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3ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2020

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:

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

en los Anexos de esta Convocatoria. En todo caso deberán poseer la nacionalidad española, ser

nacionales de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero/a 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 de la persona interesada 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 obligatorio

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 a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro en las oficinas del Servicio Público de Empleo

Estatal (SEPE) 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 marzo de 2020, 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 la persona

contratada y del Rector de la Universidad de Córdoba.

En el caso de 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/la investigador/a

responsable podrá solicitar al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del renunciante por la

persona suplente.

8.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR/A:

Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

9.- SOLICITUDES:

9.1.-El plazo de presentación de solicitudes será desde el 02/03/2020 hasta el 12/03/2020.

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 la ciudadanía de la Unión Europea, o tarjeta de

residente 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 admisión y exclusión motivada, en la siguiente dirección:
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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/a, 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 selección en esta Convocatoria será elevada al Rector para su aprobación. Dicha relación

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)

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: 1264457-R - valorización de cenizas de fondo de biomasa para aplicaciones de

construcción sostenible - BIOCEM

Investigador/a responsable:

Francisco Agrela Sainz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de estudios de diseño y fabricación de morteros autonivelantes y autocompactantes

reciclados, debiendo conocer la forma de ejecución de ensayos de comportamiento mecánico,

durabilidad, ensayos tecnológicos de aislamiento térmico y acústico etcétera. Además se deberá

realizar análisis de ciclo de vida de los materiales y ejecuciones del proyecto, con software

adecuado tipo SIMAPRO, y ejecución de informes y preparación de publicaciones del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Grado en edificación, Ingeniería de la Edificación o Ingeniería civil.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

822,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se valorará positivamente tener Máster que de acceso al Doctorado, o al menos estar cursando

segundo curso del mismo

También deberá tener experiencia acreditada a través de la publicación de artículos, o cómo

materia se la tesis doctoral en análisis del ciclo de vida de materiales sostenibles para la

construcción.

Se valorarán las publicaciones indexadas del candidato/a, o comunicaciones a congresos,

especialmente internacionales, relativas a materiales base cemento reciclados, o el estudio de

análisis del ciclo de vida de materiales base cemento reciclados. Se valorará de manera muy

Presidente/a: Jose Antonio Entrenas Angulo

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Jesus Maria Ayuso Muñoz

Expediente académico 25 %

Currículum 45 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 1*

positiva haber realizado prácticas o estancias en empresas que fabriquen hormigones o morteros.

Se deberá presentar el título B1 de inglés o superior. También se requiere disponer de carnet de

conducir y se valora positivamente disponer de vehículo propio, para realizar traslados entre las

universidades que participan en la investigación, que son la Universidad de Córdoba como

coordinadora, y también la Universidad de Granada. Se requiere por tanto conocimiento y

experiencia en trabajos de laboratorio de fabricación de hormigones y morteros, y la facilidad para

desplazarse entre los laboratorios de ambas universidades.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AT17-6086 - Plan de actuación anual en transferencia de conocimiento de la OTRI

de la Universidad de Córdoba

Investigador/a responsable:

Enrique Quesada Moraga, Jose Luis Muñoz Vargas, Librado Carrasco Otero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación

Se requiere titulación específica en:
FP Grado Superior, familia Administración y Gestión

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.379,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la Universidad de Córdoba.

Experiencia previa en gestión de contratos art.83.

Nivel de conocimientos de inglés y otros idiomas.

Presidente/a: Jose Luis Muñoz Vargas

Secretario/a: Fernando Pinillos Villatoro

Vocal: Librado Carrasco Otero

Expediente académico 25 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AT17-6086 - Plan de actuación anual en transferencia de conocimiento de la OTRI

de la Universidad de Córdoba

Investigador/a responsable:

Enrique Quesada Moraga, Jose Luis Muñoz Vargas, Librado Carrasco Otero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsqueda activa de financiación europea de I+ D+i, gestión de proyectos internacionales de

innovación e investigación -Mantenimiento y actualización de bases de datos de la Oficina de

Proyectos Internacionales (OPI) - Apoyo en la organizacióny desarrollo de las actividades propias

de la oficina - Desarrollo e implementación de software de gestión de la investigación–

Actualización y mejora de la página web de la OPI. Actividades de difusión y divulgación de

resultados a través de lapágina web y redes sociales – Apoyo informático

Se requiere titulación específica en:
FP Grado Superior familia informática y comunicaciones

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.379,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de conocimientos de inglés y otros idiomas. - Experiencia previa en programación PHP,

HTML5, CSS3 y conocimientosen gestores de contenidos WordPress y páginas Web. -

Experiencia previa en gestión de proyectos nacionales einternacionales. Formación específica en

gestión de I+D+i. - Experiencia en la Universidad de Córdoba - Conocimiento dedifusión en redes

sociales - En caso necesario, se realizarán entrevistas personales a los candidatos.

