este 
caso no excederá en ningún caso de la vigencia de la autorización 
principal. La solicitud afavor del familiar podrá ser presentada 
por el empleador, de forma simultánea ala relativa al trabajador 
extranjero, obien de forma separada, con posterioridad. 

3.3.4. Autorizaciones para periodos de 

larga duración o indefinidos 

Tendrán derecho aobtener una autorización de residencia de 
larga duración los extranjeros que hayan residido legal
mente yde forma continuada en el territorio español 
durante dnco años. Igualmente, tendrán derecho aobtener 
dicha autorización los extranjeros que acrediten haber 
residido durante ese periodo de forma continuada en 
la Unión Europea, en calidad de titulares de una Tar
jeta azul-UE, siempre que en los dos años inmediatamente 
anteriores ala solicitud dicha residencia se haya producido en 
territorio español. 

También se concederá la autorización de residencia de larga 

duración a los investigadores extranjeros que hayan contri~ 


buido de forma notoria al progreso económico, científico 

ocultural de España, oa la proyección de España en el 

exterior. En estos supuestos, corresponderá al titular del Mi

nisterio de Trabajo eInmigración la concesión de la autorización 

de residencia de larga duración, previo informe del titular del 

Ministerio del Interior.En este caso, la solicitud de autorización 

de residencia de larga duración no será presentada por el jnte" 

resado, sino instada de oficio por la Dirección General de Inmi·· 

gradón, previa recepción de propuesta en dicho sentido de una 

autoridad pública con competencias relacionadas con el mérito 

que fundamenta la petición, acompañada de la documentación 

acreditativa de dicho mérito. 


•:..:........."##.,,............... 1111 .....................................! 

~ Los extranjeros que se encuentren en territorio español y se f: 
~ hallen en alguno de los supuestos señalados deberán diripir su H 
: solicitud, en modelo oñcia¿ ala Oficina de Extranjería de :: 
~ lo provincia donde residan 0, en el caso de que no se requiera g 
;la (ondicíón previa de residente en España, donde deseen ~jar.su g 
: residencio. S 

~ ª 
; Los extranjeros que no se encuentren en territorio nacío- ~ 
~ naldeberán presentarpersonalmente la solicitud ante la oficina ~ 
~ diplomática oconsular en cuya demarcaci6n residan, que i 
f dorá rraslaóo oio Oncina de Extranjería competente para su re- i 
t solución. •••••••••••••••J 
: •••••••••••••••••••••••••• " ... ,. ............... , t ~ .................. . 


En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de 

la solidtud, el órgano competente resolverá. Concedida, 

en su caso, la autorización de residencia de larga duración, el 
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extranjero deberá solicitar personalmente la Tarjeta de Identi
dad de Extranjero, en el plazode un mes desde la notificación 
de la resolución. 

los extranjeros que sean titulares de una autorización de resi
dencia de larga duración deberán solicitar la renovación de la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero cada cinco años. 

• (' ". r'7, ".:.1") or •• , ••~ , . : ' . ¡ t·; >'Y') '" '''11 j '" ¡'" r'• ,)C' lo eli ~)l)1 U i \.ii! \.J "-,\, t;:: \.1::-; 

: ..~ ""1' (} ¡-'IC" r{:)<: -., e '.':1 r'i" :_':1 d "),: ni') t'r.·)(··(·'1('jF·H·~
elll .. .... : J ¡ ·,...d (¡r')u •. U\....... .. )::, '\... , ... "! 'J~,,:: 


: rodas !<:1S aut.orizaciones de .. 
· ,(' t · :.~ ,,' -i ."": ,., - ·-1 " '1-' ...." 1"t..... , r":ir"( id r¡::l',I( c·\ r ir 1'-1 (1 1 ( ... ! rOIl )(::JJO' • \.__# (,) .... . I _ . .,/ ,,_ !. \ .... . ,_ ..... ~ ....... ... _. t 

