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5ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2019

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 3 de mayo de 2019, 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 al Vicerrectorado 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 03/05/2019 hasta el 14/05/2019.

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: XXIII PP Mod 1 (AGR-158) - AGR-158 ESQUEMAS DE SELECCIÓN DE

RAZAS AUTÓCTONAS, CARACTERIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES Y DE SUS SISTEMAS

PRODUCTIVOS TRADICIONALES. GENÉTICA Y CITOGENÉTICA

APLICADA Y MOLECULAR.

Investigador responsable:

M.Angeles Alonso Moraga

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación de datos, análisis estadísticos y valoraciones genéticas de los diferentes esquemas de

selección que gestiona el grupo de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Técnico Especialista en informática de gestión

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión de base de datos de núcleos de control animal de diferentes especies.

Experiencia en paquetes estadísticos y de estimación de parámetros genéticos. Experiencia en

programas para la valoración genética de reproductores.

Presindente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 20 %

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-106384 - BIO-216 SISTEMAS MOLECULARES DE DEFENSA FRENTE

AL ESTRES OXIDATIVO Y PROTEÓMICA

Investigador responsable:

José Antonio Bárcena Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de funciones de proteínas específicas, alteraciones metabólicas, disfunciones

mitocondriales y cambios en vías de señalización en el contexto de la homeostasis redox en

diversos modelos experimentales de enfermedades neuronales y tumorales. Impartición de

docencia en el Área de Bioquímica y Biología Molecular. Redacción de artículos científicos.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

735,65 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el estudio de los mecanismos moleculares y celulares de la enfermedad, de la

función mitocondrial y de la homeostasis redox, avalada por publicaciones científicas relevantes.

Acreditación para el manejo de Animales de Experimentación de Nivel C. Autonomía y liderazgo

en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y en la formación de investigadores.

Dominio del idioma inglés. Estancias en centros de investigación internacionales de prestigio.

Curriculum científico. Dominio de las siguientes metodologías y técnicas: manipulación de

ratones transgénicos; obtención de cultivos primarios de neuronas y de fibroblastos y de líneas

celulares establecidas; análisis de flujos metabólicos; análisis genómicos, proteómicos y

bioinformáticos; caracterización de vías de señalización celular; determinación de parámetros de

estrés oxidativo y de función mitocondrial, transformación de células.

Presindente/a: José Antonio Bárcena Ruiz

Secretario/a: Carmen Alicia Padilla Peña

Vocal: Jose Peinado Peinado

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 2*

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: AGL2016-79236-R - Caracterización de genes y miRNAs como marcadores de la

transición floral en plantas juveniles y adultas de olivo

Investigador responsable:

Diego Barranco Navero, María Concepción Muñoz Diez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de la expresión diferencial de genes miRNAs. Análisis bioinformático de datos

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ingenieria Agronómica, Ciencias Biológicas, Veterinaria.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.084,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en biología molecular. Identificación en variedades de olivo. Experiencia pos-doctoral

en el extranjero. Excelente nivel de inglés.

Presindente/a: Diego Barranco Navero

Secretario/a: María Concepción Muñoz Diez

Vocal: Isabel Trujillo Navas

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 50 %

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

Investigador responsable:

Eduardo Muñoz Blanco, Marco Antonio Calzado Canale

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en Biomedicina

Se requiere titulación específica en:
Grado en Bioquímica y Máster en Investigación Biomédica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.323,95 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de Inglés B2 o superior

Artículos publicados en Q1

Presentaciones en Jornadas o Congresos científicos

Presindente/a: Eduardo Muñoz Blanco

Secretario/a: Marco Antonio Calzado Canale

Vocal: Silvia Fernández Álvarez

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018177 - Sistema de oxigenación de raices en el cultivo del tomate industrial

(OXYROOT).

Investigador responsable:

Emilio Camacho Poyato, Maria Pilar Montesinos Barrios

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de ensayos en laboratorio y campo de inyección de oxígeno en sistemas de riego

subterráneo por goteo en plantaciones de tomate de industria. Modelación matemática de la

distribución del oxígeno en el agua a través de la red de riego. Análisis de la influencia de al

concentración de oxígeno en el agua de riego en la producción de tomate de industria.

