
  
  
  

 

PÍLDORA FORMATIVA 

La nueva reforma laboral y su impacto en los recursos humanos de investigación  

 

La Red UGI ha organizado desde sus inicios, cursos, jornadas, encuentros, etc., cuya finalidad es 
aportar información, poner en valor prácticas de las propias Unidades de Gestión de la 
Investigación, en definitiva, compartir conocimientos sobre todos aquellos aspectos que se han 
considerado más relevantes o novedosos en la gestión diaria de la investigación.  

El objetivo final ha sido facilitar, en la medida de lo posible, aquellas actuaciones que mejoren de 
forma substancial todo el proceso de la gestión en aspectos jurídicos, económicos, técnicos, 
interpretativos o de otra índole con el fin de tratar de unificar criterios e intentar solucionar 
problemas comunes. 

En este sentido las actividades presenciales habían sido un instrumento muy eficaz puesto que, a 
la evidente calidad y claridad de los temas expuestos, se le unía el contacto social que 
complementaba la información/formación teórica recibida con la discusión in situ de la práctica 
del día a día. 

La situación actual complica la presencia física y es, en este marco, que la Comisión Delegada de 
la Red, lanza una nueva iniciativa que hemos denominado Píldoras formativas. 

El formato acordado ha sido el de la exposición, por medios telemáticos, de un tema concreto que 
consideramos de interés general para todas y todos, por parte de una persona experta en la 
materia, y que esta exposición genere el debate oportuno que permita clarificar conceptos. 

La primera Píldora formativa del año 2022 que ofrecemos trata sobre recursos humanos, bajo 
el título de “La nueva reforma laboral y su impacto en los recursos humanos de investigación ”. 
Para las ponencias contaremos con profesionales del máximo nivel, expondrán D. Cristobal Molina 
Navarrete, D. Fernando Ballester Laguna y Dª. Miriam Giménez Dapena. 

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, será la encargada de acoger y dar soporte a la Píldora 
Formativa que tendrá lugar el 26 de enero de 2022, a las 11 horas, a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate. Hay que tener en cuenta que esta herramienta no es compatible con 
Internet Explorer; por este motivo, si éste es vuestro navegador predeterminado es necesario 
copiar el enlace y ponerlo en Firefox o Chrome, adjuntamos manual para que comprobéis los 
requisitos de compatibilidad antes de conectar. 

Enlace de conexión: https://eu.bbcollab.com/guest/03bde3357f824e09bf41192a4744164a 

El formato será el siguiente: 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/03bde3357f824e09bf41192a4744164a


  
  
  

Miércoles 26 de enero: 
 

 
11:00-11:05 h  Breve presentación de los aspectos técnicos, de conexión y formato por 

parte de Dª. Esperanza Pérez Mañas, Directora del Área de Investigación de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

11:05-11:15 h  Bienvenida y presentación de las ponencias formativas a cargo de D. Julián 
Martínez Fernández, Presidente en funciones de la Comisión Delegada de 
la Red UGI. 

11:15-11:35 h  Exposición de la ponencia “Régimen transitorio y adicional de la nueva 
reforma laboral y su impacto en los contratos con cargo a proyectos de 
investigación” a cargo de Dª. Miriam Giménez Dapena. 

11:35-11:55 h  Exposición de la ponencia “Posibilidades de contratación laboral indefinida 
y fija discontinua en los proyectos de investigación” a cargo de D. Cristobal 
Molina Navarrete, Catedrático de la Universidad de Jaén. 

12:55-13:15 h  Exposición de la ponencia “Posibilidades de contratación temporal en los 
proyectos de investigación”, a cargo de D. Fernando Ballester Laguna, 
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

13:15-14:30 h  Turno de preguntas, y clausura a cargo de Anabel Poveda Barbero, 
coordinadora de la Comisión Delegada. 

 

 


