
Código Seguro de Verificación U6GIAIZ3XUSLQS6UVE7CNZ6DOI Fecha y Hora 03/06/2019 09:38:30

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 1/72

6ª 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 3 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca a concurso

público Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de

Investigación.
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contrato implica además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

La cuantía mensual asignada en la convocatoria, podrá modificarse en las sucesivas prórrogas. Con

carácter general esta cuantía no debe superar el 25% de la anterior asignación.

6.- EFECTOS DE LOS CONTRATOS:

Los contratos surtirán efectos desde la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los

interesados y del Rector de la Universidad de Córdoba.

En el caso de ciudadanos extracomunitarios, para la formalización del contrato será necesaria la

presentación del permiso de trabajo. Los efectos del contrato serán, en todo caso, a partir de la fecha de

inicio del permiso de trabajo.

7.- DURACIÓN DE LOS CONTRATOS:

La duración de los contratos dependerá de las condiciones establecidas en los Anexos de esta

Convocatoria. En ningún caso la vigencia del contrato prorrogado podrá exceder la duración del

proyecto de investigación al que se adscribe.

Las renuncias a los contratos deberán presentarse ante el Registro General (Rectorado) o Auxiliar

(Edificio de Gobierno del Campus de Rabanales) de la Universidad de Córdoba. En el supuesto de que

la renuncia se produzca durante los seis primeros meses de duración del contrato, el investigador

responsable podrá solicitar al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del contratado por el

candidato que quedó como suplente.

8.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:

Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

9.- SOLICITUDES:

9.1.-El plazo de presentación de solicitudes será desde el 03/06/2019 hasta el 13/06/2019.

9.2.-La solicitud se presentará obligatoriamente por vía telemática y firmada

electrónicamente a través del Portal de Administración Electrónica de la Universidad de

Córdoba:

https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=54

9.3.-A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, o tarjeta de

residente del solicitante en caso de naturales de otros países.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado. En el caso de titulaciones extranjeras, éstas

deberán estar homologadas.

c) Certificación académica, en la que figuren detalladas las asignaturas y calificaciones

obtenidas.

d) Currículum vítae.

e) Resto de méritos debidamente documentados en función de los requisitos establecidos en

cada uno de los Anexos de esta Convocatoria.

9.4.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará y publicará la lista

provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, en la
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10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:

10.1 - Los criterios específicos de valoración se recogerán en cada uno de los Anexos.

10.2 - Los criterios serán: expediente académico, currículo investigador, experiencia

profesional relacionada con los requisitos de la plaza ofertada y otros méritos que se prevean

expresamente, entre los cuales podrán incluirse entrevistas con las personas candidatas.

11.- COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES:

La Comisión de Selección estará constituida por 3 personas expertas en el área correspondiente y que

figurarán relacionadas en los Anexos de la Convocatoria.

12.- RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN:

La relación de candidatos seleccionados en esta Convocatoria será elevada al Rector para su

aprobación. La relación de candidatos se hará pública en el BOUCO y en la dirección:

http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/convo-contratos-uco

Fdo.: EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

(P.D. Resolución de la UCO 11/07/2018; BOJA nº 136, de 16 de julio)

siguiente dirección:

http://www.uco.es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/convo-contratos-uco

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en la

misma forma establecida en el apartado 9.2.- de esta convocatoria, o en el Registro General

de esta Universidad, sito en la Avda. Medina Azahara nº5 (14071 Córdoba) o en el Registro

Auxiliar del Campus de Rabanales (Campus de Rabanales, Edificio de Gobierno, Ctra.

Madrid-Cádiz, Km 396 (14071 Córdoba) de la Universidad de Córdoba, o en cualquiera de

los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido el plazo sin que se hubieran

presentado reclamaciones o resueltas las que, en su caso, hayan podido presentarse, el Rector

dictará Resolución elevando a definitivas las listas de aspirantes y serán publicadas en el

Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba y en la dirección web arriba indicada.

13.- DISPOSICIÓN FINAL:

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, recurso

de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,

ante este Rectorado (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las

Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Córdoba (artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio)
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ANEXO 1*

Número de contratos: 1

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

aprovechamiento de residuos y subproductos estabilizadores

Investigador responsable:

Francisco Agrela Sainz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios relativos a la aplicación de residuos y subproductos en la estabilización de suelos y la

conformación de capas estructurales de carreteras. Estudios de Análisis de ciclo de vida de

materiales

Se requiere titulación específica en:
- Graduado en Ingeniería Civil o Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural o en

arquitectura, o arquitecto/a

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.061,46 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Estar cursando o haber terminado el Máster de Ing. de Caminos, Canales y Puertos, o el de Ing.

