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RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca 

oferta pública para cubrir la plaza de personal investigador doctor BEAGAL18/00046 en la modalidad 

senior, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de esta universidad, de acuerdo con la Orden 

ECD/365/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión y se convocan las 

ayudas Beatriz Galindo 

 

 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Las ayudas Beatriz Galindo se adjudican a las Universidades españolas, previa solicitud de éstas, con la 

finalidad de atraer el talento investigador que haya desarrollado parte de su carrera profesional en centros de 

investigación y Universidades extranjeras. 

Estas ayudas se articulan a través de un contrato de investigador distinguido entre la Universidad y el 

investigador seleccionado por la Universidad, previsto en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 4 años de duración cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades y la Universidad correspondiente. 

En el marco de lo dispuesto en la Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las bases 

para la concesión y se convocan las ayudas Beatriz Galindo, a la vista de la propuesta de resolución de la 

Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, la Universitat Jaume I de 

Castellón es beneficiaria de una ayuda Beatriz Galindo en la modalidad Sénior en el Área de Ciencias 

Sociales.  

De acuerdo con la información aportada por la Universitat Jaume I durante el proceso de presentación de 

solicitudes (artículo 5 de la Orden ECD/365/2018), el personal docente y/o investigador que se incorpore a la 

Universitat Jaume I prestará su servicio en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, área de 

conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Por otra parte, el artículo 15 de la Orden 

ECD/365/2018 establece que “una vez concedida la ayuda Beatriz Galindo a la Universidad, ésta abrirá un 

plazo no superior a un mes para que los docentes y/o investigadores puedan solicitar la plaza o plazas 

concedidas a la Universidad”. 

En cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, este Rectorado, en uso de las competencias que le están 

atribuidas, acuerda convocar oferta pública para la contratación de una plaza de personal investigador doctor, 

en la modalidad de investigador distinguido en el marco de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 

1 de junio, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I, área de 

conocimiento  de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

La presente convocatoria tiene por objeto articular las bases específicas que regirán y desarrollarán el 

proceso selectivo para la contratación del personal laboral investigador doctor, de acuerdo con lo estipulado 

en las mismas, así como en la normativa vigente y, en especial, en el contrato que vincule a quienes superen 

el proceso selectivo y sean contratados.  

La convocatoria entrará en vigor el día 23 de abril de 2019 y tendrá en cuenta el principio de igualdad de 

trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 

Constitución Española, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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2. DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

El objeto del contrato será la realización de actividades de investigación y docencia en el ámbito de los 

estudios críticos del discurso en el área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

Las actividades de investigación en el campo de los estudios críticos del discurso estarán vinculadas al 

ámbito de la publicidad y de las relaciones públicas, y consistirán en: 

 Desarrollo y aplicación de metodologías de investigación en el campo de la comunicación estratégica 

y corporativa. 

 Análisis crítico de los discursos corporativos de las organizaciones en el ámbito digital. 

 Diseño y desarrollo de proyectos de investigación de carácter internacional e interuniversitarios. 

 Integración en el Grupo de Investigación “Neuroengagement and Communication” (ENCOM) del 

Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UJI. 

Las actividades de docencia en el ámbito de los estudios del discurso consistirán en la impartición de 

docencia, en inglés, vinculada al ámbito de la publicidad, de la comunicación corporativa y de las relaciones 

públicas, hasta un máximo de 60 horas anuales, en las siguientes asignaturas: 

 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Asignatura PU0915 “Crítica Publicitaria”. Segundo 

Curso. Semestre 1. (1 crédito en inglés) 

 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Asignatura PU0925 “Comunicación Corporativa i 

Gestión de Marca”. Tercer Curso. Semestre 1. (1 crédito en inglés) 

 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Asignatura PU0943 “Industrias Culturales”. Cuarto 

Curso. Semestre 2. (1 crédito en inglés) 

 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Asignatura PU0932 “Trabajo Fin de Grado” (2 créditos) 

 Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación. Asignatura 

SBP052 “Trabajo Fin de Máster”. (1 crédito) 

El contrato de investigador distinguido o investigadora distinguida tendrá una duración de cuatro años. 

