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10ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2018

La Universidad de Córdoba convoca a concurso público Contratos de Investigación con cargo a

Proyectos, Grupos, Contratos art.83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y

Convenios de Investigación.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas propias como por las específicas que

figurarán contenidas en los Anexos de esta Convocatoria.

2.- FORMA DE PROVISIÓN:

La forma de provisión es el concurso de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales,

expediente académico y currículum y los específicos detallados en los Anexos de esta Convocatoria.

3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:

Podrán solicitar estos contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas

en los Anexos de esta Convocatoria. En todo caso los solicitantes deberán poseer la nacionalidad

española, ser nacionales de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en

el momento de solicitar el contrato.

4.- CARÁCTER DE LOS CONTRATOS:

Los contratos se realizan bajo la modalidad de "contrato de trabajo para obra o servicio determinado",

al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,

y demás normas concordantes.

El disfrute de un contrato, al amparo de esta Convocatoria es incompatible con cualquier beca o ayuda

financiada con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios

que impliquen vinculación contractual o estatuaria del interesado, salvo los contratos derivados de la

aplicación del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, o del art. 20 de

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 14/2011, de 1 de junio). Es obligación del contratado

comunicar a la Universidad de Córdoba la obtención de las mismas durante el período de vigencia del

contrato. Las cantidades indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente reintegradas a la

Universidad de Córdoba.

La concesión del contrato no implica por parte de la Universidad de Córdoba ningún compromiso en

cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro en las oficinas del Instituto Nacional de

Empleo (INEM) como demandante de empleo.

5.- CUANTÍA DE LOS CONTRATOS:

La cuantía de los contratos está especificada en cada uno de los Anexos de esta Convocatoria. El

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca a

concurso público Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios

de Investigación.
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contrato implica además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

La cuantía mensual asignada en la convocatoria, podrá modificarse en las sucesivas prórrogas. Con

carácter general esta cuantía no debe superar el 25% de la anterior asignación.

6.- EFECTOS DE LOS CONTRATOS:

Los contratos surtirán efectos desde la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los

interesados y del Rector de la Universidad de Córdoba.

En el caso de ciudadanos extracomunitarios, para la formalización del contrato será necesaria la

presentación del permiso de trabajo. Los efectos del contrato serán, en todo caso, a partir de la fecha de

inicio del permiso de trabajo.

7.- DURACIÓN DE LOS CONTRATOS:

La duración de los contratos dependerá de las condiciones establecidas en los Anexos de esta

Convocatoria. En ningún caso la vigencia del contrato prorrogado podrá exceder la duración del

proyecto de investigación al que se adscribe.

Las renuncias a los contratos deberán presentarse ante el Registro General (Rectorado) o Auxiliar

(Edificio de Gobierno del Campus de Rabanales) de la Universidad de Córdoba. En el supuesto de que

la renuncia se produzca durante los seis primeros meses de duración del contrato, el investigador

responsable podrá solicitar a la Vicerrectora de Investigación la sustitución del contratado por el

candidato que quedó como suplente.

8.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:

Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

9.- SOLICITUDES:

9.1.-El plazo de presentación de solicitudes será desde el 30/10/2018 hasta el 09/11/2018.

9.2.-La solicitud se presentará obligatoriamente por vía telemática y firmada

electrónicamente a través del Portal de Administración Electrónica de la Universidad de

Córdoba:

https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=54

9.3.-A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o tarjeta de

residente del solicitante en caso de naturales de otros países.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado. En el caso de titulaciones extranjeras, éstas

deberán estar homologadas.

c) Certificación académica, en la que figuren detalladas las asignaturas y calificaciones

obtenidas.

d) Currículum vítae.

e) Resto de méritos debidamente documentados en función de los requisitos establecidos en

cada uno de los Anexos de esta Convocatoria.

9.4.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará y publicará la lista

provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, en la
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10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:

10.1 - Los criterios específicos de valoración se recogerán en cada uno de los Anexos.

10.2 - Los criterios serán: expediente académico, currículo investigador, experiencia

profesional relacionada con los requisitos de la plaza ofertada y otros méritos que se prevean

expresamente, entre los cuales podrán incluirse entrevistas con las personas candidatas.

11.- COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES:

La Comisión de Selección estará constituida por 3 personas expertas en el área correspondiente y que

figurarán relacionadas en los Anexos de la Convocatoria.

12.- RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN:

La relación de candidatos seleccionados en esta Convocatoria será elevada al Rector para su

aprobación. La relación de candidatos se hará pública en el BOUCO y en la dirección:

http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/convo-contratos-uco

Fdo.: EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

(P.D. Resolución de la UCO 11/07/2018; BOJA nº 136, de 16 de julio)

siguiente dirección:

http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/convo-contratos-uco

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en la

misma forma establecida en el apartado 9.2.- de esta convocatoria, o en el Registro General

de esta Universidad, sito en la Avda. Medina Azahara nº5 (14071 Córdoba) o en el Registro

Auxiliar del Campus de Rabanales (Campus de Rabanales, Edificio de Gobierno, Ctra.