Se requiere titulación específica en:
Máster en Ingeniería Agronómica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.466,40 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en técnicas de análisis de ciclo de vida (ACV). Conocimientos de programación en

entorno Phyton. Manejo del modelo de simulación hidráulica EPANET.

Presindente/a: Emilio Camacho Poyato

Secretario/a: Maria Pilar Montesinos Barrios

Vocal: Juan Antonio Rodríguez Diaz

Expediente académico 45 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  DARYMA S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CONV. CRCP 22018003 - Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas entre la

UCO y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos dentro de la red de monitoreo y estudio de la caza en el entorno agrícola para la

sostenibilidad de la actividad cinegética y fijación de la población en el medio rural (red caza

social responsable).

Actividad de I+D e todos sus niveles desde diseño y realización de la investigación hasta la

redacción de informes y publicación de trabajos científicos.

Colaborará en las tareas docentes hasta un máximo de 8 créditos.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología o titulación equivalente.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.716,52 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Será necesaria experiencia en sistemas de certificación de la calidad y conocimientos de biología,

ecología y gestión de poblaciones así como de procesado de datos necesarios de toda la

información que se recoja. Experiencia en trabajos científicos y técnicos sobre Gestión Cinegética.

Contratos anteriores sobre el tema. Participación en proyectos, convenios y contratos sobre los

temas anteriores y en especial sobre el mismo tema objeto del presente contrato. Participación en

cursos, conferencias, seminarios, etc. sobre certificación de la calidad cinegética. Entrevista

personal a juicio del responsable del proyecto.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 6*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CONV. CRCP 22018003 - Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas entre la

UCO y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos en la red de monitoreo y estudio de la caza en el entorno agrícola para la sostenibilidad

de la actividad cinegética y fijación de la población en el medio rural (red caza social

responsable). Llevará a cabo trabajo en campo, asistencia a monterías, visitas a fincas y recogida

de muestras a tiempo completo. Actividades de I+D en todos los niveles, desde diseño y

realización de la investigación, hasta redacción de informes y publicaciones científicas.

Colaborará en tareas docente hasta un máximo de 8 créditos.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología o titulaciones equivalentes.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.716,52 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en trabajos con aves y mamíferos, participación en proyectos de la

temática del contrato. Realización de cursos de anillamiento y participación en censos de aves.

Competencia demostrada en bienestar y experimentación animal. Asistencia a congresos sobre el

tema. Formación especializada en las materias de utilidad en el contrato mediante cursos, máster u

otras actividades formativas reconocidas. Entrevista personal a juicio del responsable del equipo

de investigación.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 7*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CONV. CRCP 22018003 - Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas entre la

UCO y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos dentro de la red de monitoreo y estudio de la caza en el entorno agrícola para la

sostenibilidad de la actividad cinegética y fijación de la población en el medio rural (red caza

social responsable). Realización de visitas y trabajos de campo, realización de encuestas y

recogida de muestras. Toma de muestras en acciones cinegéticas y en todo tipo de explotaciones

necesarias para los trabajos de gestión cinegética. Observación de fauna silvestre y manejo de

sistemas de información geográfica para tratar la información de las fincas de estudio. Su acción

estará centrada en las siguientes tareas: Toma de datos de acciones cinegéticas y trabajo de

laboratorio asociado. Observaciones de campo sobre especies de interés cinegético. Análisis

infecciosos y parasitarios. Cuidado y mantenimiento del material de trabajo de campo incluido el

vehículo de la Unidad de Investigación.

Se requiere titulación específica en:
Formación profesional de grado superior o equivalente.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.471,30 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Técnico con experiencia en trabajos de campo sobre fauna. Experiencia en los temas objeto de las

tareas del proyecto. Experiencia laboral anterior. Cursos realizados en materias útiles para el

proyecto. Entrevista personal a juicio del responsable del proyecto.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 8*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018050 - Strengthening Agricultural Water Productivity at Farm Level in

Burkina Faso, Uganda and Morocco.