• .. . : ~.. -, , . l.! .. , I "/'4 ? i ..... rO,,; ! .... ," ""~. ,,:. I• IJ ' :t.. ) r IrC\Ic'. : ....' C· :'<:::':d \ ,,¡r: '''\')1'1'1!i O (-1~"1 '--JI! ....... ~ ... . , V \.... : ' ... .1 _ ~.~., ... # • ~_. : \ ..... : : '-... ¡_, v ' , ~ I 


: ~ l' r"IC', ,', !'''I !·C e:' ry'\ (:,~ r) h7,~ ¡C''\ < (1', (r.:,)," t· ',A ri"l (J ~~\ '~l'(J
• .. '" 1......... : ....~ ..A: f'. .., l t. : ..." 1 .,oC: ...). ,~.J: ! , .. \"" \..U 't ~!' , 


• (f) ¡ ", r : , .. , .. _\ a' , ,J ':) ~ •• (", ") , "~'III C·J ') (J ,.., '-1 r";' lJ 1'" 
• ¡ t~~ ¡(l", ~,)l t' ~J (i:-> y ,)~~ l..~;. .A ( ,A,) ~.J(; () l 

: ¡r)vE·:~st¡("Ja(i()r, 
: Para conocer todas las 
: autorizaciones} trámites y 
: procedimientos vigentes en 
: España puede consultarse la 
: \lVeb de la Secretaría de Estado 
: de Inrnigración y Emigración 
: en su apartado de Trámites e 
: Información de Interés: 
: http://extr,anjeros.mt¡n~ 
: es/esllnfonnacionlnteres/ 
: ~ formacio Pr cedimíentosl 
: in ex.html» 

3.3.5. La Tarjeta de Identidad 
de Extranjero 
la tarjeta de identidad de extranjero es el documento 
que identifica a las personas extranjeras al efecto de 
acreditar su situación legal en España. Los ciudada.. 
nos extranjeros tienen el derecho y el deber de solicitarla 
cuando hayan obtenido una autorización de residencia 
o de estancia superior a los 6 meses. Se debe solicitar 
en el plazo de 1mes desde la entrada al territorio es
pañol obien desde la entrada en vigor de la autorización 
de entrada. 

Se trata de un documento de carácter personal e intrans
ferible, que tendrá la misma validez que la autorización 
de residencia o estancia. En el caso de robo, pérdida, des
trucción o deterioro de la tarjeta, será necesario expedir 
una nueva tarjeta a instancias del interesado que no se 
considerará renovación ysólo tendrá vigencia por el tiempo 
que le falte por caducar a la que sustituya. En la Tarjeta de 
Identificación de Extranjeros figurará el número de iden
tificación de extranjero (NI El, los datos personales, la 
foto del titular, la huella dactilar, la vigencia y los motivos 
de otorgamiento. 

Las Tarjetas de Identidad de El<tranjero se tramitan únicamen
te en territorio de España en las Oficinas de Extranjeros o, 
en su defecto, en la Comisaría de Policía del lugar donde tenga 
fijado su domicilio.22 

El Número de Identidad de Extranjero (NIE) antes men
cionado se concederá de forma automática al obtener el 
documento o autorización que habilite al investigador a 
permanecer en territorio español y deberá figurar en todos 
los documentos que se tramiten o expidan, incluidas las 
anotaciones que deban realizarse en el pasaporte (salvo en 
los visados), Si se realiza una actividad laboral, además del 
NIE, se inscribirá al investigador en la Seguridad Social yse 
le otorgará un número de afiliación. 

3.3.6. La renovación de autorizaciones 
de residencia y otros trámites 
Como se ha señalado, es necesario disponer de la correspon·· 
diente autorización de residencia (en el caso de estuaios se 
denomina autorizacíón de estancia) por lo que es importante 
tener en cuenta siempre los plazos de vencimiento de la auto
rización en vigor. 

