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4ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2019

La Universidad de Córdoba convoca a concurso público Contratos de Investigación con cargo a

Proyectos, Grupos, Contratos art.83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y

Convenios de Investigación.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas propias como por las específicas que

figurarán contenidas en los Anexos de esta Convocatoria.

2.- FORMA DE PROVISIÓN:

La forma de provisión es el concurso de méritos, a través de la valoración de los requisitos generales,

expediente académico y currículum y los específicos detallados en los Anexos de esta Convocatoria.

3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:

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

en los Anexos de esta Convocatoria. En todo caso los solicitantes deberán poseer la nacionalidad

española, ser nacionales de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en

el momento de solicitar el contrato.

4.- CARÁCTER DE LOS CONTRATOS:

Los contratos se realizan bajo la modalidad de "contrato de trabajo para obra o servicio determinado",

al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,

y demás normas concordantes.

El disfrute de un contrato, al amparo de esta Convocatoria es incompatible con cualquier beca o ayuda

financiada con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios

que impliquen vinculación contractual o estatuaria del interesado, salvo los contratos derivados de la

aplicación del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, o del art. 20 de

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 14/2011, de 1 de junio). Es obligación del contratado

comunicar a la Universidad de Córdoba la obtención de las mismas durante el período de vigencia del

contrato. Las cantidades indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente reintegradas a la

Universidad de Córdoba.

La concesión del contrato no implica por parte de la Universidad de Córdoba ningún compromiso en

cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro en las oficinas del Instituto Nacional de

Empleo (INEM) como demandante de empleo.

5.- CUANTÍA DE LOS CONTRATOS:

La cuantía de los contratos está especificada en cada uno de los Anexos de esta Convocatoria. El

Resolución de 2 de abril 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 a la Vicerrectora de Investigación la sustitución del contratado por el

candidato que quedó como suplente.

8.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:

Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

9.- SOLICITUDES:

9.1.-El plazo de presentación de solicitudes será desde el 02/04/2019 hasta el 12/04/2019.

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: Metis-106229 - Desarrollo del Sistema de certificación de la calidad cinegética

para los cotos de Andalucía (Norma Geciso)

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de análisis moleculares de diagnóstico, filiación, y análisis de marcadores moleculares

de tipo microsatélite. Puesta a punto de nuevos marcadores genéticos y moleculares. Análisis

bioinformático de datos moleculares y genómicos.

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

molecular.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.750,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se valorarán conocimientos en puesta a punto de técnicas de genotipado mediante PCR múltiple,

RT-PCR, microarrays de genotipado y expresión y secuenciación masiva. Conocimientos en

análisis bioinformáticos de secuencias, fragmentos STR y SNPs. Conocimiento de software

específicos de genotipado (Genemapper, seqscape). Entrevista personal a juicio del responsable

del proyecto.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 35 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 3

Proyecto: Metis-106229 - Desarrollo del Sistema de certificación de la calidad cinegética

para los cotos de Andalucía (Norma Geciso)

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

El objeto de estos contratos es trabajar en la difusión y transferencia al sector de la norma

GECISO de certificación de la calidad cinegética. Para ello se deberán organizar y celebrar

jornadas, conferencias o mesas redondas, en colaboración con los sectores económicos afectados.

Además deberán llevar a cabo el inicio de la implantación piloto de Sistemas de Calidad basados

en la norma GECISO en terrenos cinegéticos de Andalucía. Elaboración de informes técnicos y

publicaciones de divulgación sobre el tema.