Investigador responsable:

Elias Fereres Castiel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajar en el marco de un proyecto cuyo objetivo fundamental es diseñar estrategias para reducir

las brechas en la productividad del agua a escala de finca en el Líbano. La principal actividad a

desarrollar será el apoyo en el análisis económico de proyectos de inversión en el sector del

regadío. El trabajo se desarrollará en la sede de la FAO en Roma (organismo financiador del

proyecto)

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente. Inglés de negocios fluido hablado y escrito

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.089,52 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en proyectos sobre distribución de recursos hídricos en África y Líbano. Experiencia

en análisis de inversiones en proyectos de gestión del agua. Experiencia profesional en organismos

de Naciones Unidas. Conocimientos de economía ambiental.

Presindente/a: Elias Fereres Castiel

Secretario/a: Carmen Ruz Ortíz

Vocal: Margarita García Vila

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 50 %

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: ERA-NET FACCE-SURPLUS (INIA) - SustainFARM - Innovative and

sustainable intensification of integrated food and non-food systems to develop

climate-resilient agro-ecosystems in Europe and beyond

Investigador responsable:

Elias Fereres Castiel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Caracterización cuantitativa de sistemas agrarios con un componente de alta diversidad biológica.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.455,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Inglés escrito, experiencia en redacción de artículos científicos.

Conocimiento de cultivos arbóreos de almendro y el papel que juegan los polinizadores en la

estabilidad del sistema.

Presindente/a: Elias Fereres Castiel

Secretario/a: Carmen Ruz Ortíz

Vocal: Margarita García Vila

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

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

Número de contratos: 1

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:
Grado en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.466,40 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

Experiencia en técnicas de biología molecular de cianobacterias

Presindente/a: Jose Manuel García Fernández

Secretario/a: Jesus Diez Dapena

Vocal: Guadalupe Gomez Baena

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 40 %

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.



Código Seguro de Verificación UPRMBNJWDUUBYTKU6WM4PMWDF4 Fecha y Hora 03/05/2019 11:13:50

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 19/47

ANEXO 12*

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Línea 7. Instrumentos analíticos basados en la tecnología de espectrometría de movilidad iónica

que permita la asignación correcta de un AVOE.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ciencias Químicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

18 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Cromatografía de Gases, Espectrometría de Masas, Espectrometría de Movilidad

Iónica y en tratamiento de datos (matlab, SIMCA-P y/o R) para clasificar muestras de aceite de

categoría desconocida. Artículos publicados en GC-IMS y/o GC-MS. Nivel de inglés hablado y

escrito alto (valorado con entrevista personal). Disponibilidad para viajar a otros centros de

investigación y/o empresas nacionales e internacionales

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Lourdes Arce Jiménez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

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:

Técnicas de IHQ y de PCR 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 entrada del virus y con la regulación de la respuesta inmune y factores de transcripción, con

especial interés en órganos linfoides primarios, como el timo.

Muestreo sistemático en matadero tanto de rumiantes como de ganado porcino para la toma de

muestras de sangre así como de diferentes tejidos.

Apoyo en técnicas de PCR para el diagnóstico de patógenos asociados al Complejo Respiratorio

Porcino y a diarreas neonatales en porcino a partir de diferentes matrices biológicas.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.466,40 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

serológicas aplicadas a sanidad animal, preferentemente a ganado porcino

Experiencia previa en el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

Presindente/a: Jaime Gómez Laguna

Secretario/a: Librado Carrasco Otero

Vocal: Irene Magdalena Rodríguez Gómez

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 13*

Experiencia previa en investigación en PRRS

Experiencia previa en evaluación de lesiones y marcadores de interés en órganos linfoides.

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

Complejo Respiratorio Porcino

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

Número de contratos: 1

Proyecto: BIO2016-78923-R - Mecanismos genéticos de la infección fúngica inducidos por

el hospedador

Investigador responsable:

Antonio C. Di Pietro ., Maria Isabel Gonzalez Roncero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en mecanismo molecular de patogénesis en Fusarium oxysporum dirigiada a la

generación de estirpes

mutantes en genes específicos de hongos patógenos

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Biología, Bioquímica o titulacón afín

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.145,61 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en genética y biología molecular de organismos eucarióticos, calidad de las

publicaciones científicas

relacionadas

Presindente/a: Antonio C. Di Pietro .