La renovación de las autorizaciones de residencia de
berá solicitarse por el investigador, en el modelo correspon
diente, durante los sesenta días naturales previos a la 
fecha de expiración de la vigencia de la autorización. 
La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la va

22 	 Más información en hjJp:lÍ'./N,¡w.rnir.E'.lettranjE-:ri.:¡ ·?8/regirnen.. 
qeneral.. 189/tarJEl<l ·de.. identida(! ·de .. f.·:.:t.ranjer(; .. 205?locale::'?s 
{disponible en español} 
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lidez de la autorización en vigor hasta la resolución del proce-· 
dímiento. También se prorrogará hasta la resolución del pro
cedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase 
dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en 
que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, 
sin perjuicio de la puesta en marcha de un procedimiento 
sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido 
(infracción que puede multarse hasta con 500 Euros). 

La no renovación, dentro de los plazos establecidos, pro
vocará la automática extinción de la autorización 
de residencia e impedirá que pueda seguir ejerciendo el 
investigador su actividad y puede conllevar una sanción 
importante (hasta 10.000 euros) e incluso la expulsión de 
territorio español. 

El empadronamiento es un trámite recomendable 
desde el momento en que se dispone de un lugar de resi
dencia yasí se denomina a la inscripción en el padrón muni
cipal (que es es el registro administrativo donde constan los 
vecinos que residen en el territorio de un ayuntamiento), El 
padrón sirve como prueba de la residencia y es obligatoria 
la presentación de un certificado de empadronamiento para 
tener acceso adiversas prestaciones yayudas sociales. 

3..4. ¿NECESITO HOMOLOGAR MI TíTULO 
PARA OBTENER UN VISADO? 
En general, los investigadores extranjeros que soliciten 
visado para llevar a cabo su actividad en España, 
no necesitan homologar su título para la solicitud y 
obtención del visado. En aquellos casos en los que la 
titulación exigida para solícitar el visado suscite dudas 
sobre su validez, se habilitará a los órganos afectados para 
que puedan realizar las comprobaciones necesarias que 
confirmen la validez del título presentado. Sólo en el caso 
en que la actividad a realizar sea una profesión regulad 
se solicitará la homologación oreconocimiento del título. 

organismos de investigación en los que' los 
investigadores sean admitidos para su formación o bien 
sean contratados para ejercer una actividad laboral, 
deberán determinar sí dichas situaciones requieren la 
solicitud de homologación o reconocimiento del título 
necesario para ejercer las mismas. 
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3.5. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA 

YRESIDENCIA PARA LA FAMILIA 

Los investigadores que soliciten el visado de investi

gación o la tarjeta azul-UE, podrán solicitar simultá

neamente una autorización de residencia temporal 

a favor de los miembros de su familia que deseen 

reagrupar, siempre que se cumplan las siguientes condi~ 


dones: 


• Que el investigador solicitante oen posesión del visado de 
investigadón cuente con medios económicos sufidentes 
para el sostenimiento familia, es decir, una cantidad que 
represente mensualmente el 150% dellPREM en el caso 
del primer familiar, ydel 50% dellPREM para cada una de 
las restantes personas que constituyan el núcleo familiar, 

• Que se acredite debidamente el vínculo familiar ode pa
rentesco entre ambos. 

Podrán solicitar este tipo de autorización los siguien
tes familiares: 

a) El cónyuge del investigador. 

bJ la persona que mantenga con el investigador una rela
ción de afectividad análoga a la conyugal, entendién
dose por esta bien aquella relación que se encuentre 
inscrita en un registro público establecido aesos efectos 
{tipo pareja de hecho ysímilaresL obien aquella que no 
estando registrada, esté constituida con carácter pre
vio al inicio de la residencia del investigador en España 
(acredítable mediante documentos emitidos por una 
autoridad pública). 

e) los hijos del investigador o los de su cónyuge o pareja¡ 
incluidos los adoptados, siempre que sean menores de 
dieciocho años en el momento de la solicitud de la autori·· 
zación de residencia asu favor otengan una discapacidad 
yno sean objetivamente capaces de valerse por sí mismos. 

d) los representados legalmente por el investigador, cuando 
sean menores de dieciocho años en el momento de la so~ 
licitud de la autorización de residencia asu favor otengan 

una discapacidad yno sean objetivamente capaces de va
lerse por sí mismos. 

e) Los ascendientes en primer grado, o los de su cónyuge o 
pareja, cuando estén asu (argol sean mayores de sesenta 
ydnco años yexistan razones que justifiquen la necesidad 
de autorizar su residencia en España. Excepcionalmentel 

cuando concurran razones de carácter humanitario, se 
podrá reagrupar alos ascendientes menores de sesenta y 
cinco años. 

