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7ª 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 2 de julio 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 02/07/2019 hasta el 12/07/2019.

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: XIV P.P Mod 1.1 (AGR-143) - AGR-143 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

somáticos y meióticos, conteos de cromosomas y análisis de FISH en plantas.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.466,40 €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 somáticas y meióticas 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: XIV P.P Mod 1.1 (AGR-143) - AGR-143 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 de variación

en genes relacionados con la calidad tecnológica del trigo: gluteninas, waxy y puroindolinas.

Clonación.

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Ciencias Ambientales

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:
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 el análisis y clonación de genes relacionados con la calidad tecnológica del trigo:

gluteninas, waxy y puroindolinas.

Presindente/a: Juan Bautista Alvarez Cabello

Secretario/a: Maria Angela Martín Cuevas

Vocal: Carlos Guzmán García

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 3*

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 el laboratorio para el procesado de las muestras biológicas

y posterior análisis genético y molecular. Colaborará en tareas docentes hasta un máximo de 8

créditos.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o equivalente

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:
Experiencia en laboratorio y análisis genéticos que requieren extracción de ADN, ARN,

cuantificación y control de calidad. Diseño de cebadores específicos para el análisis de especies

cinegéticas. Uso de softwares específicos de genotipado y secuenciación. Experiencia demostrable

en trabajos con aves y mamíferos, participación en contratos de la temática del contrato.

Conocimiento acreditado de inglés nivel C1 o equivalente. Certificado manejo animales

experimentación. Competencia demostrada en bienestar y experimentación animal. 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 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 3*

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 4*

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 trabajos como responsable del laboratorio de análisis genético y

organización, análisis e informes bioquímicos y de biología molecular. Responsable de custodia y

mantenimiento de equipos, material y aparataje de laboratorio. Preparación y participación en

proyectos de Investigación. Colaborará en tareas docentes hasta un máximo de 8 créditos.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Biología o equivalente

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.970,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

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.

Presindente/a: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Secretario/a: Juan Carranza Almansa

Vocal: Damián Fermín de Andrés Cara

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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 5*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (HUM- - HUM-128 GRUPO DE MEDIEVALISTAS (GRUPO

MERIDIES)

Investigador responsable:

Ricardo Cordoba de la Llave

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las tareas del investigador/a seleccionado/a consistirán en colaborar y ofrecer apoyo en todas las

actividades que se realicen en el marco del Grupo de Investigación HUM-128 GRUPO DE

MEDIEVALISTAS (GRUPO MERIDIES). Entre estas se incluyen organización de conferencias y

seminarios, preparación de publicaciones, búsqueda de documentación, mantenimiento de la

página web del Área de Historia Medieval, todo ello dirigido por el responsable del Grupo. Por

otra parte, apoyará al resto de miembros en sus tareas de investigación, mediante la recopilación

de información bibliográfica, lectura de fuentes archivísticas, desarrollo de labores de carácter

arqueológico, ayuda y participación en diferentes actividades de difusión y divulgación

(exposiciones, eventos de transferencia del conocimiento científico, etc.) y asesoramiento en la

gestión de la revista Meridies. Estudios de historia y patrimonio de la Edad Media.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/a o Graduado/a en Historia.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

350,65 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

8 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Capacidad de lectura de documentos escritos en paleografía de los siglos XIII al XVI.

- Colaboración en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media.

Presindente/a: Ricardo Cordoba de la Llave

Secretario/a: Javier Lopez Rider

Vocal: Margarita Cabrera Sanchez

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 5*

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: 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 trabajos en campo y en condiciones controladas relacionada con el tema del

proyecto y, en concreto, estudio del papel del silicio en los factores abióticos y bióticos que

afectan al olivo .