Madrid-Cádiz, Km 396 (14071 Córdoba) de la Universidad de Córdoba, o en cualquiera de

los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido el plazo sin que se hubieran

presentado reclamaciones o resueltas las que, en su caso, hayan podido presentarse, el Rector

dictará Resolución elevando a definitivas las listas de aspirantes y serán publicadas en el

Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba y en la dirección web arriba indicada.

13.- DISPOSICIÓN FINAL:

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, recurso

de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,

ante este Rectorado (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las

Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Córdoba (artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio)
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ANEXO 1*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - AGR-0143 RECURSOS GENÉTICOS EN MEJORA

VEGETAL

Investigador responsable:

Adoración Cabrera Caballero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manejo y cuidado del material vegetal en invernadero, campo y cámaras de cultivo. Extracción de

ADN y realización de PCRs. Realización de geles de agarosa y acrilamida. Análisis citológicos,

conteos de cromosomas y análisis de FISH en plantas.

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.378,29 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el cuidado de plantas, en particular trigo. Experiencia en extracción de ADN y

manejo de geles de agarosa y acrilamida. Experiencia en análisis de marcadores moleculares.

Experiencia en realización de preparaciones cromosómicas en plantas y en microscopía de

fluorescencia.

Presindente/a: Adoración Cabrera Caballero

Secretario/a: Juan Bautista Alvarez Cabello

Vocal: Maria Angela Martín Cuevas

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 2*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-105420 - FQM-215 AUTOMATIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN,

MINIATURIZACIÓN Y CALIDAD DE PROCESOS (BIO)QUÍMICOS DE

MEDIDA

Investigador responsable:

María Soledad Cárdenas Aranzana

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación de nuevos sólidos sorbentes basados en materiales monolíticos y otros materiales

nanoestructurados. Inmovilización de estos sorbentes sobre distintos soportes/unidades de

microextracción y su acoplamiento directo con técnicas cromatográficas y espectrometría de

masas.

Se requiere titulación específica en:
Título de Doctor en Ciencias Químicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.107,55 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la síntesis de sólidos monolíticos modificados con nanopartículas. Conocimiento

de técnicas de microextracción basadas en sorbentes monolíticos modificados con nanopartículas.

Nivel acreditado de inglés (B2). Amplia experiencia en técnicas cromatográficas.

Presindente/a: María Soledad Cárdenas Aranzana

Secretario/a: Rafael Lucena Rodriguez

Vocal: Angela Inmaculada López Lorente

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 45 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 3*

Número de contratos: 1

Proyecto: CTQ2017-83175-R - Avances en técnicas de microextracción y nanoplataformas

sensoras

Investigador responsable:

María Soledad Cárdenas Aranzana, Rafael Lucena Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión científico-técnica de los proyectos de investigación en vigor, así como la coordinación de

los cronogramas con las tareas a desarrollar en cada uno de ellos.

Contacto con editoriales para la publicación de artículos científicos en open access.

Redacción de informes intermedios y finales de los proyectos de investigación.

Contacto con proveedores para la gestión de los pedidos y facturas que se generen.

Se requiere titulación específica en:
Graduado Escolar

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO AUXILIAR (AYUDANTE NO TITULADO)Categoría:

1.599,80 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión de la investigación de un grupo PAIDI consolidado de la Junta de

Andalucía. Dominio de los programas informáticos Windows, Office, Internet. Conocimiento de

inglés escrito en el ámbito de la Química. Experiencia en gestión de proyectos de investigación.

Presindente/a: María Soledad Cárdenas Aranzana

Secretario/a: Rafael Lucena Rodriguez

Vocal: Angela Inmaculada López Lorente

Expediente académico 25 %

Experiencia profesional 65 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 4*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - BIO-0139 ENDOCRINOLOGIA CELULAR Y

MOLECULAR

Investigador responsable:

Justo Pastor Castaño Fuentes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cultivos 3D de adipocitos y macrófagos, preparación de matrices, estudios de microscopía

confocal, estudios de microscopía electrónica, análisis de imagen, estudios bioquímicos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o en Bioquímica, Máster en Biomedicina o Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.199,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-

Presindente/a: María del Mar Malagón Poyato

Secretario/a: Rocio Guzman Ruiz

Vocal: Antonio Jesús Martínez Fuentes

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 5*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - BIO-0139 ENDOCRINOLOGIA CELULAR Y

MOLECULAR

Investigador responsable:

Justo Pastor Castaño Fuentes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cultivos de adipocitos primarios y líneas celulares de adipocitos, estudios proteómicos,

microscopía confocal y análisis de imagen, silenciamiento génico, estudios bioquímicos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o en Bioquímica, Máster en Biomedicina o Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.199,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-

Presindente/a: María del Mar Malagón Poyato

Secretario/a: Rocio Guzman Ruiz

Vocal: Antonio Jesús Martínez Fuentes

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 6*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017177 - Programa de conservación y gestión genética (cuantitativa y

molecular) de la raza ovina Lojeña.