En el caso específico de personal investigador con visado 
de estudios, los familiares del extranjero podrán solicitar la 
estancia en España siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Que el extranjero se encuentre con su visado de estudios 
en vigor. 

• Que dicho extranjero (uente (on medios económicos sufi
cientes para el sostenimiento familia¡ es decir, una canti
dad que represente mensualmente el 75% del IPREM en 
el caso del primer familiar, ydel 50% dellPREM para cada 
una de las restantes personas que constituyan el núcleo 
familiar. 

• Que se acredite debidamente el vínculo familiar o de pa
rentesco entre ambos. 

En todos los casos, la estancia del familiar tendrá la dura
ción del permiso de estancia del extranjero. En caso de que 
la estancia de dichos familiares fuera superior a seis meses, 
estarían obligados a solicitar la Tarjeta de Identificación 
de Extranjero en el plazo de un mes desde su entrada en 
España. 

................................................... ¡ 

• I 

: Todo extranjero titular de una autorización de re·~ : 
: sídencia de íargo duración-Uf concedida por otro : 
,• Estado miembro de la Unión Europea podrá además ~ 
, solicitar residir en España, sin que se requiera la ob- :
i tendón de visado. i 
¡ ... , ......... , .•... , ..........•......... ' ..... , •... 
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3.6. RESUMEN Y EJEN1PlOS capítulo), así como aportar una recomendación para 
DE PROCEDiMIENTOS DE ENTRJ\DA las situaciones más habituales de entrada en Espa-
PARA ~NVEST~GADORES EXTRANJEROS 11a relacionadas con la investigación. Dada la viHiedad de 
Las siguientes dos tablas pretenclen dar una visión re situaciones personales, familiares, de tipos de actividades 
sumida de los diversos procedimientos y trámites <1 o de instituciones partícipanle5 que pueden producírse 
cumplimentar por un investigador extranjero que requie debe consultarse cada caso concreto con el organismo 
ra visado (ver apartado 3.2 ¿Necesito un visado? de este competente. 

2:3 

Estancia corta: sin 

autorización previa 

Áutorízaciót1de 

estancia por 

Excepción de 

autorización de 

trabajo 

Procedimiento ... 

:UGE"CE 

{lU torüación de 

residencia temporal 

ytrabajo para 

investigacion 

Tqfjcta azuFUb 

Aut()ril~ción residen

cli! de larga duración 

1rnes 

lmes 

7días . ~ 

45 dias 

45 días 

Visado de corta 

dura(Íón: 

uniforme ilimitado 

.-Visado.l:Ie estudios 

Visado de cortil duración 

oresidencia ytrilbajo 

Visada de cortt¡ 

duración oresídeilcla 

Visado de investigación 

Visado deresrdencia y 

trabajo 

No procede 

lilhia ./ Re.su rnfri de tipu) depr(j cedirnieJJ ltr) deenTrada pOID 

ía du rocón de los tnirnire\ su 

pmíicq[iS 

Lil prkticiJ Iklt.JiluClI de les CüIlSlJl¿¡ dos l)Srjdfiole~. no 
t.uCilrn2llte pI i!licial t:l', t,jmit¡:.\ d,:. ·/ ',acj;; por si l"'llei:) ,:iflrr:inist 
P'l H c:a',o de excepción de aulorilt1cón (p traL:;:¡jo. pm /o que 

1mes 

lmes 

1mes 

10 días 

1mes 

15 día s 

Máx 3meses 

.. Inldiilmente por !!F:I máximo 

delJn · año,prQrrogabl~ 

Inicialmente por un 

máximo de un año. 

prorrogable 

Irüdarrnrntepqr un . 
1l1áximo'deuh afio, 

prorrogable 

. Min j me~es. meíx 5años 

(ligado d duraciór: del 

. proyecto de investigación) 

.Inicialmente porunrnaxi

móde un año, prorrogable 

Inuefinidd 

Máx 3meses 

_,Por pcerlódo}.anuale:s _. 