Se requiere titulación específica en:
Grado en Explotaciones Agropecuarias o en Hortofruticultura

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.163,61 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se requiere experiencia contrastada en el diseño y desarrollo de trabajos de campo con olivo y con

trabajos con plantas de olivo cultivadas en macetas en cámaras de crecimiento y en umbráculo. Se

requiere también experiencia en aplicaciones del silicio a plantas de olivo bajo condiciones de

estrés.

Presindente/a: Ricardo Alcantara Roman

Secretario/a: María Benlloch González

Vocal: María Concepción Muñoz Diez

Expediente académico 35 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 5 %

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 7*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP. Mod. 4.1 - Relaciones entre formicidae y sus huéspedes en ecosistemas

mediterráneos: diversidad y el grado de especialización de los artrópodos

mirmecófilos

Investigador responsable:

Miguel Gaju Ricart

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de coleópteros mirmecófilos

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o Graduado en Biología. Especialista en Coleópteros.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

367,82 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

9 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en trabajos de campo y de laboratorio relacionados con la evaluación de

la diversidad edáfica, particularmente en taxonomía de coleópteros

Presindente/a: Miguel Gaju Ricart

Secretario/a: Rafael Molero Baltanas

Vocal: Ana María Cardenas Talaveron

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

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 8*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP. Mod. 4.1 - Relaciones entre formicidae y sus huéspedes en ecosistemas

mediterráneos: diversidad y el grado de especialización de los artrópodos

mirmecófilos

Investigador responsable:

Miguel Gaju Ricart

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1.- 50% Trabajos para el control de plaga de termitas UCO

2.- 50% Estudios sobre entomofauna asociada a hormigueros

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

18 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en conocimientos de biología de Insectos sociales: termitas y hormigas.

Presindente/a: Miguel Gaju Ricart

Secretario/a: Rafael Molero Baltanas

Vocal: Ana María Cardenas Talaveron

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 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 9*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-105152 - Catedra Enresa-UCO

Investigador responsable:

Carmen Galán Soldevilla

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

ASESORÍA TÉCNICA PARA GENERACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

Se requiere titulación específica en:
DOCTOR EN CIENCIAS

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.839,13 €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 Proyectos de Investigación. Máster en gestión

medioambiental o equivalente.

Formación y experiencia en Mediación Ambiental. Experiencia en métodos de trabajo con

participación pública.

Experiencia/formación en PRL y laboral. Experiencia/formación Sistemas de Calidad y

Evaluaciones de Impacto Ambiental.

Experiencia/formación en el campo Nuclear y de los Residuos Radiactivos. Experiencia docente y

en organización de Cursos y proyectos docentes. Experiencia en Gestión Universitaria. Dirección

de Tesis Doctorales. Experiencia/Formación específica en Gestión de Espacios y Áreas Naturales

Protegidas. Publicaciones científicas.

Caso de considerarse necesario se realizaría entrevista personal a juicio del responsable del

proyecto.

Presindente/a: Carmen Galán Soldevilla

Secretario/a: Antonio Jesus Gonzalez Barrios

Vocal: Eugenio Domínguez Vilches

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 0768321044331 - Proyecto LIFE+AGROMITIGA

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de trabajos y ensayos de campo, toma de muestras y análisis de datos

Se requiere titulación específica en:
Grado Medio de Técnico en producción Agropecuaria. Carnet de aplicador de fitosanitarios

cualificado.

Condiciones del Contrato:

AYUDANTE NO TITULADOCategoría:

1.103,48 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en proyectos LIFE. Formación en buenas prácticas agrícolas. Experiencia

previa en operaciones agrícolas. Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 60 %

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 11*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106469 - Grupo Operativo de innovaciones para la mejora de la

sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo en España

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Implantación de Agricultura de Conservación y buenas prácticas agrícolas. Gestión de ensayos de

campo, análisis de datos y elaboración de informes.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o equivalente (graduado con máster profesional). Carnet cualificado de

aplicador de productos fitosanitarios.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.719,95 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en Grupos Operativos, en Agricultura de Conservación y Buenas Prácticas

agrícolas y en gestión de ensayos de campo.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Gregorio L. Blanco Roldan

Vocal: Francisco Marquez García

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 55 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FEADER

-  Fondo Español de Garantía Agraria

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Evaluación de experimentos sobre control biológico de la Verticilosis del olivo

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Agroalimentaria o equivalente

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la utilización de microorganismos antagonistas para el control de la Verticilosis del

olivo.