Según se establece en el artículo 2. 2 de la Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo, la retribución anual se 

derivará de las siguientes aportaciones: 

 65.000 euros por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 25.000 euros por parte de la Universidad (incluida la cuota patronal de la Seguridad Social 

correspondiente al contrato del personal docente y/o investigador).  

La duración de la jornada laboral, los horarios, fiestas, permisos y vacaciones serán los fijados en el contrato 

de acuerdo con la normativa aplicable al personal docente e investigador de los cuerpos docentes 

universitarios de la Universidad Jaume I. 

Una vez formalizado el contrato e incorporado el personal docente y/o investigador, éste deberá superar un 

período de prueba de tres meses. La dirección del departamento será la encargada de evaluar su correcto 

desempeño en el puesto de trabajo durante dicho período. El resultado de esa evaluación se plasmará en un 

informe del que dependerá la superación, o no, del periodo de prueba. Si la persona aspirante contratada no 

superase dicho periodo de prueba, se procederá a la rescisión del contrato de trabajo sin que genere derecho a 

indemnización.  

El contrato podrá extinguirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 

y la normativa laboral que sea de aplicación. Cualquier variación respecto de los datos consignados en la 

solicitud y de las condiciones tenidas en cuenta para la evaluación y selección de las solicitudes interrumpirá 
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el plazo para la suscripción del contrato de investigador distinguido o investigadora distinguida y podrá dar 

lugar a la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda. 

 

3. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

El personal docente y/o investigador contratado no podrá celebrar contratos de trabajo con otras entidades 

durante el período del contrato de investigador distinguido, salvo autorización expresa de la Universidad, 

siempre y cuando se respete el régimen de incompatibilidades que proceda. 

La celebración del contrato entre la Universidad y el personal docente y/o investigador será incompatible con 

otras ayudas financiadas con fondos públicos o privados que tengan una finalidad análoga, así como con 

sueldos o salarios de similar naturaleza y, con carácter general, con la percepción de cualquier cuantía que 

tenga naturaleza salarial, siempre que la actividad desarrollada pueda afectar al cumplimiento del objeto de la 

ayuda o a su finalidad investigadora o que se produzca en el mismo horario. 

No se considerarán incompatibles las mejoras económicas que realice la Universidad sobre el importe 

mínimo de la cofinanciación establecido en la convocatoria. 

En su caso, el personal docente y/o investigador deberá comunicar a la Universidad la obtención de otras 

ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

 

 

4. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

 Titulación: Estar en posesión de la titulación de Doctor o Doctora. En el caso de titulaciones obtenidas 

en el extranjero, deberán acreditar, a la fecha de formalización del contrato, que están en posesión de 

la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación o la 

declaración de equivalencia a titulación.  

 El personal docente y/o investigador deberá acreditar una experiencia profesional de al menos siete 

años en el extranjero, a contar desde la fecha de obtención del título de Doctor o Doctora. 

 Habilitación: No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni encontrarse inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio 

de las funciones públicas. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán 

acreditar, igualmente, no estar incursas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 

Estado el acceso a la función pública. 

Estos requisitos deberán poseerse y acreditarse hasta el día de la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, a excepción de la homologación o la declaración de equivalencia del título extranjero, que 

podrán ser posteriores y acreditarse dentro del plazo adicional establecido al efecto, y mantenerse hasta el 

momento de la firma del contrato de trabajo.  

Las personas solicitantes que hayan presentado una titulación obtenida en el extranjero que precise de 

homologación, podrán presentar la acreditación de la homologación o la declaración de equivalencia de su 

título dentro de los 90 días siguientes a la fecha de finalización del plazo para presentar la solicitud. 

Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista de personas admitidas/excluidas, incluso una 

vez haya finalizado el proceso selectivo, se advirtiere inexactitud o falsedad en las solicitudes o en la 

documentación aportada por el personal aspirante, aquella se considerará defecto irreparable y se resolverá 

con su exclusión en el procedimiento. 
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No podrá solicitar la plaza el personal docente y/o investigador que esté disfrutando de una ayuda económica 

de análoga naturaleza. 