Agrónomo o el de Arquitectura. Será admitido el candidato/a que haya aprobado todas las

asignaturas a falta del TFM y/o las prácticas de empresa. Deberá haber concluido los estudios de

Máster antes del comienzo de la contratación, que será entre el 1 y 20 de septiembre de 2019.

- La persona que se incorpore deberá tener los requisitos académicos para el acceso al Programa

de Doctorado de la Univ. de Córdoba bajo la dirección del Inv. Principal del Proyecto con código

RTC-2017-6202-5. La no presentación de la solicitud de acceso en el plazo de septiembre/octubre

de 2019, provocará la baja del proyecto de la persona en cuestión.

Presindente/a: Jesus Maria Ayuso Muñoz

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Adela Pérez Galvin

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje



Código Seguro de Verificación U6GIAIZ3XUSLQS6UVE7CNZ6DOI Fecha y Hora 03/06/2019 09:38:30

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 5/72

ANEXO 1*

- Conocimiento de inglés con certificado B2 o C1

- Haber realizado un TFM y/o TFG con carácter investigador en materiales de construcción, o que

tuviera una parte de investigación en esta temática.

- Disponibilidad para residir en Córdoba durante el proyecto

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PI17/00169 - RESTRICCIÓN CALÓRICA, METABOLISMO MINERAL Y

ENFERMEDAD RENAL

Investigador responsable:

Escolastico Aguilera Tejero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de procedimientos en animales de experimentación. Determinación de hormonas y

parámetros bioquímicos implicados en el metabolismo mineral y energético (técnicas de ELISA,

RIA, IRMA, espectrofotometría). Técnicas de biología molecular (PCR y Western Blot) e

inmunohistoquímica.

Se requiere titulación específica en:
- Grado o Licenciatura en Veterinaria.

- Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

- Certificación para el trabajo con animales con fines de experimentación (capacitación para

realización de los procedimientos y para eutanasia de los animales).

- Haber participado en el plan de empleo juvenil (Contrato de personal investigador con titulación

superior universitaria).

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.501,96 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en trabajo con ratas y en metabolismo energético y mineral utilizando

técnicas de inmunohistoquímica y PCR.

Presindente/a: Escolastico Aguilera Tejero

Secretario/a: Ana Isabel Raya Bermúdez

Vocal: Ignacio Lopez Villalba

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:



Código Seguro de Verificación U6GIAIZ3XUSLQS6UVE7CNZ6DOI Fecha y Hora 03/06/2019 09:38:30

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 7/72

ANEXO 2*

-  Fondos FEDER

-  Instituto de Salud Carlos IIII

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019049 - Estudio de nuevos materiales para la construcción sostenibles con el

medio ambiente.

Investigador responsable:

Jose Maria Fernandez Rodriguez, José Ramón Jiménez Romero, Lourdes Arce Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de nuevos materiales que reduzcan posibles agentes contaminantes. Revisión

bibliográfica, análisis de laboratorio, análisis de datos y elaboración de informes.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Civil o en en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.226,08 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

31 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en materiales base cemento; Experiencia en aditivos químicos para reacciones de

óxido-reducción; Experiencia en análisis de laboratorio

Presindente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: Jose Maria Fernandez Rodriguez

Vocal: José Ramón Jiménez Romero

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ADITIVOS DEL CEMENTO S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12016147 - Fenología migratoria del zorzal común: Análisis y levantamiento de

datos interanuales con referencia geográfica en Andalucía para su conservación

como patrimonio natural.

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa, Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas de investigación sobre especies de la fauna con interés en la gestión de poblaciones

cinegéticas, así como estudios de etología y ecología evolutiva relacionados.