Se requiere titulación específica en:
Grado, Licenciatura o equivalente en Ciencias Biológicas, Ingeniería de Montes, o títulos afines

equiparables.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en trabajos científicos y técnicos sobre Gestión Cinegética. Contratos anteriores sobre

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

sobre el mismo tema objeto del presente contrato. Participación en cursos, conferencias,

seminarios, etc. sobre certificación de la calidad cinegética o temas relacionados. Organización de

jornadas, seminarios, etc. Impartición de conferencias. Capacidad demostrada de comunicación en

público. Experiencia con el sector de la caza. Entrevista personal a juicio del responsable del

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 2*

proyecto.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106696 - BIO-139 ENDOCRINOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

Investigador responsable:

Justo Pastor Castaño Fuentes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnicas de Biología Celular y Molecular (PCR cuantitativa a tiempo real, Western blot, IHC,

Transfección, proliferación, apoptosis, migración, invasión, etc.), Dispersiones de tejidos y

cultivos celulares de muestras humanas, señalización intracelular y realizar manejo diario de

modelos animales (genotipado, pruebas de GTT e ITT, etc.).

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Publicaciones en el campo de patologías tumorales, espacialmente de tumores hipofisarios

- Conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales

- Asistencia a congresos relacionados con patologías tumorales y metabolismo

- Experiencia en gestión de pedidos

Presindente/a: Justo Pastor Castaño Fuentes

Secretario/a: Raul Miguel Luque Huertas

Vocal: Manuel David Gahete Ortiz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

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 4*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106696 - BIO-139 ENDOCRINOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

Investigador responsable:

Justo Pastor Castaño Fuentes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cultivos 3D de adipocitos y macrófagos, preparación de matrices, estudios de microscopía

confocal, estudios de microscopía electrónica, análisis de imagen, estudios bioquímicos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o Bioquímica, Máster en Biomedicina o Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.039,61 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

26 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-

Presindente/a: María del Mar Malagón Poyato

Secretario/a: Rocio Guzman Ruiz

Vocal: Antonio Jesús Martínez Fuentes

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 5 %

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 5*

Número de contratos: 1

Proyecto: CTM2017-85171-C2-1-R - Desarrollo de modelos no hidrostaticos para estudios

hidroambientales

Investigador responsable:

Oscar Castro Orgaz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo teórico, implementación numérica, experimentación a escala reducida, y transferencia a

Iber, de un modelo numérico mediante esquemas de alta resolución en volúmenes finitos para

flujos no-hidrostaticos sobre lechos erosivos. Aplicación a roturas geomorficas de presas y erosión

de diques por vertido sobre coronación. Caracterización experimental de dichos flujos mediante

cámaras de alta velocidad.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo y Graduado en Ingeniería Civil (especialidad en construcciones civiles e

hidrología)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

800,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas y 45 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia profesional en diseño, operación y gestión de obras hidráulicas de al menos 10 años

Participación en proyectos de investigación relacionados con Ingeniería Hidráulica, y, en

particular, con la temática del proyecto

Conocimientos avanzados en programación y métodos numéricos

Presindente/a: Oscar Castro Orgaz

Secretario/a: Juan Vicente Giraldez Cervera

Vocal: Jose Luis Ayuso Muñoz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 20 %

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 5*

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GO Madera Construc. Sostenible - Grupo operativo Madera Construcción

Sostenible. Herramienta inteligente para la

selección de productos de madera destinados a la construcción

Investigador responsable:

Marta Conde García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Labores en diseño y cálculo de sistemas constructivos con madera. Realización de bases de datos

ambientales de productos de madera destinados a la construcción. Determinación de

especificaciones técnicas genéricas para familias de productos de madera destinados a la

construcción. Labores de difusión.

Se requiere titulación específica en:
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:
Tener experiencia de consultoría en el ámbito de la industria de la madera, la construcción con

madera, análisis de ciclo de vida, declaraciones ambientales de productos y certificación forestal.

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: Marta Conde García

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 35 %

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 7*

Número de contratos: 1

Proyecto: POCTEP-0055_ALGARED_PLUS_5_E - ALGARED+ - RED transfronteriza

para el desarrollo de productos innovadores con

microALGAs

Investigador responsable:

Emilio Fernández Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de localización de proteínas del metabolismo del nitrógeno mediante microscopía

confocal. Estudio de proteínas antimicrobianas de algas.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Bioquímica con Máster en Biotecnología.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en trabajo con algas.