Presidente/a: Jose Luis Muñoz Vargas

Secretario/a: Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Vocal: Fernando Pinillos Villatoro

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

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

molecular) de la raza ovina Lojeña.

Investigador/a responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

peligro de extinción como extracción de ADN, electroforesis por capilar, PCR, manejo de

programas estadísticos y procesamiento de datos. Tratamiento de datos derivados de proyectos

relacionados con genética molecular.

Se requiere titulación específica en:
Titulo de Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sostenible

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

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

genética.

Presidente/a: Cecilio Jose Barba Capote

Secretario/a: M.Rafael de la Haba Giraldo

Vocal: Amparo Martínez Martínez

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

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

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PPGALILEO-2016-MI-AGR-218 - (PP GALILEO-2016-MI)AGR-218 MEJORA

Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS DE ANIMALES

Investigador/a responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo en convenios desarrollando labores de reproducción animal con experiencia en gestión de

explotaciones. Asistencia en técnicas de reproducción asistida en diversas especies.

Se requiere titulación específica en:
Titulo de Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sostenible

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Curso de Regulación y control de sistemas automáticos. Cursos como por ejemplo Reproducción

en Equidos, Advanced methodologies for assessing complex farming systems: sustainability and

efficiency, Molecular and genomics tools in the genetic management of local cattle production to

be conserved or improved,General knowledge on genetic improvement and conservation of local

cattle,Gestión técnica de explotaciones ganaderas de ovino. Segundo idioma acreditable Estancias

en centros investigación de al menos 3 meses Gestión L.G Participación en trabajos fin de grado y

publicaciones

Presidente/a: Cecilio Jose Barba Capote

Secretario/a: Maria Esperanza Camacho Vallejo

Vocal: M.Rafael de la Haba Giraldo

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PPGALILEO-2016-MI-AGR-218 - (PP GALILEO-2016-MI)AGR-218 MEJORA

Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS DE ANIMALES

Investigador/a responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

Actividades del grupo de investigación. Manejo y gestión del sistema Open Journal Systems para

revistas electrónicas.

Se requiere titulación específica en:
Titulo de Doctorado en Recursos Naturales y Gestión Sostenible.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Certificate in Advanced English o superior acreditable por la Universidad de Cambridge.

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.

Presidente/a: Cecilio Jose Barba Capote

Secretario/a: M.Rafael de la Haba Giraldo

Vocal: Maria Esperanza Camacho Vallejo

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 6*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106012 - Sistemas Socioecológicos

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a proyectos de investigación internacionales

Apoyo tratamiento datos

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

919,56 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento de los requisitos administrativos de los proyectos de investigación internacional

Conocimientos de LOPD

Nivel mínimo de inglés B1

Formación en matemáticas, estadística, investigación de mercados

Conocimientos de marketing estratégico y digital

número

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: Julio Berbel Vecino

Expediente académico 10 %

Currículum 80 %

Experiencia profesional 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SC5-14-2019-869227 - IN-HABIT - INclusive Health And wellBeing In

small and medium size ciTies

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de proyectos H2020

Se requiere titulación específica en:
Titulado Superior

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos internacionales

Nivel de inglés C1

Conocimiento de los procedimientos de la Comisión Europea

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: Julio Berbel Vecino

Currículum 10 %

Experiencia profesional 90 %

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-107936 - Programa Estratégico de Apoyo a la Internacionalización de la

I+D+i 2020/2024 de la

Universidad de Córdoba

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano, Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsqueda activa de financiación europea de I+ D+i,/ gestión de proyectos internacionales de

innovación e investigación/ Dinamización y asesoramiento en la participación de grupos de

investigación en convocatorias internacionales/ Revisión y apoyo en la redacción de propuestas /

Revisión de Acuerdos de Consorcio /Ayuda con los formularios de solicitud de propuestas y

documentación/Seguimiento de proyectos/ Otras actividades de apoyo a la Oficina de Proyectos

Internacionales.

Se requiere titulación específica en:
Titulado Superior

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel mínimo de inglés acreditado B2.

- Conocimientos acreditados de idiomas.

- Experiencia previa en gestión de proyectos nacionales e internacionales.

- Formación específica en gestión de I+D+i.

- Experiencia en la Universidad de Córdoba o en organismos públicos.

- En caso necesario, se realizarán entrevistas personales a los candidatos.

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Vocal: Manuel Morales Priego

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 9*

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGR-174 (2017, 2018, 2019) - ARBORICULTURA

Investigador/a responsable:

Ricardo Fernandez Escobar

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de trabajos en campo y en condiciones controladas relativas al 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:

4 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 delsilicio a plantas de olivo bajo condiciones de

estrés.

Presidente/a: Ricardo Fernandez Escobar

Secretario/a: María Benlloch González

Vocal: Esteban Alcántara Vara

Expediente académico 35 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 30 %

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-007458 - Erradicación plaga termitas en la UCO

Investigador/a responsable:

Miguel Gaju Ricart

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios para el control de Termitas en la Universidad de Córdoba

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

Licenciado o Graduado en Ciencias Ambientales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

9 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos en Biología de insectos.

Conocimientos en uso y medidas de seguridad de Biocidas.

Conocimientos en control de plagas urbanas.

Presidente/a: Miguel Gaju Ricart

Secretario/a: Rafael Molero Baltanas

Vocal: Ana María Cardenas Talaveron

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020005 - CDTI: IDI-20191232. Control del cultivo de espinaca con

teledetección remota y plataformas aéreas no tripuladas. uso de la tecnología

Machine Learning para detectar y eliminar malas hierbas de riesgo alimentario.

Investigador/a responsable:

Alfonso Garcia-Ferrer Porras

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ejecución de vuelos fotogramétricos, visibles, multiespectraules e hiperespectrales con

plataformas no tripuladas. Toma de muestras de campo en cultivos y plantaciones

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Técnico Agrícola, Diplomado en Profesorado de

EGB u otras.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.216,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Acreditado por AESA para realizar vuelos.

Experiencia demostrada en MD4-1000 y E-300

Carnet de conducir. Se realizará entrevista personal

Presidente/a: Jose Emilio Meroño de Larriva

Secretario/a: Francisco Javier Avila Casasola

Vocal: Francisco Javier Mesas Carrascosa

Expediente académico 5 %

Experiencia profesional 80 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  GELAGRI IBERICA SL

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UXFCJAQ76IRUGUIYZVGCGR63KA Fecha y Hora 02/03/2020 12:38:30

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 19/45

ANEXO 13*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018026 - Incorporación de NIRS en la línea de producción de subproductos de

origen animal para la empresa Kaura Coproducts (Render Grasas).

Investigador/a responsable:

Ana Maria Garrido Varo, Dolores C. Perez Marin

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación, análisis y almacenamiento de muestras.

Participación en actividades relacionadas con ensayos de optimización y análisis NIRS para

control “on-site” de procesos y productos agroindustriales.

Desarrollo de modelos de predicción cuantitativos y cualitativos con la información procedente de

los sensores situados en línea de proceso.

Clonación de instrumentos NIRS.

Desarrollo y aplicación de algoritmos de tratamiento de la señal espectroscópica NIRS obtenida

“on-site” y de algoritmos de conexión entre diferentes fuentes de información obtenidas en forma

digital y en tiempo real. Desarrollo de Apps y protocolos de conexión e interoperabilidad.

Elaboración de informes de resultados, y participación en su difusión.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o Máster en Ingeniería Agronómica.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.777,83 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones de la tecnología NIRS en productos agrarios y

alimentarios. Experiencia en el uso de distintos tipos de instrumentación NIRS, en particular

equipos portátiles y para uso en línea. Experiencia en el desarrollo y aplicación de software y de

Presidente/a: Dolores C. Perez Marin

Secretario/a: Ana Maria Garrido Varo

Vocal: José Emilio Guerrero Ginel

Expediente académico 20 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 13*

modelos de predicción para el análisis de datos multivariantes para la caracterización de productos

agroalimentarios.

Se valorará la posesión del título de doctor. Conocimientos de Inglés. Conocimientos Informáticos

(MS-Office; WinISI; OPUS; Unscrambler, MATLab. Internet; Utilidades de Correo Electrónico y

Otros). Adaptación a jornada de mañana y tarde. Permiso de Conducir. Conocimientos en Big

Data. Cursos relacionados con la Tecnología NIRS, con transformación digital en la agricultura y

con calidad de productos agroalimentarios. Colaboraciones y experiencia relacionada con la

transformación digital, sensores, agricultura de precisión y otras actividades relacionadas con el

ámbito agronómico.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  RENDER GRASAS SL (KAURA PRODUCTS)

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017220 - Development of ICT fusion Smart farm Technology for Intelligent

Production and Distribution of Orange.

Investigador/a responsable:

Ana Maria Garrido Varo, Dolores C. Perez Marin

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación, análisis y almacenamiento de muestras.

Participación en actividades relacionadas con ensayos de optimización y análisis NIRS .

Desarrollo de modelos NIRS de predicción cuantitativos y cualitativos.

Elaboración de informes de resultados, y participación en su difusión.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

27 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones de la tecnología NIRS en productos agrarios y

alimentarios. Experiencia en el uso de instrumentación NIRS portátil. Experiencia en el desarrollo

y aplicación de software y de modelos de predicción para el análisis de datos multivariantes para

la caracterización de productos agroalimentarios.

Conocimientos de Inglés. Conocimientos Informáticos (Word, Excel, WinISI, y Otros).

Adaptación a jornada de mañana y tarde. Permiso de Conducir.

Presidente/a: Dolores C. Perez Marin

Secretario/a: Ana Maria Garrido Varo

Vocal: José Emilio Guerrero Ginel

Expediente académico 50 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CT INGENIEROS AAI SL

* 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/a responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de ensayos sobre buenas prácticas agrícolas y relación con la calidad de los trigos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Agronómica o Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.719,93 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Doble máster en Ingeniería Agronómica y Gestión de la Cadena Agroalimentaria

Experiencia previa en proyectos de Grupos Operativos, en gestión de campos de trabajo y en

gestión y desarrollo de ensayos de campo.

Conocimiento de sistemas de calidad y seguridad alimentaria.

Mínimo B1 de Inglés. Carnet de conducir.

Presidente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Francisco Marquez García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 50 %

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: 2

Proyecto: 12016041 - Desarrollo de ensayos múltiples para la detección de antígenos útiles

en el diagnóstico de las enfermedades de mayor impacto en el ganado porcino

(MultiDETECT)

Investigador/a responsable:

Jaime Gómez Laguna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnicas de IHQ, CISH, FISH y de PCR sobre muestras de tejidos de cerdos infectados con cepas

del virus del PRRS de distinta virulencia para determinar la expresión de marcadores de interés

relacionados con la entrada del virus y con la regulación de la respuesta inmune y factores de

transcripción, con especial interés en órganos diana, como el pulmón u órganos linfoides

primarios, como el timo.

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

muestras de sangre así como de diferentes tejidos.

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

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

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en la realización de necropsias y toma de muestras

Experiencia previa en IHQ, CISH, FISH, PCR y técnicas serológicas aplicadas a sanidad animal,

Presidente/a: Librado Carrasco Otero

Secretario/a: Jaime Gómez Laguna

Vocal: Irene Magdalena Rodríguez Gómez

Expediente académico 30 %

Currículum 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 16*

preferentemente a ganado porcino

Acreditación para trabajar con animales de experimentación

Experiencia previa en el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

Experiencia previa en investigación en PRRS

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

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

Complejo Respiratorio Porcino

Movilidad

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12016121 - Prórroga 2019 del contrato:"Determinación de la eficacia de la

aplicación del inhibidor de la nitrificación DMPSA en el rendimiento y la calidad

del trigo".

Investigador/a responsable:

Rafael Jesús López-Bellido Garrido

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño, Establecimiento y ejecución de campos de ensayo. evaluación de parámetros de

rendimiento y calidad del trigo, análisis de laboratorio y tratamiento estadístico de datos

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.173,12 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la actividad a desarrollar

Presidente/a: Rafael Jesús López-Bellido Garrido

Secretario/a: Enrique Vargas Osuna

Vocal: Juan Enrique Castillo García

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  EuroChem Agro Iberia, S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-108027 - Convenio Específico de colaboración para la realización de un

Proyecto de Investigación entre la Universidad de Córdoba y el Organismo

Público Ayuntamiento de Santaella

Investigador/a responsable:

Jose Clemente Martin de la Cruz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos arqueológicos de campo y de laboratorio

Se requiere titulación específica en:
Titulado Superior

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.946,54 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster o doctorado en Arqueología y/o Patrimonio.

Requisitos de experiencia en:

elaboración y justificación de proyectos

proyectos de investigación de gestión y puesta en valor de patrimonio cultural y natural de zonas

rurales en la provincia de Córdoba

proyectos de museología/museografía y valoración de recursos patrimoniales territoriales

proyectos de restauración de bienes culturales (yacimientos arqueológicos)

dirección o técnico en actividades arqueológicas prehistóricas y/o medievales (mínimo 2 años);

participación en excavaciones arqueológicas previas en el Cerro del Castillo de Santaella

experiencia como dibujante con nuevas tecnologías en actividades arqueológicas

Dirección o técnico en actividades arqueológicas (no prehistóricas);

Presidente/a: Jose Clemente Martin de la Cruz

Secretario/a: Jose Antonio Caro Gomez

Vocal: Jose Antonio Riquelme Cantal

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 18*

máster(es) y cursos, jornadas, seminarios, etc., especializados en patrimonio, educación, turismo

cultural, informática aplicada, arqueología forense, etc.

organización de eventos de divulgación científica en patrimonio

comunicaciones y publicaciones de arqueología

participación en congresos nacionales e internacionales

conocimientos de AUTOCAD, ArcGIS aplicables a la documentación del patrimonio

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ayuntamiento de Santaella

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-108027 - Convenio Específico de colaboración para la realización de un

Proyecto de Investigación entre la Universidad de Córdoba y el Organismo

Público Ayuntamiento de Santaella

Investigador/a responsable:

Jose Clemente Martin de la Cruz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos arqueológicos de campo y laboratorio

Se requiere titulación específica en:
Titulado Superior

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.946,54 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
D.E.A., máster o doctorado en arqueología prehistórica.

Formación teórico-práctica en Documentación del Patrimonio Histórico: a partir de 400 horas

acreditables.

Requisitos de experiencia en:

elaboración y justificación de proyectos

dirección o técnico en actividades arqueológicas prehistóricas (mínimo 2 años)

elaboración de estudios de materiales

proyectos de investigación de gestión y puesta en valor de patrimonio cultural y natural de zonas

rurales en la provincia de Córdoba

proyectos de museología/museografía y valoración de recursos patrimoniales territoriales

talleres de divulgación de patrimonio cultural y natural en la provincia de Córdoba

Presidente/a: Jose Juan Aguilar Gavilan

Secretario/a: Jose Antonio Caro Gomez

Vocal: Jose Manuel Recio Espejo

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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docencia en cursos sobre patrimonio cultural y natural

Dirección o técnico en actividades arqueológicas (no prehistóricas);

cursos, jornadas, seminarios, etc., especializados en patrimonio

participación en proyectos de investigación internacionales relacionados con patrimonio cultural y

natural

estancias en el extranjero

organización de eventos de divulgación científica en patrimonio

comunicaciones y publicaciones relacionadas

participación en congresos nacionales e internacionales

ser miembro de comité en revista(s) de divulgación científica

ser miembro de comités o consejos de aulas, cátedras, asociaciones, etc., relacionadas con

patrimonio

conocimientos de AUTOCAD aplicables a la documentación del patrimonio

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ayuntamiento de Santaella

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FP7-265862 - (PARAVAC). Vaccines against helminth parasites of livestock of

economic and/or public health significance (Recursos Liberados)

Investigador/a responsable:

Álvaro Martínez Moreno, José Pérez Arevalo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manejo y toma de muestras de animales de experimentación (ovinos y bovinos). Infección de

animales de experimentación con metacercarias de Fasciola hepatica. Realización e interpretación

de estudios anatomopatológicos, morfométricos,inmunohistoquímicos. Realización e

interpretación de estudios de ELISA , RT-PCR y citometría de flujo. Recuento de parásitos de F.

hepatica en hígado y de huevos en heces.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o graduado en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.183,17 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en las actividades a realizar

Presidente/a: José Pérez Arevalo

Secretario/a: Álvaro Martínez Moreno

Vocal: María José Bautista Pérez

Expediente académico 10 %

Currículum 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 21*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1265298-R - Dendrocronología e isótopos estables (13C y D) de compuestos de

origen biogénico (ligninas y celulosas) como indicadores de mortalidad de pinares

de Pinus pinaster en Andalucía: implicaciones en la gestión forestal (ISO-Pine).

Investigador/a responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigador contratado en proyecto "Dendrocronología e isótopos como indicadores de

mortalidad de pinares de Pinus pinaster en Andalucía (ISO-Pine)"

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:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Ingeniería de Montes

Máster en Geomática aplicada a recursos forestales o similar

Experiencia en Detección temprana y procesos de mortalidad en ecosistemas forestales

Conocimientos demostrables en Big data y Machine learning.

Experiencia en Dendrocronología y modelización aplicada en ecología de especies mediterráneas

Experiencia en Extracción y análisis de isotopos estables en madera de especies arbóreas.

Conocimientos avanzados de Análisis estadístico en R.

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 21*

-  Fondos FEDER

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UXFCJAQ76IRUGUIYZVGCGR63KA Fecha y Hora 02/03/2020 12:38:30

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 33/45

ANEXO 22*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-098371-B-I00 - Intelligent distributed processing architectures in Fog

level for the IoT paradigm

Investigador/a responsable:

Joaquín Olivares Bueno, José Manuel Palomares Muñoz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de investigación del proyecto de plan nacional "INTELLIGENT DISTRIBUTED

PROCESSING ARCHITECTURES IN FOG LEVEL FOR THE IOT PARADIGM"

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Informática Perfil Ingeniería de Computadores

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

812,16 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 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

Presidente/a: Joaquín Olivares Bueno

Secretario/a: José Manuel Palomares Muñoz

Vocal: Francisco Javier Rodriguez Lozano

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

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

energía renovables "on time"

Investigador/a responsable:

Víctor Pallarés López

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de prototipos electrónicos a partir de especificaciones técnicas en inglés y francés.

Se requiere titulación específica en:
Título de bachiller

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

919,56 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

31 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos en programación (Python y Matlab). Experiencia en programación con lenguajes

de bajo nivel para microcontroladores (ensamblador). Amplio conocimiento sobre el uso de

instrumentos de laboratorio como multímetros, fuentes de alimentación, osciloscopios,

analizadores de espectro, etc. Manejo de Labview, Matlab&Simulink. Conocimiento en

electrónica de potencia, en concreto, en técnicas de control de convertidores.

Experiencia en el uso y programación de robots colaborativos. Experiencia y curso de

programación de robots industriales (kuka) con el programa RoboStudio. Programación de

autómatas en lenguaje KOP, AWL, SCL.

B2 de inglés y francés. Manejo de AutoCad.

Presidente/a: Víctor Pallarés López

Secretario/a: Miguel Jesus Gonzalez Redondo

Vocal: Aurora del Rocio Gil de Castro

Expediente académico 35 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-IOT-IoF-2282300206-010 - ShareBeef - Extensive Beef Cattle and

Grassland Integrated Smart Management Platform

Investigador/a responsable:

Dolores C. Perez Marin

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de gestión e investigación en el proyecto europeo “Creation of shared value for the

beef supply chain from IoT and blockchain (SHAREBEEF)”: instalación y gestión de los ensayos

pilotos con sensores de posicionamiento, contacto con socios del proyecto, análisis de datos

megavariantes con estrategias lineales y no lineales, realización de informes y publicación de los

resultados en revistas científicas.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio

Rural, Graduado en Ingeniería Forestal, Graduado en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés C1.

Experiencia en diseño científico-experimental y en el uso de sensores en ganadería de precisión.

Conocimientos de manejo y gestión de grandes volúmenes de datos con estrategias multi y

megavariantes y machine learning.

Experiencia en ganadería de precisión, especialmente en lo referente a los sistemas extensivos de

vacuno de carne.

Presidente/a: Dolores C. Perez Marin

Secretario/a: Ana Maria Garrido Varo

Vocal: José Emilio Guerrero Ginel

Expediente académico 40 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 24*

Experiencia en producción y alimentación animal.

Experiencia en gestión de proyectos en colaboración con organismos públicos y empresas del

sector ganadero.

Experiencia en publicación y exposición de resultados científicos y en transferencia de tecnología

a nivel nacional e internacional.

Uso de softwares específicos: principalmente Matlab y R.

Adaptación a jornada de mañana y tarde. Carnet de conducir.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 27374-R - EL PH INTRACELLULAR COMO MECANISMO DE

SEÑALIZACIÓN Y DIANA ANTIFÚNGICA (PHUNGIPAT)

Investigador/a 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 titulación 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

Presidente/a: Antonio C. Di Pietro .

Secretario/a: M. Carmen Ruiz Roldan

Vocal: Manuel Sánchez López-Berges

Currículum 50 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-RUR-CSA-773911 - OK-Net EcoFeed - Organic Knowledge Network on

Monogastric Animal Feed

Investigador/a responsable:

Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de proyectos, manejo de hojas de cálculo y bases de datos

Se requiere titulación específica en:
Titulado Superior

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en manejo de hojas de cálculo y bases de datos

Nivel de inglés acreditado

Carnet de conducir

Experiencia en gestión y administración de proyectos

Presidente/a: Vicente Rodríguez Estévez

Secretario/a: Cipriano Diaz Gaona

Vocal: Manuel Sanchez Rodriguez

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 40 %

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 27*

Número de contratos: 2

Proyecto: 12019172 - Aplicación de la ciencia de datos para la mejora de la seguridad vial,

movilidad y gestión de flotas de vehículos.

Investigador/a responsable:

José Raul Romero Salguero, Sebastian Ventura Soto

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Proceso de contratación para proyecto de investigación con empresa. El contrato ofrece la

formación como científico de datos en el contexto real de una empresa (posibilidad de realizar

TFG, TFM o tesis doctoral en el contexto del contrato).

Se desarrollarán actividades de preparación, análisis y visualización de los datos en el contexto de

la seguridad vial, gestión de tráfico y siniestralidad, movilidad e IoT (Internet of Things). Se

trabajará con lenguajes tipo Java, Python, R o Julia, además de plataformas Spark, Hadoop, etc. y

librerías y herramientas asociadas al ámbito de las ciencias de datos (tanto preprocesado de datos

como análisis/minería de datos y visualización de los mismos). También se trabajará con

tecnologías de manipulación y gestión de datos sobre bases de datos SQL, basadas en grafos o no-

sql, según el caso.

Se requiere titulación específica en:
Mínimo: Estudiantes de grado en Ingeniería Informática con, al menos, 132 créditos superados.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

810,60 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Deseable: Egresados de grado en Ingeniería Informática y/o estudiantes de Máster relacionado con

las ciencias de datos. Recomendado: Conocimientos de lenguajes científicos (R, Julia, Python) y

de programación (Java). Conocimiento de técnicas de minería de datos y aprendizaje automático.

Presidente/a: Sebastian Ventura Soto

Secretario/a: Jose Maria Luna Ariza

Vocal: José Raul Romero Salguero

Expediente académico 40 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 27*

Conocimiento de bases de datos.

Proactividad y capacidad de trabajo autónomo. Se valorará experiencia profesional y actividades

desarrolladas que demuestren grado de madurez y compromiso.

Nivel de inglés.

Capacidad de movimiento (carnet de conducir).

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  GESTORIAS ASOCIADAS GESTHISPANIA SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017182 - Identificación de tecnología instrumental que complemente el método

analítico comunitario denominado "Panel de cata" en los aceites de oliva vírgenes.

Fase IV.

Investigador/a responsable:

Francisco Jose Urbano Navarro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades a desarrollar

1.- Recepción y tratamiento informativo a través de la aplicación @LIMS del SCAI de solicitudes

de prestaciones de servicios del laboratorio de Preparación de Muestras de la Unidad de

Microscopía del SCAI

2.- Preparación manual y automática de muestras tanto biológicas como inorgánicas para:

- Microscopio electrónico de transmisión (TEM): fijación, deshidratación, inclusión en resina,

corte en ultramicrotomo y contraste de muestras.

- Microscopio electrónico de barrido (MEB): fijación, deshidratación, punto crítico y

recubrimiento metálico con oro.

3.- Puesta a punto, mantenimiento y manejo de los siguientes microscopios:

- Microscopio Confocal Espectral Zeiss LSM 880 con sistema Airyscan y módulo Fast

- Microscopio electrónico de transmisión Jeol 1400

- Microscopio electrónico de barrido Jeol 7800

4.- Desarrollo de actividades bajo las normas de gestión de calidad ISO 9001:9015

Se requiere titulación específica en:
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico o equivalente (Familia Sanitaria).

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

Presidente/a: Francisco Jose Urbano Navarro

Secretario/a: Fernando Lafont Deniz

Vocal: Juan García Olmo

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 28*

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Todos los méritos valorables deben estar relacionados con las actividades a realizar y deben ser

adecuadamente acreditados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Experiencia profesional demostrable en laboratorios de preparación de muestras para microscopia

electrónica (transmisión y barrido).

OTROS MÉRITOS:

Desarrollo de tareas bajo la norma de gestión de calidad ISO 9001:2015.

Conocimientos acreditados en el manejo de microscopios confocales y electrónicos de transmisión

y barrido.

Actividades formativas (cursos) realizadas relacionadas con las tareas a realizar.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consorcio "Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación" ceiA3

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1263735-R - Influencia del sexo en las intervenciones antienvejecimiento:

Alteraciones metabólicas en ratones hembra transgénicos que sobre-expresan la

NADH-deshidrogenasa CYB5R3

Investigador/a responsable:

Jose Manuel Villalba Montoro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Intervenciones nutricionales en animales de experimentación. Elaboración de dietas

experimentales. Análisis de niveles de expresión de marcadores metabólicos en muestras de tejido.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Nutrición Humana y Dietética o similar

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:
Conocimiento de las técnicas a utilizar. Experiencia investigadora y/o profesional previa

relacionada con la Nutrición. Formación de postgrado en el ámbito de la nutrición. Dado el

carácter del contrato ofertado, no se considera la incorporación de personal doctor.

Presidente/a: Jose Manuel Villalba Montoro

Secretario/a: Jose Antonio Gonzalez Reyes

Vocal: Maria Isabel Buron Romero

Expediente académico 70 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 2019/016 - Bullying escolar como determinante del consumo de drogas: Un

estudio longitudinal de factores de riesgo y de protección

Investigador/a responsable:

Izabela Zych

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ayuda en la revisión de la literatura científica, contacto con los centros educativos para la

recogida de datos, recogida de datos, creación de las bases de datos y ayuda en la elaboración de

los artículos científicos.

Se requiere titulación específica en:
Titular de grado medio en Ciencias de la Educación

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

972,72 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Psicología, artículos publicados en revistas JCR, experiencia en investigación,

participación en proyectos de investigación. Todos relacionados con Psicología Evolutiva y de la

Educación, preferiblemente con la temática del proyecto.

Presidente/a: Izabela Zych

Secretario/a: Vicente Llorent Garcia

Vocal: Inmaculada C. Marín López

Expediente académico 10 %

Currículum 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020022 - Factores de riesgo y de protección contra el ciberodio en la escuela

secundaria andaluza: un estudio longitudinal

Investigador/a responsable:

Izabela Zych

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Contacto con los centros escolares, recogida de datos, creación de la bases de datos. Ayuda en las

búsquedas biliográficas y redacción de informes. Ayuda en los análisis de datos. Ayuda en la

redacción de artículos científicos del proyecto de investigación. Otras tareas de ayuda en el

proyecto de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o grado en diferentes titulaciones de Ciencias de la Educación.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

586,56 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Psicología

Publicaciones en revistas de impacto, conocimiento del inglés, experiencia en tareas de

investigación y estancias en universidades extranjeras de prestigio, relacionados con psicología y

criminología. Otros méritos relacionados con la investigación

Presidente/a: Izabela Zych

Secretario/a: Vicente Llorent Garcia

Vocal: Eva Maria Romera Felix

Expediente académico 10 %

Currículum 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


