
Aplicación para preparar ofertas de contratos temporales
e indefinidos con cargo a créditos de investigación

La reciente reforma de la Ley de la Ciencia requiere modificaciones importantes en el proceso de la
contratación  laboral  de  personal  de  investigación,  con  una  importante  carga  de  gestión  para  el
Vicerrectorado de Investigación. Para optimizar los recursos disponibles se pone en marcha, de forma
urgente, una aplicación que ya se había empezado a desarrollar para este mismo fin. Somos concientes
que esta  aplicación  aún no está  terminada y  será  necesario  introducir  cambios  en  la  misma,  pero
entendemos que puede contribuir  a resolver un importante  cuello  de botella del proceso que es la
elaboración inicial de la propuesta.

Esta breve documentación describe las funcionalidades principales de la aplicación y debe considerarse
WIP (trabajo en progreso).

Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación, abra la URL

https://investigacion.us.es/sisiusapp

y seleccione el icono

En principio  la  aplicación  está  preparada  para  poder  ser  usada  por  un usuario  delegado (gestione
delegaciones en SISIUS) mediante los permisos “lectura” y “escritura” de “Contratación de Personal”.
No obstante, los pasos a “Solicitud definitiva” y “Desistido” (véase apartado “Estados de solicitud”)
sólo podrán ser ejecutados por el propio investigador responsible de la propuesta.

https://investigacion.us.es/sisiusapp
https://investigacion.us.es/sisiusapp/invest/personal/show_delegated
https://investigacion.us.es/sisiusapp/invest/personal/show_delegated


Crear ofertas nuevas 

Una vez dentro de la aplicación apareceran sus propuestas de ofertas de la convocatoria de septiembre
(si  ha  presentado  anexos  en  dicha  convocatoria).  Si  no  ha  presentado  en  septiembre,  el  apartado
aparecerá vacío:

Pulse sobre “Nuevo” (o en el menú principal arriba o mediante el botón verde). A continuación saldrá
la siguiente ventana:

Debe seleccionar la convocatoria (véase también el Anexo I de este documento para la distincción entre
contratos  temporales y  contratos  indefinidos).  En  la  versión  actual  (17/10/2022)  sólo  estarán
disponibles los contratos indefinidos en la aplicación. Los contratos temporales podrán solicitarse a
partir  del  día  21/10/2022.  La  convocatoria  y  el  perfil  del  contrato  no  podrán  ser  modificados
posteriormente ya que la referencia generada depende de estos datos). La “Denominación” no será
usada en los documentos a publicar y es una referencia interna para la oferta para el IP. Al pulsar sobre
“Guardar” la aplicación abre una oferta nueva vacía:



Puede observarse que se ha generado una propuesta/oferta vacía con una referencia (INV-IND-10-
2020-I-003 en el ejemplo). Debe indicar ahora los detalles para dicha oferta en los apartados “Oferta”,
“Líneas/Proyectos” y “Comisión”.

En la parte superior de la pantalla hay dos cuadros. El cuadro con fondo amarillo muestra posibles
deficiencias  de  su  solicitud  (en  el  ejemplo  hay varias  deficiencias,  ya  que  hemos  partido  de  una
propuesta vacía). El cuadro con fondo azul muestra en qué estado se encuentra la solicitud (al principio
es el estado “Borrador”) y si la propuesta puede ser modificada o no. Use la barra de desplazamiento
vertical o el menú de la aplicación para ver los apartados “Revisiones”, “Oferta”, “Líneas/Proyecto” y
“Comisión de Selección”. 

Dentro de cada apartado puede visualizar  la  información,  y,  si  el  estado actual  de la  propuesta  lo
permite, “Editar” los datos correspondientes. Los apartados para modificar la propuesta se describen a
continuación.  Puede  consultar  el  apartado  “Estados  de  solicitudes”  de  esta  documentación  para
informarse acerca del diagrama de flujo de las solicitudes en la aplicación, alli se explica tambien en
qué estados se pueden modificar los datos de la solicitud.