Por periodos bianuales 

hasta má.ximo de 2 

Por per[qdos bian u¡lles 

.hasJa mJxímode2 

veces 

Por periodos anuales. 

salvo autorización 

para residencia larga 

duración 



l.o inicia ('1 organismo de acogida , qUí:' deberá suscribir el co nve- I 
nio de acogida (la UGE-CE Está habilitada pa ra su tramitación). Se 1 

Investigadores que han obtenido ViSado deinvestiqación I ' 
I ~~:r:::::~~:,:';;;;as Jua" de la ......... ...... ........ ........................... ................. ......... ..... ~~á:dl:,:;~~::rl::x~'e:~,~~:i;;r;~:;~ ::\::~:;:tor'ón ,amente e, I 


., . ,. I Lo inicia el investi4ador. üuraLÍón inicial 1 ¿¡ño, prorro4able biaf1ual ! 
F.xcepClon de permiso de trillJaJo 	 ¡ 

r~~·----.'~~~-.-_._.. .: '----~:r':il~~' a.~'¡ ..~r .. ~~;:~.. . ~~~;d .·k: d , .tí$(r¡~í·~ e¡";,O.. n ...... _ tI	 ,ó." ' -~ . . , , . .. .,..: : ; . : ~. . ;..:; e~;~··~ ,ve i~ 
1·~;::!~~~::t;t.. I¡~~d4~finr~R~\~í .. ' ....• ·. ; ~~;:~~t~:!~~:~g.~]g~;;:~· ~;~;:~::~$~::~ 1 

ICREA/ IKERBA5QUE . '. t ' " ' . - d'" ... - .~ 'LO' ¡~icJ~ '~I inV~!iti~ad~r, -D~¡r~ciÓ~' ínidal 1año, p;~'~;agab¡e blanuaFI. ; ,r,, ".: ,. • . ¡;.XCépClQl1 de perrl1!SQ etrabaJo ., ;., ,.' '". . " , , , : ' ,',' 
~....L:.-__..;...:._....:0:.::._ :_:.,. _:, _ '_,,_., ...;,......._..~_~ 7: " _,' '_"__.._.:' ..~~ntf h~sta.rrlá¡¡:im{) de 5aflos. ! .. ,~." , 

4' 

" ' 

, 

-4 
¡ Investigador con ayuda asu 	 I 
! 	 Lo iniCiael investigador La ayuda ro ~e O:OTg<l el' forma de proyecto y '1

! contratación no asociada il hcepción de permisode trabajo l 
¡ 	 no pUtdeO acoqerse al visado de ll;vestlg,:iClón ¡ 
L.~~~~~:~°s.:........................ . .... .............L...... ............ .. ............. .......... . . ,... . .. . , . . .. _. . .. . 	 J 


24 	 enl'l JpcHt.:Jdo de Ayud JS p(io li CJ'i, denlro del '~ Jpílulc ItN::S IICPJ efi bpJ!'iJ se p,>< Pjf1l'!j los di\jer~,u~ VqrJ!DJé, de CCfl lrJlJciórl je pU~C
'iJl íTl2fl ::iOf\Jdcs f~(1 lc.1t.Jt.JlJ . 
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Contratado docente universitario 

(praf. contratado doctor, praf. 