Máster en Producción, Protección y Mejora vegetal. Nivel de inglés B2.

Conocimientos en informática. Carné de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Antonio Jose Trapero Casas

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 50 %

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: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajo en la Línea 3 y apoyo en la gestión del proyecto..

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o equivalente (Graduado con Master profesional)

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 previa y formación en equipos de aplicación de fitosanitarios. Curso de Director o

Inspector de ITEAF. Carnet cualificado de aplicación de Fitosanitarios e inscripción en el ROPO.

Nivel B2 de Inglés. Carnet conducir.

Experiencia en gestión.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CTQ2017-92264-EXP - Jardines químicos para producción a gran escala de

Nanopartículas mesoporosas

Investigador responsable:

Juan José Giner Casares

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación y estudio de nanopartículas plasmónicas y entes híbridos orgánicos/inorgánicos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.474,37 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia Previa en Actividades Investigadoras con Nanopartículas Plasmónicas - Entrevista

Presindente/a: Luis Camacho Delgado

Secretario/a: Juan José Giner Casares

Vocal: María Teresa Martin Romero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AACID 2019 - Programa de Colaboración Específico en materia de cooperación

internacional para el desarrollo entre la

AACID y la Universidad para el periodo 2016- 2018

Investigador responsable:

Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinación del proyecto en Bolivia (estancia de 14 meses en Bolivia)

Coordinación con los agentes bolivianos y actores universitarios de la UMSS en Cochabamba.

Organización de las actividades (charlas, reuniones, exposiciones, jornadas, ferias, etc.). Remisión

de informes y justificación técnica.

Difusión y comunicación de las actividades.

Administración y gestión de contabilidad del proyecto y justificación económica del mismo.

Formulación de proyectos de cooperación y solicitudes de subvenciones públicas.

Se requiere titulación específica en:
: Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Montes, o licenciatura en Ciencias Ambientales o

Biología.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación 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

Presindente/a: Tomás de Haro Giménez

Secretario/a: Mº Teresa Hernandez Merino

Vocal: Pedro Sanchez Zamora

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 15*

de cooperación y subvenciones públicas (formulación, justificación, 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 como expatriada en proyectos de cooperación en países de América Latina.

OBSERVACIONES: Caso de considerarse necesario, se realizaría una entrevista para valorar la

capacidad e iniciativa para la autonomía y la planificación en la gestión.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019078 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA RECOGIDA DE ACEITUNA EN

OLIVAR Y PRODUCCIÓN DE ACEITE

Investigador responsable:

Francisco Ramon Lara Raya

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Instalación y mantenimiento de sensores y equipos de comunicación en la explotación, tanto en

campo como en almazara. Calibración de sensores, apoyo al equipo de desarrollo software y

hardware.

Se requiere titulación específica en:
Titulo de Técnico Superior de Sistemas de telecomunicaciones e Informáticos.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en instalación de sistemas de comunicación y control, tipo KNX, Hager y/o similar.

Conocimientos prácticos de Switching & Routing, aplicaciones de redes y protocolos. Experiencia

laboral en instalaciones industriales del sector agroalimentario, especialmente relacionadas con la

producción y envasado de aceite de oliva.

Capacidad de aprendizaje y de trabajo en equipo

Presindente/a: Francisco Ramon Lara Raya

Secretario/a: Francisco Javier Jimenez Romero

Vocal: Martin Calero Lara

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  SENSORYCA S.L.