 

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La convocatoria se publicará en el Tablón de Anuncios Oficial (TAO) de la Universitat Jaume I, 

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ dentro de la categoría “Convocatòries PDI”. El plazo de presentación 

de solicitudes será el indicado en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se hace pública la relación definitiva de ayudas concedidas en la primera fase del 

programa Beatriz Galindo correspondiente a la convocatoria publicada por ORDEN ECD/365/2018, de 23 de 

marzo, y publicada en la página web (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/beatriz-

galindo.html), es decir, desde las 08:00 de la mañana del día 24 de abril de 2019, horario peninsular en 

España, hasta las 17:00 de la tarde del día 24 de mayo de 2019, horario peninsular en España. 

La formalización de las solicitudes se efectuará exclusivamente mediante el formulario proporcionado en la 

sede electrónica del Ministerio, al que podrá accederse desde la página de la convocatoria: 

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/277089/ficha/277089-2018-fase2.html 

y siguiendo las instrucciones que se indiquen. La plataforma permitirá la inscripción en línea del modelo 

oficial, anexar documentos a la solicitud y su registro electrónico. El formulario requerirá información sobre 

la experiencia docente e investigadora postdoctoral de la persona candidata, el proyecto docente, el proyecto 

investigador y el proyecto de transferencia de conocimiento que propone el candidato para llevar a cabo las 

actividades recogidas en el punto 2 de esta convocatoria, programación de contenidos y programación 

temporal. Asimismo, incluirá información sobre el retorno a la Universidad del proyecto docente, 

investigador y de transferencia de conocimiento presentado por la persona candidata. También sobre el 

“currículum vitae” completo de la persona solicitante.  

La presentación de la solicitud por un personal docente y/o investigador comportará la autorización para que 

la Universidad pueda consultar, comprobar, obtener o requerir la acreditación de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social bien sea a través de documentos originales o de 

certificados, incluidos los telemáticos. 

Asimismo, la presentación de la solicitud de plaza por un personal docente y/o investigador comportará el 

consentimiento para que la Universidad pueda consultar y comprobar los datos de identidad incluidos en esta 

solicitud, de modo fehaciente, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de acuerdo con el 

artículo único.3 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias 

de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración general del Estado y 

de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

Con la presentación de la solicitud, el personal docente y/o investigador manifestará bajo su responsabilidad 

que todos los datos introducidos en la solicitud y los documentos presentados se ajustan a la realidad. La 

falsedad, ocultación o inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación de la solicitud, 

sin perjuicio de las restantes responsabilidades a que puedan dar lugar. 

 

 

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/beatriz-galindo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/beatriz-galindo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/beatriz-galindo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/277089/ficha/277089-2018-fase2.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/277089/ficha/277089-2018-fase2.html
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6. ADMISION DE SOLICITUDES 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, si la documentación aportada fuera incompleta o 

contuviese errores formales subsanables, la Universidad requerirá al personal docente y/o investigador para 

que en el plazo de diez días hábiles complete o subsane la solicitud a través de la sede electrónica del 

Ministerio, con la advertencia de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 

resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La evaluación de solicitudes se articulará en una sola fase y consistirá en la evaluación de solicitudes por un 

panel internacional de expertos, designado por el Secretario General de Universidades, que actuará como 

órgano colegiado. Las solicitudes de los docentes y/o investigadores serán calificadas con una puntuación 

entre 0 y 10 puntos por el panel internacional de expertos. El panel internacional de expertos valorará la 

documentación presentada por el personal docente y/o investigador con los siguientes criterios de evaluación 

y siempre, en relación, con el currículum vítae del solicitante: 

a) Proyecto docente del personal docente y/o investigador, hasta 2,5 puntos. 

1.º Calidad del proyecto docente, hasta 1,25 puntos. 

2.º Programación del proyecto docente, hasta 1,25 puntos. 

b) Proyecto de Investigación, hasta 2,5 puntos. 

1.º Calidad del proyecto de investigación, hasta 1,25 puntos. 

2.º Programación del proyecto de investigación, hasta 1,25 puntos. 

c) Proyecto de transferencia del conocimiento, hasta 2,5 puntos. 

