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8ª 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 6 de septiembre 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.



Código Seguro de Verificación UD7TY22RQQUJ24UTSOFR7XK5CM Fecha y Hora 06/09/2019 09:22:36

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 2/38

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 06/09/2019 hasta el 17/09/2019.

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 (CTS-179) - CTS-179 CLINICA MEDICA

Investigador responsable:

Escolastico Aguilera Tejero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios de balance mineral, balance energético y acidosis metabólica en animales. Determinación

de minerales (P, Ca, Mg,…), hormonas calciotropicas (PTH, calcitriol, calcidiol…) y otros

factores relacionados con el metabolismo mineral (FGF23, Klotho, FGFRs,…). Cuantificación

génica y proteica mediante técnicas especificas de biología molecular (PCR, WB, ELISA …).

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Biociencias (Licenciado en Biología, Licenciado en Bioquímica, Máster en

Investigación Biomédica Traslacional)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.512,18 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el manejo de ratas como animal de experimentación, experiencia con el uso de

jaulas metabólicas, cirugía y tratamiento de ratas como animal de experimentación. Posesión del

certificado de manejo animal.Conocimiento de técnicas de inmunohistoquímica y tinciones

especificas destinadas al estudio de CKD-MBD.

Nivel de inglés B1.

Posesión de la acreditación de Profesor de Ayudante Doctor emitido por la ANECA.

Haber realizado una Tesis Doctoral por compendio de artículos y con mención internacional.

Presindente/a: Escolastico Aguilera Tejero

Secretario/a: Ana Isabel Raya Bermúdez

Vocal: Ignacio Lopez Villalba

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:



Código Seguro de Verificación UD7TY22RQQUJ24UTSOFR7XK5CM Fecha y Hora 06/09/2019 09:22:36

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 5/38

ANEXO 1*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP3I-MA-16-0003 - DOSAOLIVAR: Dosificación de productos fitosanitarios

en olivar

Investigador responsable:

Gregorio L. Blanco Roldan, Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo informático a la toma y análisis de datos de los ensayos de campo.

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

838,64 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se valorará especialmente que el aspirante este terminando los estudios de grado en Ingeniería

Informática y la experiencia previa de informática aplicada a la maquinaria agrícola. Los

conocimientos en lenguajes de programación y el nivel de inglés. Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Francisco Marquez García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP3I-MA-16-0003 - DOSAOLIVAR: Dosificación de productos fitosanitarios

en olivar

Investigador responsable:

Gregorio L. Blanco Roldan, Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la realización, toma de datos y análisis de datos en ensayos de campo

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

838,64 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se valorará especialmente que los aspirantes este finalizando el grado en Ingeniería

Agroalimentaria y del Medio Rural y la formación o experiencia relacionada. Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Francisco Marquez García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (SEJ-179) - SEJ-179 CAMBIO TECNOLOGICO E

INSTITUCIONAL

Investigador responsable:

Angel Calle Collado

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión administrativa de apoyo a la linea de investigación Agroecología, Soberanía Alimentaria y

Bienes Comunes

Se requiere titulación específica en:
Técnico Especialista de Informática de Gestión Administrativa

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

499,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada de trabajos similares anteriores en la línea de investigación

Presindente/a: Angel Calle Collado

Secretario/a: Maria del Carmen Cuellar Padilla

Vocal: David Gallar Hernández

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

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 5*

Número de contratos: 1

Proyecto: ERANETMED2-72-300/PCIN2017-039 - WABA - Wastewater bioremediation

using Algae-Bacteria consortia for rural Area

Investigador responsable:

Alexandra Marie H. Dubini

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación: Relacionada con el proyecto WABA (co-cultivos algas bacterias para

biorremediación de aguas residuales de origen rural)

Se requiere titulación específica en:
Ldo/a en Biología

Doctor

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.800,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en el cultivo de microalgas

Experiencia demostrable en el cultivo de microorganismos

Experiencia demostrable en el co-cultivo de algas-bacterias

Experiencia demostrable en la determinación de nitrato, amonio, ácido acético, clorofila,

hidrógeno y oxido nítrico

Presindente/a: Alexandra Marie H. Dubini

Secretario/a: David González Ballester

Vocal: Aurora Galván Cejudo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP3I-MA-16-0004 - MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE

LAS ALMAZARAS BAJO EL PARADIGMA DE LA BIOECONOMÍA

Investigador responsable:

Rosa Maria Gallardo Cobos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades contempladas en el proyecto de investigación "Mejora de la eficiencia y

sostenibilidad de las almazaras bajo el paradigma de la bioeconomía", particularmente las

relacionadas con la selección, definición y análisis de la idoneidad de las variables potenciales de

uso y su cuantificación, y el análisis de la eficiencia técnica y económica de las almazaras.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Administración y Dirección de Empresas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.338,81 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación adicional (máster, etc.). Experiencia directamente relacionada con las actividades a

desarrollar. Manejo de paquetes de análisis estadístico. Habilidades informáticas. Conocimiento

del idioma inglés y otros idiomas. Carnet de conducir y vehículo propio. Observaciones: caso de

ser necesario se realizará una entrevista personal a los candidatos que obtengan mayor puntuación

Presindente/a: Rosa Maria Gallardo Cobos

Secretario/a: Pedro Sanchez Zamora

Vocal: Tomás de Haro Giménez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP3I-MA-16-0004 - MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE

LAS ALMAZARAS BAJO EL PARADIGMA DE LA BIOECONOMÍA

Investigador responsable:

Rosa Maria Gallardo Cobos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades contempladas en el proyecto de investigación "Mejora de la eficiencia y

sostenibilidad de las almazaras bajo el paradigma de la bioeconomía", con especial referencia a los

aspectos legales y jurídicos.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.338,81 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación adicional y experiencia directamente relacionada con las actividades a desarrollar.

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

contabilidad, etc.). Experiencia en organización y coordinación de eventos (congresos, jornadas,

seminarios, etc.). Experiencia en gestión y administración de proyectos en la Universidad.

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

videoconferencias, etc., actualización de páginas web, etc.). Conocimiento de idioma inglés

(mínimo B1). Carnet de conducir y vehículo propio.

Observaciones: caso de ser necesario se realizará una entrevista personal a los candidatos que

obtengan mayor puntuación

Presindente/a: Rosa Maria Gallardo Cobos

Secretario/a: Pedro Sanchez Zamora

Vocal: Tomás de Haro Giménez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP3I-MA-16-0004 - MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE

LAS ALMAZARAS BAJO EL PARADIGMA DE LA BIOECONOMÍA

Investigador responsable:

Rosa Maria Gallardo Cobos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades contempladas en el proyecto de investigación "Mejora de la eficiencia y

sostenibilidad de las almazaras bajo el paradigma de la bioeconomía": Análisis de sostenibilidad

de almazaras cooperativas y propuestas de mejora.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Agroalimentario y del medio Rural

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

915,89 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

23 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia directamente relacionada con las actividades a desarrollar. Manejo de paquetes de

análisis estadístico, multicriterio, etc. Experiencia en análisis de políticas agroalimentarias y del

sector oleícola. Conocimiento de idioma inglés. Carnet de conducir y vehículo propio.

Observaciones: caso de ser necesario se realizará una entrevista personal a los candidatos que

obtengan mayor puntuación

Presindente/a: Rosa Maria Gallardo Cobos

Secretario/a: Pedro Sanchez Zamora

Vocal: Tomás de Haro Giménez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106219 - Convenio Interadministrativo

Investigador responsable:

Alfonso Garcia-Ferrer Porras, Francisco Javier Mesas Carrascosa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo al desarrollo de algoritmos de monitorización de cultivos para las ayudas de la PAC a

partir de imágenes de satélite.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo, Graduado en Ingeniería Agroalimentaria o Máster Ingeniero Agrónomo.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.298,92 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de teledetección y SIG. Conocimientos de estadística y herramientas informáticas

(R, MatLab). Conocimientos básicos de programación preferiblemente en entorno Python.

Inglés B2, carnet de conducir, se realizará entrevista personal

Presindente/a: Alfonso Garcia-Ferrer Porras

Secretario/a: Francisco Javier Mesas Carrascosa

Vocal: Jose Emilio Meroño de Larriva

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106219 - Convenio Interadministrativo

Investigador responsable:

Alfonso Garcia-Ferrer Porras, Francisco Javier Mesas Carrascosa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de algoritmos de monitorización de cultivos para las ayudas de la PAC a partir de

imágenes de satélite, empleando técnicas de deep learning y redes neuronales

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Informático, Graduado en Ingeniería informática, Máster en Ingeniería Informática.

Preferiblemente especialidad en computación.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.298,92 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos en manejo de series temporales con algoritmos de aprendizaje automático.

Inglés B2, carnet de conducir, se realizará entrevista personal

Presindente/a: Alfonso Garcia-Ferrer Porras

Secretario/a: Francisco Javier Mesas Carrascosa

Vocal: Jose Emilio Meroño de Larriva

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (AGR-231) - AGR-231 GENÓMICA Y MEJORA ANIMAL

(ANTES 2006:MARCADORES GENÉTICOS MOLECULARES EN

ANIMALES DOMÉSTICOS)

Investigador responsable:

Juan José Garrido Pavón

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Creación de líneas celulares modificadas genéticamente: expresión génica mediante transfección y

silenciamiento génico mediante RNAi y CRISPR-Cas9

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Bioquímica o Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

782,08 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en cultivos celulares y bacterianos. Experiencia en el desarrollo de modelos de

infección in vitro en líneas celulares. Experiencia en técnicas de inmunofluorescencia.

Experiencia en la cuantificación de la expresión génica mediante PCR a tiempo real. Experiencia

en el empleo del software de análisis GENEX.

Presindente/a: Juan José Garrido Pavón

Secretario/a: Angela Moreno Lopez

Vocal: Luis Morera Sanz

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 80 %

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 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:
Graduado en Ciencias Químicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

782,08 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Espectrometría de Movilidad Iónica y en tratamiento de datos (matlab, redes

neuronales). 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: Mercedes Castro Garcia

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: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Líneas 3 (Equipo de aplicación para pulverización a copa de olivar tradicional e intensivo, con

sistema de aplicación variable y preparación-mezcla de caldo en tiempo real sin generación de

residuos) y 4 (Equipo integral para agrupado, picado y gestión de los restos de poda para olivar

intensivo y tradicional). Trabajo con empresas licitadoras. Colaboración con ensayos de

laboratorio, taller y campo. Toma y análisis de datos.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniería Técnica Agronómica o Forestal. Director de ITEAF.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en las actividades a desarrollar. Carnet de aplicador de fitosanitarios nivel

cualificado. Familiarizado con trabajos de campo, manejo de maquinaria. Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

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 14*

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Líneas 3 (Equipo de aplicación para pulverización a copa de olivar tradicional e intensivo, con

sistema de aplicación variable y preparación-mezcla de caldo en tiempo real sin generación de

residuos) y 4 (Equipo integral para agrupado, picado y gestión de los restos de poda para olivar

intensivo y tradicional). Trabajo con empresas licitadoras. Colaboración en ensayos de laboratorio,

taller y campo. Toma de datos. Manejo de maquinaria.

Se requiere titulación específica en:
Técnico Superior de Laboratorio FP II. Cursos de formación en fitosanitarios nivel avanzado y en

manejo de tractores. Carnet de conducir.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.348,69 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en proyectos de investigación relacionados y en las actividades a desarrollar.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 10 %

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 20180020011437 - 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 buenas prácticas agrícolas: de conservación y de precisión. Gestión de ensayos de

campo, análisis de datos y elaboración de informes.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniería Técnica Agroalimentaria y del Medio Rural

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en las tareas a desarrollar. Conocimientos de edafología, en monitorización,

control y automatización, informática y sofware. Otros estudios relacionados. Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Emilio González Sánchez

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 50 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

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 16*

Número de contratos: 1

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

hidrógeno mediante biorrefinería de triglicéridos

Investigador responsable:

Diego Luna Martinez, Francisco Jose Urbano Navarro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Transformación de glicerina mediante reacciones de eterificación y acetalización.

1.- Diseño y evaluación del comportamiento de mezclas de Biocombustibles en motores diésel.

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

carbonílicos de diferente naturaleza.

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

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

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

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

ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales relacionados directamente con las

actividades a desarrollar.

Experiencia Profesional: Participación en proyectos de investigación, Becas y contratos así como

estancias en centros de investigación extranjeros, todo ello relacionado directamente con las

actividades a realizar.