Secretario/a: Concepcion Hera Diaz de Liaño

Vocal: M. Carmen Ruiz Roldan

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 40 %

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 15*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106748 - Cooperación y Solidaridad. AACID P. 2015SEC008-2018UF004

Investigador responsable:

Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinación del proyecto de Educación Formal en materia de Cooperación y Educación para el

Desarrollo. Coordinación de prácticas en terreno de estudiantes en proyectos de cooperación al

desarrollo. Diagnóstico (estudio) de la Cooperación andaluza con Bolivia. Coordinación con otros

agentes andaluces y organización de un evento (congreso de la Cooperación Andaluza con

Bolivia).

Difusión y comunicación de las actividades. Administración y gestión de contabilidad de

proyectos y justificación económica de los mismos. Formulación de proyectos de cooperación y

solicitudes de subvenciones públicas.

Se requiere titulación específica en:
Titulaciones: Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Montes, licenciatura en Medio Ambiente,

Licenciatura en Educación social.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.655,22 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación académica adicional y experiencia relacionada con la temática del proyecto.

Habilidades en informática (gestión de correo y herramientas informáticas colaborativas,

videoconferencias, etc., actualización de páginas web, etc.) y en comunicación digital. Experiencia

en gestión de proyectos de cooperación y subvenciones públicas (formulación, justificación,

Presindente/a: Tomás de Haro Giménez

Secretario/a: Mº Teresa Hernandez Merino

Vocal: Pedro Sanchez Zamora

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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contabilidad, etc.). Experiencia en coordinación de eventos (jornadas, cursos, seminarios, talleres,

etc.). Experiencia en participación en ONGDs y/o movimientos sociales.Formación sobre aspectos

relacionados con el desarrollo (género, medioambiente, Cooperación y Educación para el

Desarrollo, Economía Solidaria, etc.). Experiencia en gestión y administración de proyectos en la

Universidad.Experiencia en investigaciones sociales. OBSERVACIONES: Caso de considerarse

necesario, se realizaría una entrevista para valorar la capacidad e iniciativa para la autonomía y la

planificación en la gestión de las personas candidatas.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PSI2015-69949-R - Nuevas adicciones y discapacidad

Investigador responsable:

Fco. Javier Herruzo Cabrera, Maria Josefa Pino Osuna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las actividades relacionadas con el proyecto I+D Nuevas Adicciones y Discapacidad: 1) Revisión

bibliográfica (manejo de bases de datos y procesamiento de la información en función de un

objetivo de investigación) y redacción de artículos. 2) Preparación del procedimiento y protocolo

de una investigación; cálculo de la muestra, búsqueda de la muestra y recolección de los datos. 3)

Adaptación de instrumentos de investigación. 4) Creación de base de datos en SPSS y volcado de

los datos en la misma. Análisis estadísticos en función de los objetivos con el programa SPSS. 5)

Redacción de un informe de resultados y discusión de los mismos en función de la revisión

bibliográfica. 6) Preparación de la documentación para solicitar proyectos de investigación que se

deriven del presente

Se requiere titulación específica en:
Tener Tesis doctoral desarrollada en el ámbito de las adicciones y licenciatura o grado en

Psicología. Tener máster en Neurociencia y en Intervención social.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.920,98 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Tener experiencia investigadora en proyectos I+D de adicciones. Tener experiencia en contratos

de empleo personal joven investigador de, al menos, 10 meses.

Nivel C1 de inglés.

Presindente/a: María del Rosario Ruiz Olivares

Secretario/a: Antonio Felix Raya Trenas

Vocal: Valentina Lucena Jurado

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 16*

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UPRMBNJWDUUBYTKU6WM4PMWDF4 Fecha y Hora 03/05/2019 11:13:50

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 27/47

ANEXO 17*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP. Mod. 4.1 - Descripción de la dinámica temporal y espacial de la

contaminación por ozono urbano desde las perspectivas global y local del análisis

multifractal

Investigador responsable:

Francisco José Jiménez Hornero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1) Aplicación de redes complejas (gráficos de visibilidad) en el análisis de series temporales. 2)

Registro y procesamiento informático de datos temporales de concentraciones de ozono y sus

precursores meteorológicos. 3) Publicación en lengua inglesa de documentos científicos de los

resultados obtenidos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Física (preferentemente con Máster Erasmus Mundus en Física de Plasma y Fusión

Nuclear).