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

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:

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

a) Síntesis y caracterización de fotocatalizadores basados en TiO2 modificado con carbón activo

(TiO2-AC).

b) Incorporación de metales nobles y no nobles a fotocatalizadores basados en TiO2 y TiO2-AC.

c) Evaluación del rendimiento de los fotocatalizadores sintetizados en la producción de hidrógeno

mediante foto-reformado de glicerol.

Se requiere titulación específica en:
Grado o Licenciatura en Química. Máster Investigador (que dé acceso a un programa de

Doctorado).

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

32 horas semanalesJornada semanal:

2 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 que estén relacionadas directamente con las

actividades a desarrollar.

- Otros méritos relacionados directamente con las actividades a desarrollar.

Presindente/a: Alberto Marinas Aramendía

Secretario/a: Francisco Jose Urbano Navarro

Vocal: Jesus Hidalgo Carrillo

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:



Código Seguro de Verificación VBI7LMEBQUTSOXHGCS2KIDCADY Fecha y Hora 02/07/2019 09:25:56

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 24/35

ANEXO 17*

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12015058 - Prórroga 2018 del contrato:"Valoración de la eficacia y seguridad de

vacunas"

Investigador responsable:

Alfonso Maldonado García, Inmaculada C. Luque Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Toma de muestras y procesado laboratorial de muestras de granjas y matadero, mediante técnicas

microbiológicas convencionales y moleculares. Estudio epidemiológicomolecular de

aislamientos. Aplicación y valoración de medidas de control en granjas basadas en la aplicación de

vacunas

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Veterinaria. Máster de Medicina, Sanidad y Mejora Animal. Nivel de idiomas

acreditado: Ingles C1, Francés B2.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

977,60 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Trabajo de fin de master en temas relacionados con la sanidad animal. Experiencia demostrada en

análisis microbiológicos(técnicas aislamiento, identificación, PCR) y serología. Disponibilidad

horaria y vehículo.

Presindente/a: Maria Carmen Tarradas Iglesias

Secretario/a: Inmaculada C. Luque Moreno

Vocal: Alfonso Maldonado García

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017274 - Análisis genéticos cuantitativos y asesoramiento técnico a esquemas

de selección y conservación.

Investigador responsable:

Antonio Molina Alcalá

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

del grupo Meragem con empresas que surten las unidades de gasto 400261 (Contrato

AECERIBER), 426100 (C. Asociación de Merino), 400028 (C. Asociación Merino de Grazalema)

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

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.092,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en lenguajes de programación para la manipulación de grandes base de datos en

entorno windows, linux, R, Phyton. Experiencia en preparación de datos y manejo de programas

de análisis estadístico y genético

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

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018065 - Patricia: Servicio para el fomento de la competitividad del patrimonio

histórico de la Universidad de Córdoba.

Investigador responsable:

Antonio Javier Monterroso Checa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de redes neuronales aplicadas al análisis geoestadístico de yacimientos arqueológicos.

Fotogrametría desde Vehículo Aéreo No Tripulado.

Análisis espacial de los yacimientos arqueológicos de la provincia de Córdoba en entorno SIG.

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato o equivalente

Carné de Piloto de VANT.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Grado en ingeniería Geomática y Topografía.

- Máster o Máster en Curso en Ingeniería Gráfica o Geomática.

- Experiencia documentada en los siguientes ámbitos: SIG aplicado a la arqueología; elaboración

de levantamientos fotogramétricos aéreos de yacimientos arqueológicos; Levantamiento

topográfico de yacimientos arqueológicos; publicaciones científicas en al menos uno de estos

ámbitos; integración sostenida en equipos arqueológicos; experiencia en yacimientos de la

Presindente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Massimo Gasparini

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 20*

provincia de Córdoba.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-117) - BIO-117 METABOLISMO DEL NITROGENO EN

BACTERIAS

Investigador responsable:

Conrado Moreno Vivián

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios mutacionales y proteómicos de la degradación de residuos industriales que contienen

altas concentraciones de cianuro

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o Graduado en Bioquímica y Máster en Biotecnología o similar

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.078,75 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en la línea de investigación en la que se solicita este contrato

Presindente/a: Mª Dolores Roldan Ruiz

Secretario/a: Víctor Manuel Luque Almagro

Vocal: Conrado Moreno Vivián

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

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 22*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-138) - BIO-138 GENÉTICA MOLECULAR DE LA

PATOGÉNESIS FÚNGICA (Antes INGENIERIA GENETICA EN HONGOS)

Investigador responsable:

Antonio C. Di Pietro .

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en mecanismo molecular de patogénesis en Fusarium oxysporum dirigida 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:

1.593,91 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 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:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-138) - BIO-138 GENÉTICA MOLECULAR DE LA

PATOGÉNESIS FÚNGICA (Antes INGENIERIA GENETICA EN HONGOS)

Investigador responsable:

Antonio C. Di Pietro .

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

generación de estirpes mutantes en genes específicos de hongos patógenos

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.522,80 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en genética, biología molecular y señalización 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:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-005254 - Centro de documentación europea. Consejería de la Presidencia

Investigador responsable:

Magdalena Reifs Lopez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Organización de actividades de información y comunicación propias del CDE. Elaboración de

documentos de trabajo y divulgativos en diferentes lenguas de la UE, necesariamente en inglés y

preferiblemente en francés. Formulación de proyectos de cooperación. Difusión de las actividades

propias del CDE.

Se requiere titulación específica en:
Titulado Grado Medio. Nivel C1 de Inglés

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia profesional en entornos plurilingües.

Experiencia en coordinación de eventos y actividades formativas.

Conocimiento acreditado del nivel C2 de inglés

Conocimiento acreditado de otra lengua, preferiblemente francés

Titulación académica superior a la exigida

Otras titulaciones académicas.

Presindente/a: Magdalena Reifs Lopez

Secretario/a: Fernando Llagas Gelo

Vocal: Rocío Muñoz Benito

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  JUNTA DE ANDALUCIA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1155933 - Aprovechamiento de residuos hortofrutícolas para la fabricación de

envases útiles en el sector agroalimentario (ENVAGRO)

Investigador responsable:

Alejandro Rodriguez Pascual

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Caracterización química de residuos lignocelulósicos. Obtención de pastas celulósicas.

Elaboración de informes

Se requiere titulación específica en:
Grado en CC Ambientales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.593,91 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en caracterización de materiales lignocelulósicos y en obtención de fibras

celulósicas y aplicación. Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética

Presindente/a: Alejandro Rodriguez Pascual

Secretario/a: Elena Carrasco Jimenez

Vocal: Fernando Perez Camacho

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SFS-774124- Super-G - SUPER-G -Developing SUstainable PERmanent

Grassland systems and policies

Investigador responsable:

Tom Vanwalleghem

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

El proyecto SUPER-G se centra en la evaluación y mejora de los sistemas de manejo en dehesa.

Las actividades a desarrollar por el contratado son:

-gestión del proyecto y reuniones internacionales

-implantación y supervisión de experimentos de campo

-redacción de informes periódicos

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Graduado/a en Ingeniería Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.522,88 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-título de máster relacionado

-estar en disposición de matricularse en programa de doctorado, nota grado > 7.5

-experiencia en temas de erosion, suelos y agronomía (experiencia demostrable en campo y

experiencia demostrable en gabinete y tratamiento de datos)

-conocimientos de SIG, Teledetección y Estadística

-buen nivel de inglés indispensable (mínimo C1m se podrá valorar mediante entrevista personal

relacionada con los temas específicos del trabajo a desarrollar). Se valorará el conocimiento de

otros idiomas de la UE.

Presindente/a: Tom Vanwalleghem

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Adolfo Peña Acevedo

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 26*

-carnet de conducir B

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