Presindente/a: Emilio Fernández Reyes

Secretario/a: Aurora Galván Cejudo

Vocal: Angel Llamas Azúa

Expediente académico 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 0768321044331 - Proyecto LIFE+AGROMITIGA

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de campo para el Proyecto: tractorista, manejo de máquinas agrícolas incluyendo

remolques pesados, taller mecánico agrario y apoyo en ensayos de campo.

Se requiere titulación específica en:
Graduado escolar o equivalente. Carnet de conducir tipo B+E o superior que habilite para la

conducción y manejo de tractores y remolque que no se puedan manejar con el carnet B.

Cursos especializados de manejo de tractores y de aplicador de plaguicidas nivel cualificado.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO AUXILIAR (AYUDANTE NO TITULADO)Categoría:

1.346,24 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en proyectos de investigación y transferencia agrarios y especialmente Life.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Experiencia profesional 60 %

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 9*

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Selección y evaluación de campos experimentales

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.206,96 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Mejora y Protección del cultivo del olivo.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Diego Barranco Navero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018201 - Colaboración en el Proyecto:"Prediction of missing value in sentinel-2

data for agroforestry and civil microservices. Activity line: Scientific Data

Exploitation".

Investigador responsable:

José Emilio Guerrero Ginel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de utilidades asociadas al uso de imágenes satélite Sentinel 1 y Sentinel 2 para la

monitorización de plagas y enfermedades en cultivos.

Se requiere titulación específica en:
Titulación en Ingeniería Agronómica o Ingeniería 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 SIG. Experiencia en el uso de datos procedentes de satélites, en especial Sentinel 1

y Sentinel 2. Experiencia en trabajos de patología y/o entomología.

Presindente/a: José Emilio Guerrero Ginel

Secretario/a: Francisco Maroto Molina

Vocal: Emiliano Jesus de Pedro Sanz

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  GMV AEROSPACE AND DEFENCE

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106747 - Cooperación y Solidaridad. AACID P. 2015SEC009-2017SEC006

Investigador responsable:

Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinación de los proyectos de Educación para el Desarrollo (Formación y Sensibilización)

relacionados con el Consumo Responsable y Alternativas para el Desarrollo Sostenible.

Coordinación con otras universidades andaluzas. Organización de eventos: charlas, reuniones,

exposiciones, jornadas, ferias, etc.

Difusión y comunicación de las actividades.

Administración y gestión de contabilidad de proyectos y justificación económica de los mismos.

Formulación de proyectos de cooperación y solicitudes de subvenciones públicas.

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

licenciatura en Ciencias Políticas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación adicional y experiencia relacionada con la temática del proyecto-Habilidades en

informática (gestión de correo y herramientas informáticas, videoconferencias, actualización de

páginas web, etc.) y en comunicación digital-Experiencia en gestión de proyectos de cooperación

y subvenciones públicas (formulación, justificación, contabilidad, etc.)

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

Presindente/a: Tomás de Haro Giménez

Secretario/a: Mº Teresa Hernandez Merino

Vocal: Pedro Sanchez Zamora

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 11*

 Experiencia en participación en ONGDs y/o movimientos sociales

 Formación sobre aspectos relacionados con el desarrollo (género, medio ambiente, Cooperación y

Educación para el Desarrollo, Economía Solidaria, etc.)-Experiencia en gestión y administración

de proyectos en la Universidad-Experiencia en investigaciones sociales.

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

capacidad e iniciativa para la autonomía y la planificación en la gestión de las personas candidatas

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106746 - Cooperación y Solidaridad. AACID P. 2018UE002-2016SEC009

Investigador responsable:

Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinación de los proyectos de Investigación y Educación para el Desarrollo relacionados con

los ODS (agenda 2030) en la Universidad y con la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en

Andalucía.

Análisis y estudio de la situación actual, dinamización de procesos para la implicación de agentes

claves en las entidades públicas (universitaria y andaluzas), coordinación de otros agentes

privados.

Difusión de las actividades y de las investigaciones.

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

Formulación de proyectos de cooperación y solicitudes de subvenciones públicas.