Oferta
En este apartado se editan los datos principales de la oferta, tales como el perfil, la categoría laboral, la
jornada etc.:

Por favor consulte el Apéndice I de este documento para una explicación más detallada de los campos a
rellenar. 

Nota: En el  caso de los contratos temporales no se introducen las  fechas  de  Inicio y  Fin sino la
duración del contrato en meses (con una “resolución” de 0,5 meses que corresponde a 2 semanas). En
este caso la contratación será desde la primera fecha posible y durante la duración solicitada.



Líneas/Proyecto

En este apartado se modifican los datos correspondientes al proyecto que financia el contrato:

Indicar que las “Líneas de Investigación” deben ser genéricas y de forma que el proyecto se pueda
englobar dentro de ellas. El proyecto debe ser un proyecto de investigación gestionado por la US.



Comisión

En este apartado puede especificar la comisión de selección

En el ejemplo sólo se ha especificado un componente. Pulse sobre “Nuevo” para añadir los datos de
otro:

 Pulsando sobre “Guardar” el nuevo componente será añadido a la comisión:

Debe especificar por completo la composición de la comisión (6 componentes). 

Una vez actualizada la información en los apartados “Oferta”, “Líneas/Proyecto” y “Comisión”, puede
generar un documento PDF que mostrará la forma en la que se publicará el Anexo en BOJA. Para ello,
seleccione el apartado “Documentos” descrito a continuación.



Documentos

En  esta  sección  puede  subir  y  generar  documentos  asociados  a  la  solicitud.  Actualmente  están
disponibles los siguientes tipos de documentos:

• Plantilla automática: “Anexos IP TEMPORALES” y “Anexos IP INDEFINIDOS”– véase
comentarios a continuacíon

• Anexos IP firmados – una vez obtenido el  VB de administración debe generar los anexos
mediante la plantilla automática, guardar el PDF resultante en su PC y proceder a la firma de
dicho documento en el  Portafirmas.  El  documento firmado se sube a  a  la  aplicación como
“Anexos IP firmados”

• Documento libre – puede subir un documento sin especificar el tipo de documento

Nota: Las “plantillas automáticas” no son documentos que tenga que subir el usuario, si no documentos
que genera el propio sistema a partir de los datos guardados en la solicitud actual. Si usa una plantilla
automática,  el  documento  se  genera  en  el  servidor  y  podrá  ser  consultado  posteriormente.  Si  el
documento asociado a una plantilla automática ya existe será reemplazado por una versión actualizada.

Un vez que la solicitud haya obtenido el estado “VB Admin” debe usar la plantilla automática “Anexos
IP INDEFINIDOS”  (o  “… TEMPORALES”  en  su  caso)  para  generar  los  anexos  que  deben  ser
firmados y adjuntados a la solicitud de oferta. El documento generado mediante plantilla automática
puede  guardarse,  firmarse  en  el  Portafirmas  y  la  versión  firmada  se  adjunta  como  “Anexos  IP
firmados”.

También puede generar este documento antes de terminar la solicitud. Esto le permite previsualizar el
anexo completo,  tal  como aparecerá  finalmente  en  la  publicación.  De esta  forma los  campos  que
introduce en la aplicación aparecerán dentro del contexto del anexo, que ayudará a entender mejor el
uso de cada campo en el anexo.

Nota: En la versión actual de la aplicación aparecen tanto los anexos correspondientes para contratos
temporales  como  para  contratos  indefinidos  en  ambos  tipos  de  contratos.  En  una  futura  versión
mostraremos sólo el documento de aplicación. Rogamos minetras tanto seleccionen el anexo aplicable
para su tipo de solicitud (“temporal” o “indefinido”)



Plantilla automática - Generar Anexos IP INDEFINIDOS

Pulse  sobre  “Subir”  en  “Documentos”.  Ahora  seleccione  “Plantilla  automática:  Anexos  IP
INDEFINIDOS” en “Tipo” y posteriormente “Guardar”:

Un documento nuevo aparecerá (generado automáticamente a partir de los datos en su propuesta):

Ahora puede “Visualizar“ dicho documento:



Puede volver a generar dicho documento tantas veces como desea para reflejar los cambios realizados
en la  solictud.  Desde la  misma página en el  navegador puede salvar el  documento en su PC (por
ejemplo cuando haya obtenido el Visto Bueno administrativo y va generar la versión definitiva)

Nota:  La generación de los “Anexos IP TEMPORALES” se hace de forma idéntica, seleccinando el
documento apropiado. El contenido del anexo es diferente en este caso.



Estados de solicitud

Esta aplicación implementa un diagrama de flujo, una solicitud se encuentra en cada momento en un
“estado”  bien  definido.  Para  compreender  mejor  como  funciona  la  aplicación,  explicaremos
brevemente los estados más importantes a continuación:

Al principio todas las solicitudes se encuentran en el estado “Borrador”. Ese estado es un estado que
“pertenece” al IP (estados pertenecientes al IP se indican con un elípse), con lo cual es el IP que puede
modificar los datos de la solicitud cuando se encuentra en “Borrador”. Una vez introducidos todos los
datos, el IP pasa la solicitud a “Revisión”. El estado “Rev. Admin” “pertenece” a los gestores, y en ese
momento son los gestores los que interactúan con la solicitud, el IP sólo podrá visualizar la solicitud en
ese estado. Si se detecta un problema con la solicitud, los gestores cambian el estado de la solicitud a
“Subsanación”.  En  ese  estado  el  IP podrá  modificar  de  nuevo  la  solicitud  y  volver  a  pasarla  a
“Revisión” posteriormente.  En el  estado “VB Admin” el  IP ya no podrá modificar los datos de la
solicitud en sí, solo se podrán subir los documentos necesarrios para poder pasar la solicitud a “Sol.
Definitiva”.

Nota: Antes de pasar una solicitud de “un lado a otro” (del IP al gestor o viceversa) es recomendable
apuntar los cambios realizados (por parte del IP) o las sugerencias/problemas (por parte del gestor) en
el campo “Revisiones”. Es importar realizar esas modificaciones antes del cambio de estado, dado que
una vez pasada la solicitud “al otro lado” ya no podremos modificarla.  El campo “Revisiones” se
explica en el siguiente apartado.



Revisiones

Este  apartado  contiene  un  campo  de  texto  sencillo  que  servirá  para  establecer  un  canal  de
comunicación entre el IP y los gestores. En una versión futura este campo sencillo será más parecido a
un “Chat” como se usa por ejemplo en WhatsApp. Al ser un campo sencillo de texto en la versión
actual, rogamos simplemente añadir texto nuevo al final del campo sin eliminar el texto existente. Por
ejemplo, despues de revisar los campos del Borrador, el IP podría enviar un “mensaje” a los gestores
introduciendo una línea en el campo

Aqui he usado @INVES para dejar claro que el usuario que ha escrito este texto es el investigador.

Enviar la propuesta

Una vez realizados todos los cambios necesarios puede enviar la propuesta para que sea revisada en el
Área de Investigación.  Para ello,  pulse sobre “Resumen” y si  todos los defectos detectados por la
aplicación han sido subsanados, aparecerá el botón “a Revisión” en la parte superior:

En el ejemplo también aparece el bóton “Desistir” que será visible sólo en el estado “Subsanación”.
Pulsando sobre “a Revisión” se abre una diálogo de confirmación y posteriormente la  solicitud se
encuentra en el estado “Rev. Admin” y ya no podrá ser modificada:



Volver a revisar la propuesta y/o generar definitiva

Despues de una revisión administrativa y económica por el Área de Investigación, se le “devolverá” la
solicitud en una de los siguientes estados (véase también diagrama de flujo en el apartado “Estados de
solicitud”).