Investigador responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas del laboratorio de genética molecular relacionadas con animales de raza de especies en

peligro de extinción como extracción de ADN, PCR, manejo de programas estadísticos y

procesamiento de datos. Tratamiento de datos derivados de proyectos relacionados con genética

molecular.

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

658,37 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en laboratorios de genética aplicada y biología molecular acreditable.

Máster en Ciencia Animal, comunicaciones a congreso, publicaciones en el área de producción

animal y genética.

Presindente/a: M.Rafael de la Haba Giraldo

Secretario/a: Cecilio Jose Barba Capote

Vocal: Maria Esperanza Camacho Vallejo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Asociación de Ganaderos Criadores de Raza Ovina Lojeña del Poniente Granadino

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 7*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106012 - Sistemas Socioecológicos

Investigador responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Encuestas online, telefónicas y en persona

Tratamiento de datos

Se requiere titulación específica en:
Bachiller

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

900,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de marketing, marketing estratégico y marketing digital; matemáticas, matemáticas

financieras y matemáticas avanzadas; estadística y estadística empresarial avanzada; investigación

de mercados; experiencia en realización de encuestas

Número de ECTS aprobados

Presindente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: José Luis Quero Pérez

Vocal: Julio Berbel Vecino

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 60 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 8*

Número de contratos: 1

Proyecto: CGL2017-85204-C3-3-0 - Flora ibérica XI-Córdoba

Investigador responsable:

Juan Antonio Devesa Alcaraz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Revisión taxonómica, nomenclatural, estudio anatómico, variabilidad en el tamaño genómico,

filogenia en Festuca, y prospecciones de campo en relación con el tema

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología o Grado en Biología con máster (preferentemente en Biodiversidad)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.538,27 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Requisitos imprescindibles: 1) Conocimiento taxonómico del género Festuca sect. Festuca, en

especial de la variabilidad en el Sistema Central y las Sierras Béticas, Subbéticas y Penibéticas; 2)

experiencia en las técnicas para estimar el tamaño genómico y su aplicación en Festuca; 3)

conocimiento de la variabilidad del tamaño genómico en el grupo de Festuca summilusitana y el

de F. indigesta.; 4) experiencia en filogenia de Festuca; 5) experiencia en anatomía foliar de todas

las especies peninsulares del género Festuca. Se realizará, si procede, entrevista personal.

Presindente/a: Juan Antonio Devesa Alcaraz

Secretario/a: Felix Infante Garcia-Pantaleon

Vocal: Manuel de la Estrella Gonzalez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 9*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018054 - Implementing the 2030 Agenda for water efficiency/productivity and

water sustainability in NENA countries.

Investigador responsable:

Elias Fereres Castiel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajar en el marco de un proyecto internacional financiado por la FAO cuyo objetivo

fundamental es la sostenibilidad y el incremento de la productividad del agua en países del Medio

Oriente y Norte de Africa (MENA). Las principales actividades a desarrollar serán: Soporte en la

elaboración de protocolos para el desarrollo de las actividades del proyecto, realización de

misiones de apoyo en las zonas de estudio para asesorar en las actuaciones del proyecto,

procesamiento y análisis de datos, y redacción de informes.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero/a Agrónomo/a

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.754,86 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Inglés: Leído, hablado y escrito.

Conocimientos y/o experiencia sobre la agronomía del riego.

Experiencia previa de trabajo en países en desarrollo en especial los de la zona de estudio.

Conocimiento del Francés.

Presindente/a: Elias Fereres Castiel

Secretario/a: Carmen Ruz Ortíz

Vocal: Margarita García Vila

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 10*

Número de contratos: 1

Proyecto: AGL2017-85246-R - Interacción del silicio en la nutrición mineral y la tolerancia a

estreses abióticos y bióticos en el olivo.

Investigador responsable:

Ricardo Fernandez Escobar

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de experimentos en campo y en condiciones controladas y análisis de muestras en

laboratorio, relacionados con el tema del proyecto

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.700,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en diseño y desarrollo de experimentos en campo y en condiciones controladas

Experiencia en estreses abióticos en plantas, particularmente leñosas

Trabajos relacionados con el olivo

Conocimientos prácticos de análisis de nutrientes. Inglés nivel C1

Presindente/a: Ricardo Fernandez Escobar

Secretario/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Vocal: Esteban Alcántara Vara

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 11*

Número de contratos: 1

Proyecto: POCTEP-0055_ALGARED_PLUS_5_E - ALGARED+ - RED transfronteriza

para el desarrollo de productos innovadores con

microALGAs

Investigador responsable:

Emilio Fernández Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de localización de proetínas del metabolismo del nitrógeno mediante microscopía

confocal. Estudio de proteínas antimicrobianas de algas.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en bioquímica y realización de postdoctorado previo.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.030,51 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Publicaciones cientíd¡ficas y participación en congresos nacionales e internacionales sobre el

metabolismo del molibdeno en plantas. Entrevista personal.