titular, catedrático) oplaza OPI 

Lo ¡nido el jílvestig,1uor. Duración inicial 1afio, prorrogable bianual· 
Excepción de permiso de trabajo 

mente hasta m<íximo de S ilrOS 

Es una posibilidad pala la institución que contrata yfacil ita la obtención 

Procedimiento lJGE-CE de la correspondiente autorización . TeórÍ(amente es más lento que la 

excepción permiso de trabajo 

Visado de investigación 

Investígador contratado en Espana 

con ayudas de los programas Torres 

Quevedo, Inncorpora 
Tarjeta azu!-UE 

lo inicia la empresa () entidad de acogida, que debE'rá suscribir el COI1

venio de (]UJgida (Id lJGE-CE est,í hi.ibilitada para su tramitación). Se 

puede solicitar por la duración total del proyecto. 

Lo inicia la empresa o t'rltidad de acogida, cuando reúna la~ condiciones 

podrá utililiJr Procedimiento UGf-CF.. Duración inidill1 ilrio, prorrogilole bi

arHJéllmenk hastél máximo de Saño;;, Fac.ilitilla movilidad en la Uf. (uilndo 

se utilice el Pmcedimiento UGE-CE, los tiempos de tramitación son similares. 

31 



I, 

1 

~' 

..~ 
.cÓ!l)l')O 
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~. 

[·¡-guro.9 .Produaión dentífica espafiolo. 2000·,)009 
[{¡ente: Thomson ¡SI. Web of.5r.ie;¡rf (W05). {(ol7wiwdo el día) 1 
de febrero de lOi 1, en http://www.occesowok.fe(¡1.es/¡. 
2000~1009yelaboración propia. 

Las solicitudes de patentes nacíouales reflejan UllC1 ten~ 

dencia (reciente o/0 largo delperiodo 1000·2009 

Del total de las solicitudes de patentes con efectos en España 
(o en el mercado nadonal), las tramitadas através de la Oficina 
Española de Patentes yMarcas (OEPM) reflejan una tendencia 
creciente entre el año 2000 y2009, cifrada en un 19,3%. Mien
tras, la vía europea aumenta un 4,6% para el mismo período y 
SOI1, las presentadas en la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMP/) en el marco del Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes (PG), las que se elevan un 76,9% más. 

En relación a2000, las patentes PCT de origen español se in
crementan un 182,2%, lo que constata el creciente interés de 
la patente española por el mercado internacional. 

El retomo a/(anzodQ en e17'J Programa Marco (PM) 
en elperíodo 2007~2009 supero elretorno del 6° PM 
(1(}(}J~2006) 

España coopera activamente en materia de cienda ytecnología 
anivel internacional, ya sea através de programas multilatera~ 

les ode acuerdos bilaterales. Dicha participación se centra, en 
particular, en las organizaciones e instituciones europeas de 
1+0, tal es el caso del Programa Marco de I+D de la Uf. 

El retorno total acumulado por las entidades españolas en los tres 
primeros años del 7° Programa Marco es el 7,1% del total de la 
Uf-27, ycorresponde a855 millones de euros. Esta cifra supone 
un incremento muy importante en relación al anterior Programa, 
ya que el porcentaje de retorno se ha incrementado en 0,5 puntos 
porcentuales en referencia alos cuatro años del 6° PM. 

4.2. LA CARRERA INVESTIGADORA EN 
ESPAÑA 
la ley de la Ciencia, la Tecnología yla Innovación, aprobada 
en mayo de 2011, establece un régimen común a todas las 
entidades públicas para el desarrollo de la carrera investi
gadora, desde sus etapas iniciales hasta su consolidación. El 
objetivo de la leyes que dicha carrera profesional sea atrac
tiva pero que se desarrolle sobre la base del respeto a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito ycapacidad. 

m~UIf!R tlfIlIllldlllfl..ucontractuales alas que 
. os Públicos de Investiga-

la Admtll~J}~~DetAl;t1e.IE~tij,dºJ.I,º~ qrganismos 
d investlgaoon:!le,otras Administraciones Públicas, como las 
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En los proceso$ selectivos de personal laboral fijo que 
sean convocados por entidades públicas se tendrá en cuenta 
a los efectos de su valoración como méritos investigadores 
en dichos procesos selectivos la evaluación superada en el 
contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

De resultar la evaluación negativa, el personal investigador 
podrá someter la actividad investigadora desarrollada a una 
segunda yúltima evaluación antes de finalizar el contrato o 
sus prórrogas. 