1.º Calidad del proyecto de transferencia del conocimiento, hasta 1,25 puntos. 

2.º Programación del proyecto de transferencia del conocimiento, hasta 1,25 puntos. 

d) Retorno para la Universidad del proyecto docente, del proyecto de investigación y del proyecto de 

transferencia del conocimiento, hasta 2,5 puntos. 

1.º Retorno del proyecto docente, hasta 1,25 puntos. 

2.º Retorno del proyecto de investigación, hasta 0,75 puntos. 

3.º Retorno del proyecto de transferencia del conocimiento, hasta 0,5 puntos. 

La experiencia profesional deberá ser acreditada por el personal docente y/o investigador en el momento de 

presentar la solicitud de la plaza. 

Para superar la evaluación será necesario obtener como mínimo 6 puntos en cualquiera de las modalidades, 

quedando automáticamente desestimadas las solicitudes que obtengan una puntuación inferior. Además, la 

puntuación individual de cada uno de los elementos deberá ser al menos del 50% de la máxima puntuación 

posible en cada uno de ellos. El panel internacional de expertos propondrá al Rectorado, en su informe, un 

titular y tantos suplentes como solicitudes para la plaza se hubieran valorado por encima de 6 puntos por 

orden de puntuación. 
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8. COMISIÓN EVALUADORA 

El Secretario General de Universidades designará un panel internacional de expertos que actuará como 

órgano colegiado, con la función de evaluar las solicitudes del personal docent y/o investigador. El panel 

internacional de expertos estará conformado por 10 Vocales, entre los que se incluyen Presidente y 

Secretario, designados entre sus miembros por el Secretario General de Universidades, una vez se haya 

cerrado la presentación de solicitudes los docentes y/o investigadores. Los evaluadores del panel de expertos 

internacional podrán ser los mismos que evaluaron las solicitudes presentadas por las Universidades al 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y podrán percibir las indemnizaciones por razón del 

servicio que legalmente correspondan y que serán, en todo caso, abonadas por las Universidades. 

Los expertos internacionales serán personal docente y/o investigador de reconocido prestigio y competencia 

profesional. No se establece un régimen de suplencias del órgano colegiado. El Secretario tendrá voz y voto 

en las deliberaciones del panel internacional de expertos. En cuanto a los medios personales, técnicos y 

presupuestarios el panel internacional de expertos estará adscrito a la Secretaría General de Universidades, 

salvo por lo que respecta a las indemnizaciones por razón del servicio abonadas por las Universidades. El 

funcionamiento del panel internacional de expertos se ajustará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El procedimiento de actuación del panel de expertos internacional se ajustará en todo momento al que 

establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

  

9. RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Universidad dispondrá de un plazo máximo de hasta 

dos meses para estudiar las solicitudes de la forma descrita en el artículo 18 de la Orden ECD/365/2018 y 

publicar la resolución provisional de candidatos seleccionados. La resolución se notificará en la sede 

electrónica y se publicará en el Tablón de Anuncios Oficial (TAO) de la Universitat Jaume I y en la siguiente 

dirección de internet https://www.uji.es/serveis/rrhh/.  

El personal docente y/o investigador podrá formular alegaciones a dicha resolución provisional en el plazo 

establecido en la propia resolución, con un máximo de diez días, transcurridos los cuales la Universidad 

publicará la resolución definitiva de personal docente y/o investigador seleccionado para cada una de las 

ayudas concedidas a la Universidad, como titulares y suplentes. 

Una vez se haya seleccionado el personal docente y/o investigador por la Universidad, esta celebrará el 

contrato de investigador distinguido o investigadora distinguida con el personal docente y/o investigador en 

el plazo de dos meses desde la publicación de la resolución de selección de personal docente y/o 

investigador. 

El personal docente y/o investigador al que se le adjudique el contrato correspondiente dispondrá de un plazo 

de quince días hábiles para la presentación original acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Estarán exentos de aportar documentación 

acreditativa de la nacionalidad las personas españolas así como las personas nacionales de un estado 

miembro de la Unión Europea residentes en España. 