Presindente/a: Emilio Fernández Reyes

Secretario/a: Aurora Galván Cejudo

Vocal: Angel Llamas Azúa

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 12*

Número de contratos: 1

Proyecto: BFU2015-70649-P - Señalización y metabolismo de Nitrato en Chlamydomonas

Investigador responsable:

Aurora Galván Cejudo, Emilio Fernández Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de las proteínas relacionadas con la síntesis del óxido nítrico en Chlamydomoans.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.415,21 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en el trabajo con algas. Conocimiento de la bioquímica y metodología de

proteínas y ácidos nucleicos.

Inglés, nivel B2. Entrevista personal.

Presindente/a: Emilio Fernández Reyes

Secretario/a: Aurora Galván Cejudo

Vocal: Angel Llamas Azúa

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 13*

Número de contratos: 2

Proyecto: BFU2016-76227-P - Transporte de alta afinidad y otros mecanismos adaptativos

en cianobacterias marinas

Investigador responsable:

Jose Manuel García Fernández

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios de bioquímica y biología molecular en las cianobacterias marinas Prochlorococcus y

Synechococcus

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Bioquímica, Doctor en Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.653,93 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el cultivo de cianobacterias marinas

Experiencia en técnicas de biología molecular de cianobacterias

Experiencia en técnicas de cuantificación de expresión génica por qRT-PCR

Presindente/a: Jose Manuel García Fernández

Secretario/a: Jesus Diez Dapena

Vocal: Carmen Alicia Padilla Peña

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 14*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - AGR-0124 AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y

MALHERBOLOGÍA. (INTERUNIVERSITARIO)

Investigador responsable:

Alfonso Garcia-Ferrer Porras

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Control de parcelas de espinaca para proyecto de investigación con teledetección cercana y UAV,

conjuntamente con la empresa GELAGRI

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural o Graduado en Ingeniería Forestal

matriculado en Máster Ingeniero Agrónomo o Máster Ingeniero de Montes.

Carnet de conducir y coche propio

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

400,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Intención de realizar el trabajo fin de máster ligado al proyecto.

Se realizará entrevista personal.

Presindente/a: Alfonso Garcia-Ferrer Porras

Secretario/a: Francisco Javier Mesas Carrascosa

Vocal: Jose Emilio Meroño de Larriva

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 15*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTC-2017-6601-2 - VALORIZACIÓN DE NUEVAS VACUNAS CONTRA

PATÓGENOS RESPIRATORIOS PARA LA REDUCCIÓN

DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN PORCINO

Investigador responsable:

Jaime Gómez Laguna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de técnicas IHQ sobre muestras de tejidos de cerdos infectados con cepas del virus del

PRRS de distinta virulencia para determinar la expresión de marcadores de interés relacionados

con la maduración de las células del sistema inmune.

Realización de citometría de flujo aplicada a la evaluación de subpoblaciones celulares y factores

de transcripción de interés en ganado porcino.

Apoyo al muestreo en matadero y granja de muestras de diferentes matrices biológicas.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Veterinaria

Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.938,22 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en la realización de necropsias y toma de muestras, IHQ, citometría de flujo, y

técnicas serológicas aplicadas a sanidad animal, preferentemente a ganado porcino

Nivel B2 de Inglés (se valorará positivamente un segundo idioma)

Doctorado en Veterinaria, preferentemente relacionado con el estudio de patogenia de

enfermedades víricas en el ganado porcino

Presindente/a: Jaime Gómez Laguna

Secretario/a: Librado Carrasco Otero

Vocal: Inmaculada C. Luque Moreno

Expediente académico 45 %

Curriculum investigador 45 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 15*

Publicaciones relacionadas con el PRRS y con la respuesta inmune en ganado porcino

Experiencia previa en el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

Experiencia previa en investigación en PRRS

Experiencia en la evaluación de lesiones respiratorias en porcino y patógenos asociados al

Complejo Respiratorio Porcino

Acreditación para trabajar con animales con fines de experimentación animal

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 16*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-105417 - TIC-139 ARQUITECTURAS AVANZADAS DE

COMPUTADORES

Investigador responsable:

Ezequiel Herruzo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño, montaje y programación de dispositivos electrónicos (comunicaciones, sensores y

microcontroladores).

Se requiere titulación específica en:
Título de Bachillerato

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

922,96 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos protocolo KNX. Conocimientos programación dispositivos elecrónicos y

comunicaciones inalámbricas. Conocimientos de microcontroladores y sistemas electrónicos.

Presindente/a: Miguel Angel Montijano Vizcaino

Secretario/a: Antonio Moreno Fernandez-Caparros

Vocal: Ezequiel Herruzo Gómez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 17*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - RNM-0232 ECOLOGIA TERRESTRE

Investigador responsable:

Diego Jordano Barbudo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Escritura de trabajos científicos

Análisis de datos de rasgos funcionales de hoja, tallo y raíz.

Requisito imprescindible dominar el análisis de rasgos funcionales de raíz con

WinRHIZO

Trabajo de campo y análisis de nutrientes

Análisis estadístico de datos

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o graduado en Biología o en Ciencias Ambientales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.300,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Haber realizado un Máster en temática relacionada

Presindente/a: Rafael Villar Montero

Secretario/a: Joaquin Luis Reyes Lopez

Vocal: Diego Jordano Barbudo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 18*

Número de contratos: 1

Proyecto: ERA-NET JPI HDHL/PCIN-2016-084 - FAME - Fatty Acid Metabolism -

Interlinking Diet with Cardiometabolic Health

Investigador responsable:

Jose Lopez Miranda

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Busqueda y manejo de muestras biológicas pacientes de estudio y Biobanco.

- Procesamiento de muestras biológicas.

- Determinacion metabolitos en muestras de los pacientes de estudio.

Se requiere titulación específica en:
- Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.261,38 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia contrastable, de al menos 5 años, en el procesamiento, búsqueda y manejo muestras

biológicas estudios de intervención dietética.

- Técnicas de biología molecular

- Base de datos

Presindente/a: Pablo Perez Martinez

Secretario/a: Elena María Yubero Serrano

Vocal: Antonio Camargo Garcia

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 19*

Número de contratos: 1

Proyecto: ERA-NET JPI HDHL/PCIN-2016-084 - FAME - Fatty Acid Metabolism -

Interlinking Diet with Cardiometabolic Health

Investigador responsable:

Jose Lopez Miranda

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

-Análisis lipidómico de muestras biológicas mediante cromatografía de líquidos acoplada a

espectrometría de masas en tándem.

-Análisis de ácidos grasos en muestras biológicas.

-Tratamiento de resultados.

-Elaboración de informes.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura/Grado en Química

Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.250,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

11 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-Experiencia demostrable en análisis cromatográfico

Presindente/a: Antonio Camargo Garcia

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Oriol Alberto Rangel Zuñiga

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 19*

-Experiencia demostrable en espectrometría de masas

-Nivel de inglés

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 20*

Número de contratos: 1

Proyecto: ENE2016-81013-R - Obtención de biocombustibles, productos de Química Fina e

hidrógeno mediante biorrefinería de triglicéridos

Investigador responsable:

Diego Luna Martinez, Francisco Jose Urbano Navarro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1) Producción de hidrógeno mediante reformado fotocatalítico de mezclas de glicerol en agua:

Síntesis y caracterización de fotocatalizadores metálicos soportados sobre TiO2 modificado y

evaluación de su rendimiento en la producción de hidrógeno mediante foto-reformado de glicerol.

2) Transformación de glicerol en productos químicos de alto valor añadido: Síntesis y

caracterización de catalizadores metálicos soportado sobre ZrO2 y estudio de su actividad y

selectividad en la hidrogenolisis de glicerol a 1,2-PDO y 1,3-PDO.

Se requiere titulación específica en:
DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.252,16 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

11 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Curriculum Investigador: artículos publicados en revistas internacionales indexadas y ponencias y

comunicaciones a congresos relacionadas directamente con las actividades a desarrollar.

Experiencia Profesional: contratos desarrollados relacionadas directamente con las actividades a

desarrollar. Estancias en centros de investigación extranjeros. Nivel de ingles. Otros méritos

relacionadas directamente con las actividades a desarrollar.

Presindente/a: Alberto Marinas Aramendía

Secretario/a: Francisco Jose Urbano Navarro

Vocal: Felipa Maria Bautista Rubio

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 20*

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 21*

Número de contratos: 1

Proyecto: ENE2016-81013-R - Obtención de biocombustibles, productos de Química Fina e

hidrógeno mediante biorrefinería de triglicéridos

Investigador responsable:

Diego Luna Martinez, Francisco Jose Urbano Navarro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Transformación de glicerina mediante reacciones de eterificación y acetalización.

1.- Transformación de glicerina en éteres de interés, por reacción con alcoholes y/o alquenos de

diferente naturaleza.

2.- Transformación de bio-glicerina en acetales y/o cetales por reacción con compuestos

carbonílicos de diferente naturaleza.