4,,2.3. Contrato de investigador 
distinguido 
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de investigador 
distinguido se podrán celebrar con investigadores espa
ñoles oextranjeros de reconocido prestigio en el ám
bito científico y técnico, que se encuentren en posesión del 
título de doctor oequivalente, con arreglo a los siguientes 
requisitos: 

a) El objeto del contrato será la realización de actividades de 
investigación o la dirección de equipos humanos, centros 
de investigación, instalaciones y programas científicos y 
tecnológicos singulares de gran relevancia en el ámbito 
de conocimiento de que se trate, en el marco de las fun
ciones yobjetivos del empleador. 

b) El contrato tendrá la duración que las partes acuerden. 

() El personal investigador contratado no podrá celebrar con
tratos de trabajo con otras entidades, salvo autorización 
expresa del empleador o pacto escrito en contrario, y sin 
perjuicio del respeto a la normativa. 

d) El contrato estará sometido al sistema de seguimiento 
objetivo que el empleador establezca. 

e) El contrato podrá extinguirse por desistimiento del 
empleador, comunicado por escrito con un preaviso de 
tres meses, sin perjuicio de las posibilidades de resci
sión del contrato por parte del empleador por causas 
procedentes. 

4.2.4. Consolidación de la carrera 
investigadora , 
La consolidación de la carrera investigadora entendi
da como el conjunto ordenado de oportunidades de ascen
so y expectativas de progreso profesional, conforme a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad se consolida en 
las entidades públicas (universidades y organismos de in
vestigación) mediante al acceso a los cuerpos públicos (fun
cionarios) ligados a la investigación. Ala oferta de empleo 
público podrán acceder, en condiciones de igualdad, tanto 
los españoles como los extranjeros con residencia legal en 
Espana, así como los extranjeros incluidos en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la Ubre circulación de trabajadores. 
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Universidades públicas cuando sean perceptoras de fondos a) contrato predQctoral 
cuyo destino incluya la contratación del personal investigador. b) (ontrato de o(ceso alSistema Español de (¡encía, 
Dichas modalidades de contrato de trabajo espeáficas Tecnología eInnova(Íóll 
del personal investigador son la~fsiguientes: e) contrato de investigador distinguido 
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4,,2.1 . Contrato predoctoral 
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral 
se celebrarán de acuerdo con los siguientes requisitos: 

a) El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investi
gación, en el ámbito de un proyecto específico ynovedoso, por 
quienes estén en posesión del Título de Jjcendado, ingeniero, 
arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 
créditos EaS (European Credit Transfer System) omáster uni
versitario, oequivalente, yhayan sido admitidosaun programa 
de doctorado. Este personal tendrá la consideración de perso
nal investigador predoctoral en fonnaóón. 

figura 1O.1.a carrera investigodom en Eyparia 

b} El contrato se celebrará por escrito entre el personal investi
gador predoctoral en formación, en su condición de traba
jador, y la Universidad pública uOrganismo de investiga
ción titular de la unidad investigadora, en su condición de 
empleador, ydeberá acompañarse de escrito de admisión 
al programa de doctorado expedido por la unidad respon
sable de dicho programa, opor la escuela de doctorado o 
posgrado en su caso. 

el El contrato será de duración determinada, (on dedicación a 
tiempo completo. 
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la duración del contrato será de un años prorrogable por 
períodos anuales prevío illforme favorable de la comisión 
académica del programa de doctoradol oen su caso de la 
escuela de doctorado, durante el tiempo que dure su per
manencia en el programa. En ningún caso la duración acu
mulada del contrato inicial más las prórrogas podrá exceder 
de cuatro años. 

d) La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 
por 100 del salario fijado para las categorías equivalentes 
en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación du
rante los dos primeros años, al 60 por 100 durante el tercer 
año, yal 75 por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá 
ser inferior al salario mínimo interprofesionaFe que se es
tablezca cada año, 

4.2.2. Contrato de acceso al Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
Esta figura se ha diseñado siguiendo el modelo del tenure 
track existente en otros países. Los contratos de trabajo de ac
ceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología eInnovación se 
celebrarán de acuerdo con los siguientes requisitos: 

a} Sólo podrán concertarse con quienes estén en posesión del 
Título de doctor oequivalente, sin que sean de aplicación 
los límites de cinco años, ode siete años cuando el contrato 
se concierte con un trabajador con discapacidad. 

b) El trabajo a desarrollar consistirá primordialmente en la 
realización de tareas de investigación, orientadas a la ob
tención por el personal investigador de un elevado nivel de 
perfeccionamiento yespecialización profesional, que con
duzcan ala consolidación de su experiencia profesional. 

28 	 El salario mínimo interprofesional ($MI) rda la cuantía retributiva míni
ma qUf.' percibirá e!. trabajaé~)f ff.'felida ata jornada I.egal de trabajo. sir! 
distinción de sexo u edad de I.os trabajadores, sean fijos. eventua!e:; O 

temporeros. El valor Que toma el SI"11 se fija cada año por el GotJierno 
mediante norma legal. Hás información en: Íll.tr.d/~WNI.Sf:>g··SixiaL 
e':;/intE! net ... I/Trab;~jad(!r':.:./CGtizar.ionRecauda(n0717/Regim~ .. 
nt:s/ f~eg;m~nGen~f.jUJelaS] 0957/Tabtas~~e:)Jrr1ender)¿}"i~?9.3i I 
Pa[.:;¡rnetrr;~;re¡¡lC;ünanO/¡nd,,:t.ritrn (disponible en idiomas oficiales, 
inglés yfrancés} 

e) la duracíón del contrato no podrá ser inferior a un año, 
ni exceder de cinco años. Cuando el contrato se hubiese 
concertado por una duración inferior a cinco años podrá 
prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso, las 
prórrogas puedan tener una duración inferior al año. 

Ningún trabajador podrá ser contratado mediante esta 
modalidadsen la misma odistinta entidadspor un tiempo 
superior acinco años. 

d} la retribución de este contrato no podrá ser inferior a la 
que corresponda al personal investigador que realice ac
tividades análogas. 

e) El personal investigador que sea contratado bajo esta mo
dalidad podrá prestar colaboraciones complementarias en 
tareas docentes relacionadas con la actividad de investiga
ción propuesta, hasta un máximo de 80 horas anuales. 

Apartir de la finalización del segundo año de contrato, el 
personal investigador contratado bajo esta modali
dad podrá someter a evaluación la actividad investi
gadora desarrollada. las evaluaciones tendrán en cuenta 
criterios de excelencia, serán realizadas conforme a las nor
mas de la Universidad uOrganismo contratante, ycontarán 
con un informe externo que tendrá carácter vinculante en 
caso de ser negativo, yque será realizado por: 

./ En el caso de personal investigador contratado por Univer
sidades públicas, la Agencia Nacional de Evaluació~, de la 
Calidad yAcreditación (ANECA)29 oel órgano equivalente 
de evaluación externa que se fije en cada Comunidad Au
tónoma; 

./ En el caso de personal investigador contratado por Or
ganismos Públicos de Investigación, la Agencia Nacional 
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) oel órgano equiva
lente que se determine en el seno de la Agencia Estatal 
de Investigación, o el órgano equivalente a la ANEP en 
las Comunidades Autónomas si el organismo depende 
de éstas. 

29 Web en http;//;~.!ww.am:(:il.~:j {disponible en español einglés} 

42 

http:7/Tabtas~~e:)Jrr1ender)�}"i~?9.3i