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.466,40 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos demostrados mediante publicaciones en revistas JCR sobre gráficos de visibilidad

de series temporales

Inglés: nivel mínimo C2. Conocimientos avanzados de MatLab

Presindente/a: Francisco José Jiménez Hornero

Secretario/a: Eduardo Gutierrez de Rave Aguera

Vocal: Ana Belén Ariza Villaverde

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 35 %

Experiencia profesional 10 %

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 18*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod (AGR-140) - AGR-140 AGRONOMÍA DE LEGUMINOSAS Y

CEREALES

Investigador responsable:

Rafael Jesús López-Bellido Garrido

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a los distintos proyectos OTRI del grupo de investigación

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

960,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

24 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la actividad a desarrollar

Presindente/a: Enrique Vargas Osuna

Secretario/a: Luis López Bellido

Vocal: Juan Enrique Castillo García

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

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 19*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106369 - HUM-882 ANTIGUAS CIUDADES DE ANDALUCÍA: DE LA

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA A LA RENTABILIZACIÓN SOCIAL.

Investigador responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis estratigráfico, SIG, inventario de materiales y fotogrametría de la excavación del

Anfiteatro del yacimiento de Torreparedones

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato o equivalente.

Experiencia acreditada en excavaciones arqueológicas en Torreparedones

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 siguientes ámbitos: BIM aplicada al patrimonio arqueológico; SIG aplicada a la arqueología;

realización y gestión de fotogrametría; publicaciones científicas en al menos dos de estos ámbitos;

integración sostenida en equipos arqueológicos, fundamentalmente misiones científicas nacionales

e internacioneles. 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

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP. Mod. 4.1 - Análisis del impacto de la excelencia docente en educación

infantil. Un estudio multicaso en el contexto internacional

Investigador responsable:

Rosario Merida Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actualización bibliográfica

Contactos y gestión de viajes y alojamientos del equipo de investigación

Trabajo de campo y análisis de datos

Justificación y gestión económica de los gastos derivados del proyecto

Se requiere titulación específica en:
Diplomado/a en Magisterio de Ed. Primaria

Diplomado/a en Magisterio de Ed. Infantil

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.215,90 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Acreditación B1 de inglés

Conocimiento de programas informáticos sobre análisis de datos en investigación educativa

Máster en Educación Inclusiva

Participación en proyectos relacionados con el ámbito educativo (innovación, divulgación

científica, transferencia)

Presindente/a: Rosario Merida Serrano

Secretario/a: María Ángeles Olivares García

Vocal: Maria Elena Gonzalez Alfaya

Expediente académico 70 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 20 %

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 21*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017157 - Prórroga 2018 del contrato:"Desarrollo de actividades que contribuyan

a establecer líneas de investigación, desarrollo e innovación en oftalmología así

como la búsqueda de sinergias entre la Clínica de Oftalmología de Córdoba y la

Universidad de Córdoba."

Investigador responsable:

Antonio Molina Alcalá

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

GESTOR DE PROYECTOS Y RESPONSABLE TÉCNICO DE LABORATORIO DE

GENÉTICA:

- Responsable técnico para hacerse cargo de la gestión de proyectos y organización y ejecución de

los trabajos de laboratorio de genética y diagnóstico genético.

- Asistencia a la investigación y gestión de tareas propias del laboratorio de genética. Participación

en las tareas de investigación. Responsable de custodia y mantenimiento de equipos, material y

aparataje de laboratorio.

- Preparación y participación en Proyectos de Investigación relacionados con oftalmología.

- Participará en actividades de I+D+i y de formación de técnicos en aspectos de genética y

diagnóstico genético.

- Colaborará en tareas docentes hasta un máximo de 8 créditos anuales.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ciencias Biológicas o en titulaciones afines.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.722,73 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presindente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 21*

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en gestión de proyectos de investigación. Experiencia demostrable como

responsable de laboratorio de biología y genética molecular. Otros méritos relacionados con el

perfil solicitado. Entrevista personal a juicio del responsable del proyecto.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12014067 - Prórroga 2019 del contrato: "Asesoramiento técnico y valoración

genética en el ámbito del esquema de selección de la Raza Merina."

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. Ensayos de clastogénis espermática. Mantenimiento y gestión de

la población de D. Malanogaster del grupo de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Técnico Superior de Laboratorio

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.057,80 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 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. Experiencia en análisis de calidad espermática mediante ensayos de clastogénesis.