3.- Síntesis de catalizadores basados en fosfato de aluminio amorfo mesoporoso modificado

convenientemente mediante la introducción de iones sulfato o de compuestos organosilanos.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ciencias (acceso mediante un Máster en Química)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.252,16 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
CV Investigador: Publicaciones en revistas internacionales indexadas y comunicaciones y

ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales relacionados directamente con las

actividades a desarrollar. Experiencia Profesional: Participación en proyectos de investigación,

Becas y contratos así como estancias en centros de investigación extranjeros, todo ello relacionado

directamente con las actividades a realizar. Otros Méritos: Cursos y Seminarios realizados

relacionados directamente con las actividades a realizar. Manejo de técnicas instrumentales de

Presindente/a: Felipa Maria Bautista Rubio

Secretario/a: Francisco Jose Urbano Navarro

Vocal: Jesus Hidalgo Carrillo

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 45 %

Experiencia profesional 2 %

Otros méritos 3 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 21*

caracterización de catalizadores y sistemas de reacción relacionados con las actividades a

desarrollar. Nivel de ingles. Premios y menciones relacionados con las actividades a realizar.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 22*

Número de contratos: 1

Proyecto: CTQ2016-78289-P - Desarrollo de Procesos Continuos químico-enzimáticos para

valoración de biomasa

Investigador responsable:

Antonio Angel Romero Reyes, Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de nanomateriales para aplicaciones electroquímicas y conversión de furanos

Se requiere titulación específica en:
BACHILLER O FP2

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

861,43 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Master en Química Fina Avanzada, experiencia en electroquímica y síntesis de nanomateriales,

Doctorado en Química, estancias en el extranjero, publicaciones científicas en el campo de

investigación

Presindente/a: Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Alina Mariana Balu

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 23*

Número de contratos: 1

Proyecto: Torreparedones - Apoyo a yacimiento Torreparedones

Investigador responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Catálogo de elementos arqueológicos. Gestión B.I.M. aplicada al patrimonio arqueológico.

Gestión de SIG sobre vuelos fotogramétricos. Documentación fotogramétrica de elementos

arqueológicos emergentes.

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.107,55 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia consolidada en documentación arqueológica en general

Experiencia documentada en los ámbitos siguientes:

-Experiencia en BIM aplicada al patrimonio arqueológico.

-Experiencia en SIG aplicada a vuelos fotogramétricos

-Experiencia en realización y gestión de forogrametrías a través de LiDAR y SFM

-Publicaciones científicas en al menos dos de estos ámbitos.

-Integración sostenida en equipos arqueológicos, fundamentalmente misiones científicas

nacionales e internacionales.

-Doctorado

Presindente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: David Ojeda Nogales

Vocal: Antonio Javier Monterroso Checa

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 24*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018087 - Análisis genéticos mediante marcadores moleculares para pruebas de

filiación, pureza racial y adscripción a estirpes en el cerdo ibérico.

Investigador responsable:

Antonio Molina Alcalá

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Extracción y cuantificación de ADN a partir de muestras de diferentes tejidos, mantenimiento del

bando de ADN y del banco de resultados, proveedores y reactivos del laboratorio. Preparación de

reactivos y realización de PCR

Se requiere titulación específica en:
Técnico Superior de Laboratorio

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

701,44 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en preparación de muestras para análisis de fragmentos de ADN, reacciones de

secuenciación Sanger y purificación de las mismas, PCR´s, y análisis bioinformáticos de

secuencias.

Presindente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 25*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017210 - Prórroga 2018 del contrato: "Ejecución práctica del Esquema de

Selección de la Raza Retinta".

Investigador responsable:

Antonio Molina Alcalá

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión técnica del esquema de selección del vacuno retinto: Informatización y depuración de

datos de campo, valoración genética y elaboración de informes. Apoyo a las nuevas líneas de

investigación relacionadas con dicho esquema

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o graduado en Veterinaria. Doctor en biociencias.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.199,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel en ofimática elevado. Máster relacionado con la mejora genética animal. Experiencia en

manejo de bases de datos relacionales y paquetes estadísticos para la estimación de parámetros

genéticos y valoración genética. Inglés hablado y escrito.

Presindente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Asociación Nacional de Criadores de Vacuno de Raza Retinta

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 26*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTC-2017-6109-1 - Desarrollo preclínico de nuevos triterpenos hidroxamatos

Investigador responsable:

Eduardo Muñoz Blanco

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación in vitro e in vivo de moléculas activadoras de la ruta de HIF

Se requiere titulación específica en:
Máster Oficial en cualquier rama de ciencias de la salud

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.538,27 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-Publicaciones científicas

-Comunicaciones orales y posters en congresos

-Experiencia mínima de 2 años en biología molecular y proteínas (demostrable)

-Certificado de experimentacion animal B y C

Presindente/a: Eduardo Muñoz Blanco

Secretario/a: Marco Antonio Calzado Canale

Vocal: Silvia Fernández Álvarez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 27*

Número de contratos: 1

Proyecto: Diversidad Cultural Siglo XXI - Programa Diversidad Cultural Siglo XXI

Investigador responsable:

Mercedes Osuna Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño y elaboración de proyectos europeos y nacionales.

Se requiere titulación específica en:
Titulación en el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.225,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés alto (B2 - C1), formación y experiencia en género.

Presindente/a: Mercedes Osuna Rodriguez

Secretario/a: Maria Elena Gomez Parra

Vocal: Maria Isabel Amor Almedina

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 28*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII. PP. Mod.4.1 - Operación y mantenimiento de grandes instalaciones de

energía renovables "on time"

Investigador responsable:

Víctor Pallarés López

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo con Labview NXG de diversos procedimientos para ensayos con sistemas de medida de

calidad de suministro eléctrico y calibración trazable con el Software de gestión MET/CAL de

FLUKE.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

861,43 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

26 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Matlab y Labview NXG.

Conocimientos en equipos para las medidas de calidad de suministro.

Conocimientos en programación y comunicaciones con GPIB

Presindente/a: Víctor Pallarés López

Secretario/a: Antonio Moreno Muñoz

Vocal: Aurora del Rocio Gil de Castro

Expediente académico 90 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 29*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017151 - Asistencia técnica a la Gerencia del Grupo de Accion Local de Pesca -

GALP Bahía de Santa Pola.

Investigador responsable:

José Manuel Perea Muñoz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Gestión y procesamiento de datos y explotadción de resultados de ámbito pesquero.

- Apoyo a estudios sobre gestión y eficiencia pesquera.

- Apoyo técnico a la Gerencia del Grupo de Acción Local de Pesca - GALP Bahía de Santa Pola.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Veterinaria.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

600,27 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia en realización presencial de encuestas, y gestión y explotación de los resultados

obtenidos.

- Manejo de software estadístico y DEAP.

- Experiencia en gestión pesquera con grupos de desarrollo local.

Presindente/a: José Manuel Perea Muñoz

Secretario/a: Elena Angon Sanchez de Pedro

Vocal: Ana Isabel Garzon Sigler

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ARGENTINA BONMATI RODES

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 30*

Número de contratos: 1

Proyecto: AGL2016-78944-R - La resistencia múltiple a herbicidas en la Península Ibérica

(1): Caracterización de los mecanismos TSR y NTSR involucrados

Investigador responsable:

Rafael A. de Prado Amian

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajo de invernadero, campo e invernadero con malas hierbas y herbicidas.

Se requiere titulación específica en:
Técnico superior en salud ambiental.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

664,53 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas semanalesJornada semanal:

11 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el manejo de herbicidas y malas hierbas, experiencia con programas estadísticos

como Sigmaplot y Stadistix. Ensayos enzimáticos de proteínas de enlace con herbicidas (ALS,

EPSPS, etc).

Presindente/a: Rafael A. de Prado Amian

Secretario/a: Antonia Maria Rojano Delgado

Vocal: Rafael Angel Roldan Gomez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 31*

Número de contratos: 1

Proyecto: CGL2017-86161-R - Patrones espaciales de eficiencia fotosintética y balance

hídrico para la evaluación previsual de pinares/encinares mediterráneos a partir de

datos hiperespectrales

Investigador responsable:

José Luis Quero Pérez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Perfil investigador, con capacidad para desarrollar trabajos de investigación en todas sus fases.

Trabajos de campo y procesamiento de información procedente de ensayos en parcelas forestales

(variables fisiológicas, datos espectrales y análisis moleculares)

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.000,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster Universitario relacionado con la Biotecnología Vegetal.

Experiencia en trabajos de fisiología de encina.

Experiencia en trabajos de metagenómica.

Conocimientos de patología forestal asociada a oomicetos del género Phytophthora spp.

Conocimientos de programación en R para análisis estadístico y otras herramientas estadísticas

avanzadas.

Publicaciones en revistas indexadas (JCR)

Presindente/a: José Luis Quero Pérez

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:



Código Seguro de Verificación VDGN6IEPNMQM223P2RG5E6XJFA Fecha y Hora 30/10/2018 09:45:46

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 39/46

ANEXO 31*

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 32*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-103236 - Curso de Experto "Metodología de la Investigación"

Investigador responsable:

Francisco Miguel Sanchez Tortosa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión administrativa de curso de experto

Se requiere titulación específica en:
Bachiller, Ciclo superior

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

500,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Diplomado

Experiencia en gestión administrativa en la Universidad de Córdoba

Conocimientos de informática

Conocimiento de inglés

Experiencia en gestión administrativa en cualquier administración

Presindente/a: Francisco Miguel Sanchez Tortosa

Secretario/a: Arturo Fco. Chica Perez

Vocal: Nuria Magaldi Mendaña

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 33*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-105446 - BIO-310 BALANCE ENERGETICO Y FUNCION

REPRODUCTORA

Investigador responsable:

Manuel Jose Tena Sempere

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de estudios experimentales (análisis de expresión y funcionales) en modelos

preclínicos relacionados con el análisis del papel del sistema Kiss1 en el control integral del

metabolismo, el peso corporal y la función reproductiva, así como otras tareas relacionadas de

apoyo científico, en el marco de los objetivos del proyecto de referencia.

