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9ª 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 1 de octubre 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 01/10/2019 hasta el 11/10/2019.

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: RTC-2017-6202-5 - Reducción de cal en suelos expansivos mediante

aprovechamiento de residuos y subproductos estabilizadores

Investigador responsable:

Francisco Agrela Sainz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios relativos a la aplicación de residuos, polímeros, nanomateriales y subproductos en la

estabilización de suelos y la conformación de capas estructurales de carreteras tipo suelocemento.

También deberá realizar estudios de impacto ambiental por lixiviación, caracterización avanzada

de materiales, comportamiento en triaxial, estudios de Análisis de ciclo de vida de materiales, etc.

Se requiere titulación específica en:
- Graduado/a en Ingeniería Civil con Máster de Postgrado con acceso a Doctorado terminado, o

Arquitecto/a, o Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria o agronómica con Máster de Postgrado

con acceso a Doctorado terminado, titulación en Ingeniería de Caminos, canales y puertos, etc.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.467,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Estar en posesión del título de Doctor/a, o estar inscrito en un programa de Doctorado

"Ingeniería agraria, alimentaria, forestal y de desarrollo rural sostenible".

- Caso de no ser Doctor/a, será condición el inscribirse en el programa de Doctorado de la

Universidad de Córdoba titulado "Ingeniería agraria, alimentaria, forestal y de desarrollo rural

sostenible", para realizar los estudios de investigación bajo la dirección del Inv. Principal del

Proyecto con código RTC-2017-6202-5.

Presindente/a: Jesus Maria Ayuso Muñoz

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Adela Pérez Galvin

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 55 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 1*

- La no inscripción en dicho programa de Doctorado antes del 31 de marzo de 2020, provocará la

baja del proyecto de la persona en cuestión.

- Publicaciones de investigación en materiales reciclados, eco-eficientes, morteros, hormigones,

etc., ya sean en congresos, revistas con índice de impacto, libros nacionales e internacionales

sobre esta temática, etc.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019037 - Análisis de vitamina D y metabolitos en muestras biológicas

Investigador responsable:

Feliciano Priego Capote, Mónica Calderón Santiago

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Determinación de vitamina D y metabolitos en muestras biológicas

Gestión de muestras clínicas

Preparación y emisión de informes de resultados

Se requiere titulación específica en:
Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.125,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en la utilización de LC-MS/MS

Experiencia demostrable en el desarrollo de métodos cromatográficos

Experiencia demostrable en la preparación de muestras clínicas

Presindente/a: María Dolores Luque de Castro

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Mónica Calderón Santiago

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  INSTITUD D'INVESTIGACIÓ BIOMEDICA DE BELLVITGE

* 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:

Tareas de administración en la Unidad de Investigación, Gestión administrativa de proyectos,

Trámites de compras (UCOMPRAS), pagos, y todo lo relativo a los Unidades de Gasto y las

justificaciones asociadas a ellas. Archivo y registros. Colaboración en temas de contenidos web,

noticias, etc. de la Unidad de Investigación. Asistencia administrativa a las tareas de Dirección.

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o Formación profesional rama administrativa, gestión y afines.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en gestión de documentación administrativa, archivo y control de

registros. Conocimientos ofimáticos (con posible realización de prueba). Experiencia en gestión

administrativa en el ámbito universitario. Inglés. Entrevista previa a juicio del responsable de la

Unidad de Gasto.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 55 %

Otros méritos 15 %

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 4*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-107475 - Subvención Pacto de Estado Diagnóstico

Investigador responsable:

Bárbara Luque Salas, Maria del Rosario Castillo Mayen

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsqueda y revisión bibliográfica

Diseño de cuestionario online a través de una plataforma

Análisis estadísticos

Realización, transcripción y análisis cualitativo de focus-group

Se requiere titulación específica en:
Diplomatura en Psicología o Diplomatura en Educación

Nivel de inglés B1

Experiencia en investigación y/o formación en igualdad de oportunidades y género

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

956,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

24 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

Máster Oficial en Psicología General Sanitaria

Nivel superior de inglés y conocimiento de otros idiomas

Presindente/a: Bárbara Luque Salas

Secretario/a: Maria del Rosario Castillo Mayen

Vocal: Carmen de la Mata Agudo

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018180 - Asignación de productos de cerdos ibéricos: Colaboración para la

comercialización del análisis de muestras de cerdo ibérico, validado y desarrollado

por el grupo de investigación AGR-218.

Investigador responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Edición y maquetado de revistas científicas. Corrección de manuscritos. Revisión de idioma.

Actividades administrativas del grupo de investigación. Manejo y gestión del sistema Open

Journal Systems para revistas electrónicas.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Veterinaria. Máster en zootecnia y gestión sostenible: ganadería ecológica e integrada.

Doctorado en Recursos Naturales y Gestión Sostenible. Certificate in Advanced English o superior

acreditable por la Universidad de Cambridge.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.283,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa acreditable en servicios de edición y gestión de revistas científicas digitales.

Otros idiomas como conocimientos en francés y portugués. Manejo y utilización de software

Adobe Indesign, Adobe Pagemaker, Quarkexpress, Microsoft Publisher, Adobe Acrobat (alto

nivel), así como diversas herramientas de conversiónentre dichos formatos Conocimientos en

lenguaje XML y HTML Conocimientos de manejo y gestión del sistema para gestión de revistas

Open Journal Systems.

Presindente/a: M.Rafael de la Haba Giraldo

Secretario/a: Cecilio Jose Barba Capote

Vocal: Maria Amparo Martinez Martinez

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 5*

-  Sistemas Genómicos, S.L

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (TEP-169) - TEP-169 BIOSAHE

Investigador responsable:

Maria del Pilar Dorado Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Caracterización de biomasa y biocombustibles. Uso de tecnología NIRS para control de calidad de

biomasa y biocombustibles, análisis, establecimiento de modelos e interpretación de resultados

generados. Ensayos de combustibles en motores de combustión y análisis de resultados. Control

de calidad en el laboratorio para solicitar laboratorio homologado. Gestión de solicitudes de

proyectos de investigación internacionales.

Se requiere titulación específica en:
El candidato deberá tener licenciatura en bioquímica o el grado equivalente, acreditar

conocimientos de química mediante informes/certificados de asignaturas cursadas en la

licenciatura de CC. Químicas o el grado equivalente. Disponer de máster en biotecnología

molecular, celular y genética. Debe tener formación mediante máster relacionado con sistemas

integrados de gestión de calidad.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.839,13 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Haber realizado el curso del ceiA3 Biorefinery engineering and design, cursos NIRS y tener

previsto adquirir el grado de doctor en menos de un año. Se valorará la experiencia en la

producción de biocombustibles a partir de biomasa. Se valorará la experiencia en el manejo de

bancos de ensayo de motores. Se valorará la experiencia en gestión de calidad mediante el título

correspondiente que lo acredite.

Presindente/a: Maria del Pilar Dorado Perez

Secretario/a: Sara Pinzi

Vocal: Maria Dolores Redel Macias

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 6*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

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:

Investigadoras. Co-cultivos algas bacterias para la biorremediación aguas residuales y valorización

de la biomasa

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Bioquímica o Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en el cultivo y maniplación del alga Chlamydomonas

Experiencia demostrable en el cultivo y manipulación de microorganimos

Experiencia demostrable en el co-cultivo de bacterias y Chlamydomonas

Experiencia demostrable en la producción de biohidrógeno y biorremedicación usando

Chlamydomonas

Presindente/a: Alexandra Marie H. Dubini

Secretario/a: David González Ballester

Vocal: Aurora Galván Cejudo

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 40 %

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 8*

Número de contratos: 1

Proyecto: CONV 609/14 22014008 - Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Madio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la

Universidad de Córdoba para el asesoramiento científico y aportaciones al

desarrollo técnico del Plan de Gestión de la Anguila en Andalucía

Investigador responsable:

Carlos Fernandez Delgado

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de datos en relación fundamental con los métodos de captura-recaptura en peces. Trabajo

de campo

Se requiere titulación específica en:
licenciado en biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

600,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
experiencia previa en el mismo tema

Presindente/a: Carlos Fernandez Delgado

Secretario/a: Ana María Cardenas Talaveron

Vocal: Miguel Gaju Ricart

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIV P.P Mod 1.1 ( AGR-124) - AGR-124 AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y

MALHERBOLOGÍA. (INTERUNIVERSITARIO-CSIC_IAS)

Investigador responsable:

Alfonso Garcia-Ferrer Porras

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

conjuntamente con la empresa Gelagri

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

matriculado en Máster Ingeniero Agrónomo o Máster Ingeniero de Montes, carnet de conducir y

coche propio

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

469,24 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

12 horas semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Intencion de realizar el Trabajo Fin de Máster ligado al proyecto. Se realizará entrevista personal

Presindente/a: Alfonso Garcia-Ferrer Porras

Secretario/a: Francisco Javier Mesas Carrascosa

Vocal: Jose Emilio Meroño de Larriva

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-ISIB-14-633838-PRO. R. L - RLDs- Provide

Investigador responsable:

Jose Antonio Gomez Limon Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo y explotación de modelos agro-económicos para la mejora de la gestión del agua de

riego.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero/a Agrónomo o Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.

Doctorado dentro de un programa que incluya la temática de la Economía Agraria y Recursos

Naturales

Formación en modelización de sistemas agrarios mediante programación matemática

Nivel de inglés mínimo: C1

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

10 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en participación de proyectos relacionados con la Economía del Agua

Experiencia en publicaciones científicas internacionales en temas relacionados con la Economía

del Agua

Experiencia docente universitaria y no universitaria

Presindente/a: Jose Antonio Gomez Limon Rodriguez

Secretario/a: Julio Berbel Vecino

Vocal: Carlos Gutierrez Martin

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-107501 - Subvención Pacto de Estado Educación Menores

Investigador responsable:

María Ángeles Olivares García, Maria Elena Gonzalez Alfaya

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsqueda y revisión bibliográfica. Recogida y sistematización de información institucional.

Realización, transcripción y análisis cualitativo de entrevistas y focus-group.

Se requiere titulación específica en:
-Diplomatura en Educación Infantil.

-Diplomatura en Educación Social.

-Diplomatura en Educación Primaria.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

956,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

24 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-Máster en Educación Inclusiva.

-Formación en igualdad de oportunidades y género.

-Nivel de inglés B1.

-Experiencia en investigación. Dominio en el manejo de programas informáticos de análisis

cualitativo

Presindente/a: María Ángeles Olivares García

Secretario/a: Maria Elena Gonzalez Alfaya

Vocal: Sonia Garcia Segura

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019026 - FIWARE Zone: Monitorización y manejo de animales mediante

dispositivos IoT adaptados a la ganadería extensiva.

Investigador responsable:

José Emilio Guerrero Ginel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de utilidades asociadas a imágenes Sentinel 2 para la monitorización del pastoreo en

dehesa y otros pastizales andaluces.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.500,73 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el manejo de SIG

Experiencia en el uso de imágenes satélite, especialmente Sentinel 2.

Experiencia en el funcionamiento de sistemas de dehesa y similares.

Presindente/a: José Emilio Guerrero Ginel

Secretario/a: Francisco Maroto Molina

Vocal: Emiliano Jesus de Pedro Sanz

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  SENSOWAVE S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: SAF2017-87701-R - Estudio del mecanismo de acción del VCE-004.8, un

derivado quinona del cannabidiol. Implicaciones terapéuticas en Esclerosis

Multiple

Investigador responsable:

Eduardo Muñoz Blanco

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación preclínica en modelos animales

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología y Máster en cualquier rama de la Biomedicina

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:
Publicaciones en revistas internacionales, estancias en el extranjero, preeentaciones en congresos

nacionales e internacionales

Presindente/a: Eduardo Muñoz Blanco

Secretario/a: Marco Antonio Calzado Canale

Vocal: Silvia Fernández Álvarez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SC3-2019-03-857801 - WEDISTRICT-Smart and local reneWable Energy

DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living

Investigador responsable:

Manuel Ruiz de Adana Santiago

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de I+D+i en sistemas de climatización dentro del Proyecto H2020 WEDISTRICT.

Apoyo a las tareas investigadoras y tecnológicas del Proyecto H2020 WEDISTRICT.

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en Computación Avanzada, Energía y Plasmas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.900,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
· Máster en Control de Procesos Industriales

· Conocimientos y publicaciones en ruedas desecantes.

·Conocimientos y publicaciones en intercambiadores evaporativos indirectos.

Presindente/a: Manuel Ruiz de Adana Santiago

Secretario/a: Inés Olmedo Cortés

Vocal: Fernando Peci Lopez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-DIATOMIC-761809-dreaMS - dreaMS

Investigador responsable:

Sebastian Ventura Soto

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de modelos de aprendizaje para determinar actividad física y otras tareas derivadas del

proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero en informática

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Programacion en Python y/o R

Desarrollo de modelos de Machine Learning

Especialidad en Computación frente a otras especialidades de informática

Presindente/a: Sebastian Ventura Soto

Secretario/a: Jose Maria Luna Ariza

Vocal: Cristobal Romero Morales

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