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de separación mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 

para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme. 

c) Las personas que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración 

relativa al Estado español que se refiere el párrafo anterior, declaración jurada o promesa de no estar 

https://www.uji.es/serveis/rrhh/
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sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función 

pública. 

d) Los candidatos seleccionados extranjeros no comunitarios deberán aportar fotocopia del permiso de 

residencia y trabajo que les habilite para trabajar. 

e) Fotocopia compulsada del título de doctor/a o de la certificación de equivalencia o la credencial que 

acredite su homologación en su caso. Cualquier alteración fraudulenta o diferencia entre esta 

fotocopia y la inicialmente presentada supondrá la pérdida del derecho a poder ser contratado, 

quedando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber 

incurrido por falsedad en su instancia o de la documentación aportada con ella. 

f) Certificado Médico Oficial de no padecer enfermedad ni sufrir limitación física o psíquica 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

 

10.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

La aceptación del contrato por parte del investigador distinguido o investigadora distinguida implica el 

cumplimiento de las normas fijadas en esta convocatoria. El personal contratado deberá incorporarse a la 

Universitat Jaume I en la fecha acordadada. Realizará su labor en el departamento de adscripción y deberá 

conocer y cumplir las normas de seguridad y salud laboral del centro en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

El investigador o investigadora presentará un informe al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, 

antes de la finalización de cada anualidad, que contemple la totalidad del trabajo realizado y sus resultados 

(adjuntando fotocopia y relación de trabajos publicados y otros resultados a que hubiere dado lugar la 

investigación). La persona beneficiaria deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control 

financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 

aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 

11.  RENUNCIAS Y BAJAS 

Constituye renuncia a la plaza la falta de suscripción del contrato de investigador distinguido o investigadora 

distinguida por voluntad del personal docente y/o investigador seleccionado, en el plazo de dos meses desde 

la publicación de la resolución de selección de personal docente y/o investigador. 

Se producirá la baja anticipada cuando el personal docente y/o investigador, tras una interrupción, no se 

reincorporase a la Universidad en plazo, sin perjuicio de que aquel hecho constituya también un 

incumplimiento de las condiciones de la ayuda. En este caso, la Universidad deberá remitir un informe a la 

mayor brevedad y se iniciará el oportuno procedimiento de devolución de cuantías, y en su caso, de 

reintegro. 

El personal docente y/o investigador deberá comunicar a la Universidad tanto las renuncias como las bajas 

anticipadas. 

Las bajas surtirán efectos económicos desde la misma fecha en que se produzcan, sin perjuicio de los 

reintegros a que puedan dar lugar en el caso de haberse producido pagos indebidos. 
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12.  EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se podrá extinguir por desistimiento de esta Universidad, comunicado por escrito con un preaviso 

de tres meses, sin perjuicio de las posibilidades de rescisión del contrato por las otras causas procedentes. En 

el supuesto de incumplimiento total o parcial del preaviso, el personal investigador contratado tendrá derecho 

a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido. 

En el caso de desistimiento de esta Universidad, el personal investigador contratado tendrá derecho a percibir 

la indemnización prevista para el despido improcedente en el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de la 

que pudiera corresponderle por incumplimiento total o parcial del preaviso. 

 

13.  INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La Universitat Jaume I llevará a cabo el tratamiento de los datos personales de las personas solicitantes de 

acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679. La información obtenida será 

utilizada exclusivamente para la gestión económica y administrativa de personal. 

Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y a la 

limitación o la oposición al tratamiento ante la Secretaría General de la Universitat Jaume I mediante el 

Registro Electrónico (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialmente, en la 

Oficina de Información y Registro (InfoCampus), situada en el Ágora Universitaria - Locales 14-15. 

 

14.  NORMA FINAL 

Esta convocatoria, sus bases y todos los actos administrativos que se puedan derivar de esta y de las 

actuaciones de la comisión evaluadora podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y 

forma que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Asimismo, la Administración, en su caso, podrá revisar las resoluciones de la comisión evaluadora, de 

acuerdo con la mencionada norma. 

 

La  rectora 

 

 

 

 

Eva Alcón Soler 

Castelló de la Plana, 17 de abril de 2019 

https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica