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

licenciatura en Ciencias Políticas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación académica adicional (máster relacionado con la temática del proyecto)-Habilidades en

informática (gestión de correo y herramientas informáticas colaborativas, videoconferencias,

actualización de páginas web, etc.)-Experiencia en gestión de proyectos de cooperación y

Presindente/a: Tomás de Haro Giménez

Secretario/a: Mº Teresa Hernandez Merino

Vocal: Pedro Sanchez Zamora

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 12*

subvenciones públicas (formulación, justificación, contabilidad, etc.)-Experiencia en coordinación

de eventos (jornadas, cursos, seminarios, talleres, etc.)-Experiencia en participación en ONGDs

y/o movimientos sociales-Formación sobre aspectos relacionados con el desarrollo (género, medio

ambiente, Cooperación y Educación para el Desarrollo, Economía Solidaria, etc.)-Experiencia en

gestión y administración de proyectos en la Universidad-Experiencia en investigaciones sociales.

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

capacidad e iniciativa para la autonomía y la planificación en la gestión de las personas candidatas

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017265 - SERVICECHAIN:Nuevas tecnologías basadas en blockchain para

gestión de la identidad, confiabilidad y trazabilidad de las transacciones de bienes

y servicios.

Investigador responsable:

Ezequiel Herruzo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de la contabilización energética de plantas y centrales de producción

de energía eléctrica. Diseño asistido por computador de instalaciones eléctricas y sistemas

electrónicos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Eléctrica

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:
Estudios de Máster.

Lenguajes de programación C, Phyton, Matlab.

Presindente/a: Ezequiel Herruzo Gómez

Secretario/a: Antonio Moreno Fernandez-Caparros

Vocal: Miguel Angel Montijano Vizcaino

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MAGTEL OPERACIONES S.L.U

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - TIC-0148 APRENDIZAJE Y REDES NEURONALES

ARTIFICIALES (AYRNA)

Investigador responsable:

Cesar Hervas Martinez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de software para generar modelos de redes neuronales en clasificación y regresión

mediante algoritmos evolutivos

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Informática especialidad en Computación. Conocimientos sólidos de

programación en Java y Python

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés B2 o superior. Experiencia en programación en temas de investigación. Alumno

colaborador en el Departamento de Informática y Análisis Numérico

Presindente/a: Cesar Hervas Martinez

Secretario/a: Juan Carlos Fernandez Caballero

Vocal: Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Expediente académico 80 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XX PP Mod.1 (2015) TIC-0148 - TIC-0148 APRENDIZAJE Y REDES

NEURONALES ARTIFICIALES (AYRNA)

Investigador responsable:

Cesar Hervas Martinez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de modelos para el análisis de series temporales en energías renovables

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Informática especialidad en Computación. Conocimientos sólidos de

programación en Matlab y Python

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Ingeniería Informática o similar. Experiencia en labores de investigación.

Presindente/a: Cesar Hervas Martinez

Secretario/a: Juan Carlos Fernandez Caballero

Vocal: Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Expediente académico 90 %

Curriculum investigador 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

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

de selección y conservación.

Investigador responsable:

Antonio Molina Alcalá

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

empresas que surten las unidades de gasto 400261 (Contrato Aeceriber), 426100 (C. Asociación

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

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

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.091,21 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

(visualbasic, oracle) en entornos windows, linux y R. Experiencia en preparación de datos y

manejo de programas de análisis estadístico y genéticos.

Presindente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

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

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

cooperativo" (Proyecto ENJAMBRE)

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Perfil investigador, con capacidad para desarrollar trabajos de investigación en todas sus fases. El

desempeño del puesto implicará trabajos de laboratorio y procesamiento de información

procedente de ensayos en parcelas forestales (aislamiento de patógenos, ómicas, bioinformática).

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/a en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia en técnicas de biología molecular, ingeniería genética, y microbiología.

- Experiencia en bioinformática a nivel de transcriptomica.

- Experiencia con hongos fitopatógenos a nivel de laboratorio.

- Experiencia en nanotecnología.