Presindente/a: Felipa Maria Bautista Rubio

Secretario/a: Francisco Jose Urbano Navarro

Vocal: Jesus Hidalgo Carrillo

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 45 %

Experiencia profesional 2 %

Otros méritos 3 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 16*

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

realizar. Manejo de técnicas instrumentales de caracterización de catalizadores y sistemas de

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

relacionados con las actividades a realizar.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017037 - Análisis cuatitativo de extractos de plantas mediante GC-FID e

identificación de nuevos compuestos mediante LC-QTOF.

Investigador responsable:

Feliciano Priego Capote, María Dolores Luque de Castro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de métodos analíticos basados en técnicas cromatográficas y espectrometría de masas

Análisis de extractos de muestras vegetales

Preparación y emisión de informes de resultados

Se requiere titulación específica en:
Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.100,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en desarrollo de métodos analíticos

Trabajo fin de Máster desarrollado utilizando técnicas cromatográficas

Trabajo fin de Máster desarrollado utilizando espectrometría de masas

Presindente/a: María Dolores Luque de Castro

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Mónica Calderón Santiago

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  PHYTOPLANT RESEARCH S.L

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12015178 - Optimización de baterías recargables basadas en polímeros de grafeno.

Investigador responsable:

Julian Morales Palomino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de las tareas descritas en el plan de trabajo del Proyecto “Optimización de baterías

recargables basadas en polímeros de grafeno”

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 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: entrevista con investigador principal del proyecto.

Presindente/a: Julian Morales Palomino

Secretario/a: Alvaro Caballero Amores

Vocal: Jose Carlos Arrebola Haro

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  GRABAT ENERGY SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RYC-2017-22369 - Dotación para el refuerzo del Proyecto Ramón y Cajal RYC-

2017-22369  "Juan Antonio Moreno Gutiérrez"

Investigador responsable:

Juan Antonio Moreno Gutierrez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo y participación en los distintos proyectos de investigación activos en el grupo

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología después de 2016.

Título de Máster sobre Investigación en Salud Pública y Enfermedad.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.338,43 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en el estudio de mecanismos moleculares y celulares asociados al desarrollo

del daño renal

Publicaciones científicas en el area de nefrología clínica y experimental.

Presentación de trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales

Presindente/a: Jose Manuel Villalba Montoro

Secretario/a: Juan Antonio Moreno Gutierrez

Vocal: Jose Antonio Gonzalez Reyes

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 30 %

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: 12015134 - Colaboración de la Universidad de Córdoba en el proyecto "Misiones

criticas de emergencias con medios aéreos tripulados y no tripulados en vuelo

cooperativo" (Proyecto ENJAMBRE)

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas de investigación en detección temprana y seguimiento de procesos de mortalidad de

ecosistemas forestales mediante técnicas de Remote Sensing y modelización

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural o Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Geomática y Teledetección o similares

Experiencia investigadora en Dendrocronología y modelización, teledetección

Experiencia investigadora en detección temprana de procesos de mortalidad forestales

Conocimientos de Big data y Machine learning

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  INAER

* 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 (TIC-252) - TIC-252 Informática Avanzada (GIIA)

Investigador responsable:

Joaquín Olivares Bueno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de investigación preparatorias del proyecto de plan nacional "INTELLIGENT

DISTRIBUTED PROCESSING ARCHITECTURES IN FOG LEVEL FOR THE IOT

PARADIGM"

Se requiere titulación específica en:
Ing. Técnico en Informática de Sistemas o Grado en Ing. Informática Perfil Ingeniería de

Computadores

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.618,44 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia probada en:

- Redes inalámbricas de sensores

- Generación sintética de señales pseudo-realísticas

- Algoritmos de reducción de datos en sistemas basados en eventos

- Contratos previos con la Universidad de Córdoba

- Publicaciones

Presindente/a: Joaquín Olivares Bueno

Secretario/a: José Manuel Palomares Muñoz

Vocal: Francisco Javier Rodriguez Lozano

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: MAT2017-84002-C2-1-R - Búsqueda de baterías seguras y sostenibles basadas en

los conceptos Na-ion, Mg e híbrido

Investigador responsable:

Carlos Perez Vicente, Gregorio Francisco Ortiz Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de investigación relacionadas con la síntesis y caracterización de materiales para

baterías de ion-Na e ion-Mg

Se requiere titulación específica en:
Titulado en Máster de la rama de Ciencias

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:
Máster en "Materiales para el almacenamiento y conversión de energía", o máster afín.

Experiencia previa en baterías de tipo Na-ion o Li-ion.

Conocimientos de Inglés.

Presindente/a: Carlos Perez Vicente

Secretario/a: Gregorio Francisco Ortiz Jiménez

Vocal: Pedro Javier Lavela Cabello

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-115) - BIO-115 BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS

SUPERIORES Y ALGAS VERDES

Investigador responsable:

Manuel Pineda Priego

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Aplicación de la optogenética a estudios moleculares y fisiológicos en células animales y

vegetales

A desarrollar en Campus de Rabanales, IMBIC, Fac. Medicina

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Biología, Bioquímica o Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.452,18 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estancias posdoctorales de al menos tres años en universidades de prestigio

Capacitación legal para manejo de animales de experimentación

Empleados para evaluar el curriculum investigador en el apartado de porcentajes (70%):

Cursos / estudios de optogenética

Al menos 10 publicaciones en Q1

Dominio de lengua inglesa (C1)

Entrevista a juicio del Presidente

Otros méritos (10%)

Los que la persona solicitante considere

Presindente/a: Manuel Jose Tena Sempere

Secretario/a: Pedro Piedras Montilla

Vocal: Gregorio Galvez Valdivieso

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 23*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: ERA-NET ERA4CS/PCIN-2017-072 - AQUACLEW - Advancing QUAlity of

CLimate services for European Water

Investigador responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Asistencia en las tareas del WP3 participado por la UCO. Participación en la elaboración de

informes y presentación y difusión de resultados.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Agronómica y del Medio Rural

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:
Estar matriculado en un máster de Ingeniería Agronómica y haber cursado o estar cursando un

máster en el ámbito de la Ingeniería Ambiental. Nivel intermedio de inglés. Conocimiento y

manejo de ArcGis y Phyton. Experiencia en el manejo de información territorial de interés

hidrológico e imágenes satélite para masas de agua. Conocimiento en técnicas, monitorización y

medida de humedad de suelo a escala espacial. Participación en proyectos de investigación

europeos.

Presindente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Elena Herrera Romero

Vocal: Mª. Cristina Aguilar Porro

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (FQM-227) - FQM-227 PLATAFORMAS ANALÍTICAS EN

METABOLÓNICA/PROTEÓMICA Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

AGROALIMENTARIOS

Investigador responsable:

Feliciano Priego Capote

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Optimización de métodos analíticos basados en técnicas cromatográficas acopladas a

espectrometría de masas

Análisis de datos

Preparación y emisión de informes de resultados

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.850,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Publicaciones de desarrollo de métodos analíticos basados en GC-MS y LC-MS

Publicaciones sobre análisis metabolómico

Experiencia en supervisión de estudiantes de doctorado

Presindente/a: María Dolores Luque de Castro

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Mónica Calderón Santiago

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 25 %

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 26*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod. 4.1. - Complementos nutraceúticos en la alimentación de los

peces: alperujo, aceite de oliva y sus efectos moleculares

Investigador responsable:

María José Prieto Álamo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación de dietas incluyendo complementos nutracéuticos para peces. Asistencia en

experimentos in vivo con animales. Recogida y preparación de muestras (aislamiento de RNA,

preparación de extractos de proteínas, etc.) a partir de órganos de animales para análisis

transcriptómicos y proteómicos. Asistencia en investigaciones con metodologías bioquímicas, de

Biología Molecular, Genómica y Proteómica. Manejo de paquetes informáticos relacionados con

estas técnicas.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o Bioquímica

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:
Se valorará experiencia previa en las actividades a desarrollar y formación en Biología Molecular.

Se valorará haber realizado algún curso de capacitación en experimentación animal y algún Máster

relacionado con las actividades a desarrollar. Formación en análisis histológicos. Experiencia en el

manejo y análisis de muestras biológicas, análisis transcriptómicos y proteómicos. Posesión de

permiso de conducir y vehículo propio, así como disponibilidad para viajar. También se valorará

la disponibilidad para horario flexible en función de las tareas a realizar.

Presindente/a: María José Prieto Álamo

Secretario/a: Juan Jurado Carpio

Vocal: Maria Nieves Abril Diaz

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 26*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1156787 - Creación de un Centro de Análisis Prospectivo del Turismo en la

Universidad de Córdoba

Investigador responsable:

Enrique Quesada Moraga, Manuel Rivera Mateos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas técnicas de gestión y desarrollo del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la

UCO: recopilación, gestión y estudios de estadística turísticas, análisis e informes de del sector

turístico de Córdoba y sistemas de información del Centro.

Se requiere titulación específica en:
Titulación universitaria superior con materias o asignaturas relacionadas con Turismo, Economía

y Empresa, Estadística, Ingeniería Informática, Geomática y SIGs, Geografía Económica y

Gestión y Ordenación del Territorio.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos acreditados en informática de gestión y negocios, paquete Office, diseño, gestión y

autoedición de portales web, gestión de redes sociales y sistemas de información (nivel medio o

avanzado).

Titulación en postgrado relacionada con materias de Turismo, Experiencia profesional acreditada

relacionada con el sector turístico. Experiencia en gestión de proyectos I+D+I, preferentemente

relacionadas con materias de Turismo. Nivel B2 de Inglés o superior. Conocimientos o formación

en sistemas de información inteligentes (Smart Data, Big Data...).

Presindente/a: Manuel Rivera Mateos

Secretario/a: Rocío Muñoz Benito

Vocal: Ricardo David Hernandez Rojas

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1156787 - Creación de un Centro de Análisis Prospectivo del Turismo en la

Universidad de Córdoba

Investigador responsable:

Enrique Quesada Moraga, Manuel Rivera Mateos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas técnicas de gestión y desarrollo del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la

UCO: recopilación, tratamiento y gestión estadística y analítica de estudios e informes de turismo.

Se requiere titulación específica en:
Titulación universitaria superior con materias relacionadas con Estadística y/o Econometría,

preferentemente aplicadas al Turismo.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos acreditados en gestión de bases de datos y en la aplicación SPSS y salidas gráficas.

Titulación de postgrado relacionada con materias de Estadística, Econometría y Turismo.

Conocimientos en software de infografía o diseño gráfico para representaciones e interpretaciones

de resultados estadísticos e informes. Conocimientos acreditados en georreferenciación de datos y

SIGS. Experiencia acreditable en gestión de proyectos I+D+I. Nivel B2 de inglés o superior.

Presindente/a: Manuel Rivera Mateos

Secretario/a: Rocío Muñoz Benito

Vocal: Ricardo David Hernandez Rojas

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: POCTEP-0276_PRODEHESA_MONTAD - PRODEHESA MONTADO -

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA LA

VALORIZACIÓN DE LA DEHESA-MONTADO.

Investigador responsable:

Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cálculos de carga ganadera y análisis de ciclo de vida

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o grado en Veterinaria

Nivel B2 o superior de inglés

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en cálculos de carga ganadera y análisis de ciclo de vida

Presindente/a: Vicente Rodríguez Estévez

Secretario/a: Cipriano Diaz Gaona

Vocal: Manuel Sanchez Rodriguez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PCC-195500 R119-SUPRAS - SUPRAS-Hyphenating SUPRAS and LC-MS-MS

for high throughput universal testing of banned substances in

urine

Investigador responsable:

Soledad Rubio Bravo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación relacionada con la síntesis y aplicación de disolventes supramoleculares funcionales

para el desarrollo de procesos generales de extracción en orina de sustancias prohibidas en el

deporte

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Química

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 acreditada en la síntesis de disolventes supramoleculares y su aplicación en procesos

de extracción. Experiencia acreditada en el uso de cromatografía de líquidos-espectrometría de

masas y cromatografía de gases-espectrometría de masas. Titulación de máster relacionada con

Química.

Presindente/a: Maria Dolores Sicilia Criado

Secretario/a: Maria Loreto Lunar Reyes

Vocal: Ana María Ballesteros Gómez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Partnership for Clean Competition

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

Número de contratos: 1

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

Investigador responsable:

Francisco Miguel Sanchez Tortosa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de gestión para organizar cursos y acuerdos con terceros países

Se requiere titulación específica en:
Titulado Superior con conocimientos en Ciencias Biológicas y Edafología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

19 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Fluídez oral y escrita en inglés, experiencia en gestión de convenios y proyectos internacionales

Experiencia de gestión de proyectos en la UCO

Presindente/a: Francisco Miguel Sanchez Tortosa

Secretario/a: Rocio Serrano Rodriguez

Vocal: Manuel Rivera Mateos

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