• Subsanación (completa). En este estado el Área ha detectado problemas en su solicitud y es
necesario  que  sean  subsanados.  Por  favor,  observe  el  apartado  de  “Revisión”  para  ver  los
posibles problemas que hayan podido surgir. Debe subsanar dichos problemas y volver a enviar
la  propuesta  al  Área  usando  el  botón “a  Revisión”  en  la  parte  superor  del  resumen.  Si  el
contrato no es factible por los problemas indicados, puede “Desistir” la propuesta para esta
convocatoria.

• VB Admin.  En este estado la revisión por parte del Área ha sido satisfactoria y la propuesta
puede ser publicada. El IP debe ahora realizar los siguientes pasos:
◦ generar  la  versión  definitiva  de  los  anexos  mediante  la  función  “Plantilla  automática:

Anexos IP INDEFINIDOS” o “Anexos IP TEMPORALES”. 
◦ Guardar y firmar en el Portafirmas el PDF generado en el paso anterior
◦ Subir el PDF firmado como “Anexo IP firmado”
◦ Elevar la propuesta  a “definitiva” mediante el botón “Confirmar definitiva” en el resumen

de la aplicación:

Una vez elevada a “definitiva” la propuesta aparece de la siguiente forma en el resumen:

Lo antes posible se procederá a la publicación de los anexos de la convocatoria.



Recuperación de propuestas desistidas

Si en algún momento ha desistido una solictud (por ejemplo por no disponibilidad de fondos), puede
recuperar dicha solicitud posteriormente. En este caso, a la hora de generar una solicitud nueva (véase
apartado “Crear ofertas nuevas” de esta documentación) aparecerá un nuevo desplegable al final del
diálogo en el que se especifica la convocatoria y el perfil de la plaza. En este desplegable podrá elegir
una solicitud desistida para “clonar” dichar solicitud e incorporarla de este modo en una convocatoria
nueva. Seleccionando la solicitud desistida todos los campos y el tribunal de la solicitud desistida serán
copiados a la solicitud nuevo y posteriormente podrá modificar la solictud nueva.



Apéndice I – Información adicional para los campos a introducir

Iremos ampliando este apartado con információn adicional a tener en cuenta a la hora de rellenar las 
solicitudes.

Puntuación mínima  – La puntuación mínima para acceder a la plaza (o a la lista de espera) ha de
determinarse teniendo en cuenta el siguiente baremo

1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un máximo
de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles como
requisito  de  participación  en  la  convocatoria,  únicamente  se  valorarán  aquellas  iguales  o
superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos:
◦ Doctor (Hasta un máximo de 3 puntos).  
◦ Máster  Oficial  o  Diploma  de  Estudios  Avanzados  con  la  previa  titulación  de

Grado/Licenciatura (Hasta un máximo de 2,7 puntos). - 
◦ Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (Hasta un máximo de 2,5 puntos).
◦ Máster con Diplomatura (Hasta un máximo de 2,3 puntos).
◦ Licenciatura (Hasta un máximo de 2,1 punto).
◦ Grado (Hasta un máximo de 1,9 puntos).
◦ Diplomado Universitario (Hasta un máximo de 1,7 puntos).
◦ Técnico Superior de Formación Profesional (Hasta un máximo de 1,5 puntos).

2. Formación relacionada con las tareas a desempeñar (Hasta un máximo de 2 puntos).
3. Experiencia  profesional  relacionada  con  las  tareas  a  desarrollar  (Hasta  un  máximo  de  2,5

puntos).
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto (Hasta un máximo de 2,5 puntos).

Ejemplo: La puntuación máxima posible para un contrato indefinid o temporal en caso de un titulado
superior  con  Máster  oficial  seria  de  2,7+2+2,5  =  7,2  puntos.  Si  se  exige  un  doctorado  para  la
contratación,  la  puntuación máxima seria  de 7,5 puntos.  Si  se  decide  realizar  una entrevista  a  los
candidatos la puntuación máxma posible se aumenta en 2,5 puntos.
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