- Experiencia en la redacción de artículos científicos así como proyectos de investigación - Alto

nivel de ingles tanto escrito como hablado.

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 17*

-  INAER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTA2015-00020-C02-02 - Uso de sensores NIRS para la toma de decisiones en

explotaciones lecheras en función de la calidad de la dieta completa individual

para cada animal

Investigador responsable:

Dolores C. Perez Marin

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Gestión Técnico-Económica de Proyectos de I+D+i.

- Coordinación y participación en actividades de investigación relacionadas con la Tecnología

NIRS y NIRS-imagen.

- Procesamiento quimiométrico de datos espectroscópicos NIRS y NIRS-imagen. Desarrollo de

modelos de predicción.

- Desarrollo y puesta a punto de protocolos de análisis por vía húmeda, NIRS y NIRS-imagen

- Elaboración de informes.

- Colaboración en docencia.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ciencias Agrarias/Tecnología/ Ingeniería Agroalimentaria.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.206,96 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión, coordinación y seguimiento de proyectos nacionales e internacionales.

Experiencia científica en el uso de sensores NIRS y NIRS-Imagen.Estancias de formación

postdoctoral de larga duración (mas de 6 meses) en Centros de Investigación y Universidades de

habla inglesa, relacionadas con la gestión de proyectos internacionales de I + D + i y con las

tecnologías NIRS y NIRS-imagen.

Presindente/a: Dolores C. Perez Marin

Secretario/a: Ana Maria Garrido Varo

Vocal: José Emilio Guerrero Ginel

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Acreditación de nivel B2 de inglés mínimo. Dominio correcto del idioma ingles, hablado, leído y

escrito. Experiencia en la organización de reuniones, congresos y workshops de carácter

internacional. Experiencia en el manejo de software de tratamiento de datos espectrales NIRS y

NIRS imagen. Carnet de conducir. Disponibilidad horaria mañana y tarde.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: CGL2017-86161-R - Patrones espaciales de eficiencia fotosintética y balance

hídrico para la evaluación previsual de pinares/encinares mediterráneos a partir de

datos hiperespectrales

Investigador responsable:

José Luis Quero Pérez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Perfil investigador relacionado con patología forestal y fisiología de especies leñosas, con

capacidad para desarrollar trabajos de investigación en todas sus fases. El desempeño del puesto

implicará trabajos de campo y procesamiento de información procedente de ensayos en parcelas

forestales (variables fisiológicas, datos espectrales y análisis moleculares).

Se requiere titulación específica en:
Dr. Ingeniero de Montes.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.000,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster Universitario relacionado con la Biotecnología Vegetal.

Experiencia en trabajos de fisiología de encina.

Experiencia en trabajos de metagenómica.

Conocimientos de patología forestal asociada a oomicetos del género Phytophthora spp.

Conocimientos de programación en R para análisis estadístico, y otras herramientas estadísticas

avanzadas.

Publicaciones en revistas indexadas (JCR) relacionadas con las áreas de patología forestal y

Presindente/a: José Luis Quero Pérez

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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fisiología de encina.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

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

Investigador responsable:

Magdalena Reifs Lopez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ayuda en la organización de actividades de información y comunicación propias del CDE.

Elaboración de documentos de trabajo y divulgativos en diferentes lenguas de la UE,

necesariamente en inglés y preferiblemente en francés. Formulación de proyectos de cooperación.

Difusión de las actividades propias del CDE.

Se requiere titulación específica en:
Titulado Grado Medio

Nivel C1 de Inglés m

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

650,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia profesional en entornos plurilingües

Experiencia en coordinación de eventos y actividades formativas

Conocimiento acreditado del nivel C2 de inglés

Conocimiento acreditado de otra lengua, preferiblemente francés

Titulación académica superior a la exigida

Otras titulaciones académicas.