Experiencia en el mantenimiento y manipulación de poblaciones de Drosofila melanogaster.

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:

-  ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO MERINO

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018087 - Prórroga 2019 Contrato "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:

Puesta a punto de análisis genéticos de diagnóstico veterinario, filiación y genotipado de genes de

interés productivo. Realización de análisis moleculares en diferentes plataformas. Análisis

bioinformáticos de datos moleculares y genómicos.

Se requiere titulación específica en:
Biotecnólogo, biólogo o veterinario en grado de doctor, con especialización en genética molecular

y genómica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.500,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se valorará experiencia en puesta a punto de técnicas de genotipado mediante PCR, RTPCR,

micoarray y secuenciación masiva y en análisis bioestadísticos de secuencias, fragmentos STR y

SNPs.

Presindente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FED/2013/320-205 - African Network for Education in Energy Resources

(ANEER)

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinador de Proyectos de Investigación, Innovación y cooperación académica y científica de

ámbito internacional

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.500,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- 10 años de experiencia en gestión de proyectos de investigación e innovación

- 10 años de experiencia en gestión de proyectos de cooperación académica y científica

- Experiencia en Cooperación Internacional para el Desarrollo

Idiomas: Inglés (C1) y Portugués. Deseable Francés.

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Marta Conde García

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 45 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-013574 - Proyectos de Cooperación Internacional, Innovación e

Investigación financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional

para el Desarrollo (AACID) - Convocatorias 2015, 2016, 2017 y 2018.

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnico sede proyecto Innovación 2017SEC007. Desarrollo de sistemas de trazabilidad productos

forestales de Bolivia con técnicas espectrales.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.600,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia en gestión y ejecución de proyectos I+d+i

- Experiencia en Remote Sensing aplicada a recursos forestales

- Experiencia en gestión de Bases de datos geoespaciales

- Conocimientos avanzados en análisis de datos espectrales

- Conocimientos avanzados de modelización

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-013574 - Proyectos de Cooperación Internacional, Innovación e

Investigación financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional

para el Desarrollo (AACID) - Convocatorias 2015, 2016, 2017 y 2018.

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnico sede proyecto Innovación 2016SEC016. Desarrollo de sistemas de trazabilidad productos

forestales de Mozambique con técnicas espectrales.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes o Grado en Ingeniería Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.500,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Máster en Geomática y modelos espaciales o similar

- Experiencia en gestión de Bases de datos geoespaciales

- Conocimientos avanzados en análisis de datos espectrales

- Conocimientos avanzados de modelización

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 60 %

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:

Desarrollo de tareas de investigación y apoyo administrativo a proyectos de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Filología Inglesa.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

700,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Participación en proyectos de investigación de Educación Bilingüe e Interculturalidad.

Certificado de nivel de Inglés (C1)

Participación en Congresos Internacionales y Jornadas sobre Educación Bilingüe.

Presindente/a: Mercedes Osuna Rodriguez

Secretario/a: Maria Isabel Amor Almedina

Vocal: Maria Elena Gomez Parra

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SC5-2016-2017- 730482-1 - CLARA - Climate forecast enabled

knowledge services

Investigador responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de herramientas web para los servicios climáticos SHYMAT y ROAT, específicos del

WP3 del proyecto

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.860,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en desarrollo de herramientas web bajo lenguaje Phyton, módulo framework Web

Django y desarrollo de herramientas en HTML y JavaScript.

Experiencia en desarrollo de aplicaciones web con uso de información en tiempo real y datos

geoespaciales con bases de datos PostgreSQL con PostGIS

Experiencia en tratamiento y montaje en servidores con sistema operativo Linux y gestión en

contenedores Docker y despliegue con sistemas jenkins. Uso de las herramientas web de AWS

para despliegue de bases de datos en RDS y sistemas virtualizados EC2. Además, se valorará el

manejo en sistemas de control de versiones GIT.

Experiencia profesional acreditada de más de dos años de antigüedad.

Pertenencia a grupos de investigación PAIDI.

Participación en proyectos de investigación competitivos.