Se requiere titulación específica en:
Titulado/a superior en algunas de las siguientes disciplinas: Biología, Bioquímica, Medicina,

Farmacia o cualquiera otras relacionadas de las Áreas de Ciencias de la Vida o de la Salud.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.199,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
1. Experiencia contrastada en la realización de estudios de neuroendocrinología experimental en

modelos preclínicos, relacionados con el análisis de los mecanismos de control de la homeostasis

energética y la reproducción. 2. Experiencia contrastada en la realización de análisis de expresión

de RNA y proteínas en tejidos. 3. Experiencia de participación en proyectos de investigación de la

temática del proyecto de referencia y/o temáticas relacionadas. 4. Experiencia de trabajo en grupos

de investigación de perfil similar al del proyecto de referencia. 5. Publicaciones internacionales y

contribuciones a congresos en áreas temáticas relacionadas con la neuroendocrinología

Presindente/a: Manuel Jose Tena Sempere

Secretario/a: Leonor Pinilla Jurado

Vocal: Maria Jesus Vazquez Villar

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 33*

experimental.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 34*

Número de contratos: 1

Proyecto: BFU2017-83934-P - Kisspeptinas y Pubertad - Nuevos Aspectos Fisiológicos e

Implicaciones Fisiopatológicas en Alteraciones Puberales Asociadas a Obesidad

Investigador responsable:

Manuel Jose Tena Sempere

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de tareas de apoyo a la investigación, relacionadas con los objetivos del proyecto de

referencia, especialmente en el ámbito del mantenimiento y caracterización de distintas líneas de

ratones transgénicos desarrolladas en el contexto de dicho proyecto. Las actividades del contrato

incluyen el cruzamiento de las colonias de transgénicos, extracción de ADN, análisis de los

genotipos por PCR y actualización de la base de datos de las distintas líneas murinas. Las

actividades de apoyo a la investigación incluirán igualmente la aplicación de técnicas de

inmunohistoquímica e hibridación in situ para análisis de localización de expresión de proteínas y

ácidos nucleicos.

Se requiere titulación específica en:
Ciclo formativo de Grado Superior de Técnico de Laboratorio

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

864,90 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en técnicas de Biología Molecular básica tales como el aislamiento de ácidos

nucleicos, PCR y electroforesis en gel. Experiencia en el manejo animal y capacitación

administrativa para ello. Experiencia contrastable como técnico en grupos de Investigación.

Experiencia en técnicas de inmunohistoquímica e hibridación in situ. Nivel de Inglés. Manejo a

nivel de usuario de programas informáticos generales (Microsoft Office, Adobe).

Presindente/a: Manuel Jose Tena Sempere

Secretario/a: Leonor Pinilla Jurado

Vocal: Maria Jesus Vazquez Villar

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 34*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 35*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - AGR-0216 PATOLOGÍA AGROFORESTAL

Investigador responsable:

Antonio Jose Trapero Casas

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Identificación de cepas de biocontrol mediante técnicas microbiológicas, analíticas y moleculares.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.200,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en hongos aéreos, micotoxinas, HPLC y q PCR. Control biológico y modelización

agrícola. Buen nivel de inglés y carnet de conducir.

Presindente/a: Antonio Jose Trapero Casas

Secretario/a: Juan Moral Moral

Vocal: Luis Fernando Roca Castillo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 36*

Número de contratos: 1

Proyecto: SEPA - Aula de Sostenibilidad

Investigador responsable:

Manuel Vaquero Abellán

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo del Proyecto Andalucía Ecocampus en la Universidad de Córdoba, a través del diseño y

puesta en marcha de actividades de información y comunicación ambiental, educación ambiental y

voluntariado ambiental. Mantenimiento del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba.

Desarrollo de investigaciones sobre sostenibilidad y educación ambiental en el ámbito

universitario.

Se requiere titulación específica en:
Doctor con Licenciatura/Grado en Ciencias Ambientales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.199,85 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-Experiencia laboral en Aulas u Oficinas de Sostenibilidad universitarias.

-Máster en Educación Ambiental

-Doctorado en temas relacionados con sostenibilidad.

-Experiencia docente en Sostenibilización Curricular.

-Formación en gestión sostenible del arbolado.

-Publicaciones y participación en proyectos de investigación sobre sostenibilidad, educación

ambiental y participación ambiental

Presindente/a: Francisco Villamandos de la Torre

Secretario/a: Antonio Gomera Martinez

Vocal: Manuel Vaquero Abellán

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