Presindente/a: Magdalena Reifs Lopez

Secretario/a: Fernando Llagas Gelo

Vocal: Rocío Muñoz Benito

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  JUNTA DE ANDALUCIA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: POCTEP-0753_CILIFO_5_E - CILIFO - Centro Ibérico para la Investigación y

Lucha contra Incendios Forestales

Investigador responsable:

Francisco Rodriguez y Silva

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Programación informática de algoritmos relacionados con las herramientas de ayuda a la toma de

decisión directamente

dependientes con: 1.- la caracterización de la combustibilidad de la vegetación de acuerdo a la

metodología UCO40 que

conforman Sierra Morena Occidental. Análisis de la dinámica, gestión del fuego y de las

operaciones de extinción en

ecosistemas de Andalucía Occidental. 2.- la determinación espacializada del índice de dificultad

de extinción de segunda

generación en los paisajes forestales de Sierra Morena Occidental. 3.-con el desarrollo e

integración de una herramienta de

ayuda a la toma de decisión en la gestión preventiva de los paisajes forestales de Sierra Morena

Occidental (Evaluación

Rápida Impacto Incendios Forestales ERIIF). Programación de Apps auxiliares de herramientas

del sistema ERIIF para

smartphone

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Informática

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.749,98 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

Presindente/a: Francisco Rodriguez y Silva

Secretario/a: Miguel Angel Herrera Machuca

Vocal: Juan Ramón Molina Martínez

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos y experiencia en los siguientes lenguajes de programación: C++ Java Script

Python Java SQL Conocimiento de lenguajes para el desarrollo de aplicaciones en smartphone

(Apps)

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: RTA2017-00042-C05-04 - Vulnerabilidad integral de los sistemas forestales frente

a incendios: implicaciones en las herramientas de gestión forestal VIS4FIRE

Investigador responsable:

Francisco Rodriguez y Silva

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de investigaciones en modelización del comportamiento del fuego en superficie y su

influencia en la transferencia

energética al dosel arbóreo. Efectividad de los tratamientos preventivos en las operaciones de

control y extinción de

incendios forestales. Ajustes de los algoritmos de evaluación económica en escenarios de interfaz

urbano-forestal. Efectos

térmicos en la corteza de los árboles. Estudio del comportamiento del fuego en las técnicas de

encendido en la ejecución de

fuegos prescritos. Evaluación de las transformaciones del paisaje forestal en función del régimen

de fuegos. Evaluación

integral de la vulnerabilidad del paisaje forestal frente a los incendios forestales. Condicionantes

en las operaciones de

extinción. Integración de la productividad operacional de la extinción en la vulnerabilidad del

territorio.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.775,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presindente/a: Francisco Rodriguez y Silva

Secretario/a: Miguel Angel Herrera Machuca

Vocal: Juan Ramón Molina Martínez

Expediente académico 35 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Otros méritos a valorar:
Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral. Contar con otra titulación universitaria

relacionada con la ingeniería.

Experiencia en Sistemas de Información Geográfica. Experiencia en la ejecución de fuegos

experimentales. Curso de formación permanente en Ordenación de Combustibles Forestales y

Gestión de Quemas Prescritas. Proyecto fin de carrera en defensa contra incendios forestales.

Contar con experiencia profesional en actividades de prevención y extinción de incendios

forestales

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

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

Grassland systems and policies

Investigador responsable:

Tom Vanwalleghem

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Inventariar y evaluar crecimiento y estado fisiológico de regenerado de encina en dehesas.

- Realización de trabajos en el entorno de los SIG

- Organización e impartición de jornadas de campo con agricultores y/o ganaderos.

- Elaboración de informes periódicos

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes, Grado en Ingeniería Agronómica, Grado e Ingeniería Forestal o similar,

Licenciado en Biología, Ciencias Ambientales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.522,28 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia previa en trabajos de laboratorio.

- Experiencia en trabajos en dehesa

- Experiencia en trabajos fitopatológicos en Quercus

- Conocimientos demostrables en tecnología NIRS y software quimiométrico.

- Conocimientos de programas estadísticos

- Conocimientos en SIG.

- Carnet de conducir B1.

Presindente/a: Tom Vanwalleghem

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Adolfo Peña Acevedo

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