Presindente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Elena Herrera Romero

Vocal: Mª. Cristina Aguilar Porro

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 28*

Se valorarán estancias en centros internacionales y el desarrollo y autoría de patentes en el ámbito

del desarrollo web y sistema operativo Linux.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: INTERREG-MED-1033 - ARISTOIL-Enforcement of Mediterranean olive oil

sector competitiveness through development and application of innovative

production and quality control methodologies related to olive oil health protecting

properties

Investigador responsable:

Feliciano Priego Capote

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de compuestos fenólicos en muestras de aceite de oliva mediante LC-MS/MS

Emisión de informes de resultados

Análisis de datos

Gestión de muestras

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/Grado en Química

Máster en Química Fina

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.179,41 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en cromatografía de líquidos

Experiencia en espectrometría de masas

Formación en desarrollo de métodos analíticos

Presindente/a: María Dolores Luque de Castro

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Mónica Calderón Santiago

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Unión Europea, FEDER

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

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIX PP Mod.1 (2014) AGR-163 - AGR-163 ENTOMOLOGÍA AGRICOLA

Investigador responsable:

Enrique Quesada Moraga

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Depuración y gestión de los datos generados en los trabajos llevados a cabo los Proyectos de

I+D+i con empresas

Se requiere titulación específica en:
Bachiller Superior o Formación Profesional

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

700,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento de informática (Office y entorno Windows)

Experiencia en preparación de datos

Dominio de los programas informáticos Windows, Office, Internet.

Carnet de conducir B1, coche propio y disponibilidad para viajar

Presindente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Inmaculada Garrido Jurado

Vocal: Hani Kassim Aldebis Albunnai

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

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 31*

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP3I-SE-16-0005 - MODELO DE RIEGO SOSTENIBLE DEL OLIVAR

MEDIANTE EL USO DE AGUAS REGENERADAS (REUTIVAR)

Investigador responsable:

Juan Antonio Rodríguez Diaz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de sistemas de riego de precisión para olivar usando aguas regeneradas mediante TICs.

Se requiere titulación específica en:
Máster en Ingeniería Agronómica.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.175,60 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Otras titulaciones. Experiencia en el desarrollo de modelos para la gestión del riego en olivar con

aguas regeneradas. Conocimientos de programación en entorno Matlab o Phyton. Manejo del

modelo Epanet.

Presindente/a: Emilio Camacho Poyato

Secretario/a: Juan Antonio Rodríguez Diaz

Vocal: Maria Pilar Montesinos Barrios

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: LIFE17 CCA/ES/000035 - LIVE-ADAPT - Adaptation to Climate Change of

Extensive Livestock Production Models in Europe

Investigador responsable:

Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Labores de gestión y administración del proyecto Life LiveAdapt

Se requiere titulación específica en:
Técnico Especialista en Administración

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

850,77 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia y formación en gestión, contabilidad, comunicación y proyectos

Conocimientos de inglés

Carnet de conducir B

Presindente/a: Vicente Rodríguez Estévez

Secretario/a: Cipriano Diaz Gaona

Vocal: Manuel Sanchez Rodriguez

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: LIFE17 CCA/ES/000035 - LIVE-ADAPT - Adaptation to Climate Change of

Extensive Livestock Production Models in Europe

Investigador responsable:

Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Labores de gestión y administración en el proyecto Life LiveAdapt

Se requiere titulación específica en:
Grado en una carrera de ciencias, ingeniería o ciencias sociales y jurídicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.115,87 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés

Manejo de hojas de cálculo

Formación en gestión y administración

Experiencia en gestión de proyectos

Carnet de conducir B

Presindente/a: Vicente Rodríguez Estévez

Secretario/a: Cipriano Diaz Gaona

Vocal: Manuel Sanchez Rodriguez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: ERA-NET-FACCE SURPLUS (INIA) - OLIVE-MIRACLE-ModellIng solutions

for improved and Resilient mAnagement strategies for Olive tree against future

CLimatE change

Investigador responsable:

Francisco Villalobos Martín

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Parametrización de un modelo de simulación del olivo

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero agrónomo, Ingeniero de Montes, Licenciado en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.952,30 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en investigación en olivar

Lenguajes de programación

Presindente/a: Francisco Villalobos Martín

Secretario/a: Luca Testi

Vocal: Mª Auxiliadora Soriano Jiménez

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 35 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