Podrá colaborar en la docencia del departamento con un máximo de 8 créditos.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ciencias Biológicas o equivalente

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Título máster en la temática del contrato. Experiencia previa en el tema. Participación en

proyectos y trabajos de campo sobre especies de interés cinegético. Contratos anteriores en la

misma temática. Entrevista personal a juicio del responsable del grupo de investigación donde se

incorporaría.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejeria de Medio Ambiente Junta De Andalucia

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (FQM-204) - FQM-204 QUÍMICA FÍSICA

Investigador responsable:

Luis Camacho Delgado

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación y Estudio de Películas Delgadas que contienen Fosfolípidos, Nucleolípidos y

Dipéptidos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Química.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.494,48 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia contrastada con artículos científicos publicados en la preparación de películas

delgadas mediante la técnica de Langmuir conteniendo fosfolípidos en combinación con otras

moléculas orgánicas y nanopartículas inorgánicas. - Experiencia Previa. - Entrevista. - Nivel de

Inglés.

Presindente/a: Luis Camacho Delgado

Secretario/a: Juan José Giner Casares

Vocal: María Teresa Martin Romero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 70 %

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: CONV. CRCP 22018003 - Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas entre la

UCO y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación sobre ecología aplicada al desarrollo y puesta a punto de indicadores de gestión

referidos tanto a poblaciones animales como a la cubierta vegetal; desarrollo y puesta a punto de

marcadores para análisis genéticos en ciervo ibérico; investigación sobre etología y ecología

evolutiva.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ciencias Biológicas o titulaciones afines.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.968,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en investigación y en redacción de artículos científicos. Perfil investigador en

Ecología aplicada a la gestión de poblaciones animales y/o vegetales, Etología, Ecología

Evolutiva, Genética Molecular. Experiencia en investigación con ungulados silvestres. Artículos

científicos. Calidad e impacto de publicaciones. Entrevista personal a jucio del responsable del

proyecto.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1156133 - Producción de envases y embalajes a partir de residuos agrícolas:

transferencia alsector agroalimentario

Investigador responsable:

Elena Carrasco Jimenez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de ensayos de estabilidad de matrices alimentarias específica en los prototipos de

embalajes desarrollados. Estudio técnico-económico de la implantación de la tecnología

desarrollada en el sector hortofrutícola. Actividades de transferencia a empresas y contribución a

la creación de la página web creada para el proyecto

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Máster en Agroalimentación

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en el tratamiento de residuos agrícolas para la obtención de embalajes y

antioxidantes

Presindente/a: Elena Carrasco Jimenez

Secretario/a: Alejandro Rodriguez Pascual

Vocal: Fernando Pérez Rodríguez

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1157109 - Plan de actuación anual en transferencia de conocimiento de la OTRI de

la Universidad de Córdoba

Investigador responsable:

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

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Mantenimiento y actualización de la Oferta tecnológica, relación con empresas y participación en

ferias y jornadas TT

Actividades de difusión y divulgación de resultados a través de la página web y redes sociales

Se requiere titulación específica en:
Titulado superior con perfil técnico o científico - Nivel mínimo de inglés acreditado B2.

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:
Experiencia previa en tareas de difusión y divulgación de los resultados de investigación y

transferencia de conocimiento

(redacción y edición de noticias, boletines, etc.; mantenimiento y actualización de contenidos en

web, redes sociales, etc.;

realización de entrevistas, asistencia a foros, ferias y eventos de difusión del conocimiento,

participación en reuniones y

encuentros empresariales, etc.)

Presindente/a: Jose Luis Muñoz Vargas

Secretario/a: Fernando Pinillos Villatoro

Vocal: Librado Carrasco Otero

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1157109 - Plan de actuación anual en transferencia de conocimiento de la OTRI de

la Universidad de Córdoba

Investigador 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 organización y desarrollo de las actividades propias

de la oficina - Desarrollo e implementación de un software de gestión de la investigación y

transferencia - Actividades de difusión y divulgación de resultados a través de la página web y

redes sociales.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Informático; Ingeniero Técnico en Informática - Nivel mínimo de inglés acreditado B2.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de otros idiomas. - Experiencia previa en programación PHP, HTML5, CSS3 y

conocimientos en gestores de

contenidos WordPress. - Experiencia previa en gestión de proyectos y valorización de resultados. -

Formación específica en

gestión de I+D+i y transferencia de conocimiento. - Experiencia en la Universidad de Córdoba -

Conocimiento de difusión en

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

Presindente/a: Jose Luis Muñoz Vargas

Secretario/a: Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Vocal: Fernando Pinillos Villatoro

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 30 %

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: 1157109 - Plan de actuación anual en transferencia de conocimiento de la OTRI de

la Universidad de Córdoba

Investigador responsable:

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

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la gestión del Plan de actuación anual en transferencia de conocimiento de la OTRI de la

Universidad de Córdoba

Se requiere titulación específica en:
Técnico superior F.P. de rama administrativa

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en tareas de gestion administrativa y económica en la Universidad de Córdoba

- conocimento de inglés

Presindente/a: Jose Luis Muñoz Vargas

Secretario/a: Fernando Pinillos Villatoro

Vocal: Librado Carrasco Otero

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RYC-2017-23706 - Dotación para el refuerzo del Proyecto Ramón y Cajal RYC-

2017-23706 "Mª Ángeles Castillejo Sánchez"

Investigador responsable:

Mª Angeles Castillejo Sánchez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsqueda de compuestos bioactivos de origen vegetal

-Extracción y purificación de DNA, RNA, proteínas y metabolitos de plantas. Utilización de

técnicas de separación y fraccionamiento (electroforesis, HPLC).

-Ensayos de actividad biológica frente a microorganismos patógenos de plantas y humanos.

-Identificación de proteínas o metabolitos de las fracciones que muestren bioactividad mediante

herramientas ómicas.

-Participación en tareas docentes

Se requiere titulación específica en:
• Grado en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería Agronómica/Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.360,71 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
• Participación en proyectos de investigación en especies vegetales/agroforestales

- Experiencia en técnicas bioquímicas clásicas (electroforesis/cromatografía líquida) y ómicas

(genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica)

- Investigación en plantas

- Experiencia en el manejo de microorganismos de interés agronómico

- Se valorará expediente académico

Presindente/a: Mª Angeles Castillejo Sánchez

Secretario/a: Ana Mª Maldonado Alconada

Vocal: M. Carmen Molina Gomez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 11*

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019014 - UCOTRACK II: Study on the sensitivity to change of the UCOASMI

in patients with Axial Spa and active disease according to BASDAI.

Investigador responsable:

Eduardo Collantes Estevez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnico auxiliar cualificado y con experiencia para realizar ensayos de evaluación funcional y

movilidad sobre pacientes reumáticos basados en sistemas avanzados de captura de movimiento y

otras herramientas tecnológicas biomecánicas. Atención y seguimiento de pacientes. Realización

de ensayos (colocación de marcadores, metrología convencional y grabación en sistema

UCOtrack), realización de trabajos informáticos (grabación, digitalización y clasificación,

operación del sistema postproceso y elaboración de informes). Recopilación de bases de datos y

estudios estadísticos.

Se requiere titulación específica en:
Titulo de Grado Medio (Formación Profesional, Bachiller)

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.109,63 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

11 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en laboratorio de investigación biomecánica mínimo 12 meses.

Certificado buena práctica clínica.

Experiencia en utilización de sistemas de captura de movimiento basado en video.

Experiencia en edición de aplicaciones multimedia.

Utilización de sistemas basados en sensores inerciales.

Experiencia de trabajo con grupos de investigación.

Presindente/a: Jose Peña Amaro

Secretario/a: Eduardo Collantes Estevez

Vocal: Pilar Font Ugalde

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 12*

Publicaciones en el campo de la biomedicina.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MERCK SHARP & DOME DE ESPAÑA S.A.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PPGALILEO-2017-MII-CTS-1004 - (PP GALILEO-2017-MII)CTS-1004

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS DEL APARATO

LOCOMOTOR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

Investigador responsable:

Eduardo Collantes Estevez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Recogida y preparación de muestras sanguíneas.

Purificación de subtipos leucocitarios mediante técnicas inmunomagnéticas.

Caracterización de subtipos de leucocitos mediante citometría de flujo y microscopia de

fluorescencia.

Aislamiento de RNA y preparación de extractos proteicos.

Manejo de cultivos celulares

Creación y mantenimiento de bases de datos.

Se requiere titulación específica en:
Técnico superior de formación profesional en laboratorio de diagnóstico clínico.

Nivel B1 de Inglés.

Artículos científicos y aportaciones a congresos (al menos 1 artículo o una comunicación a

congreso nacional o internacional).

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.226,08 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada de al menos cuatro años en laboratorio de investigación.

Presindente/a: Eduardo Collantes Estevez

Secretario/a: Nuria Barbarroja Puerto

Vocal: Pilar Font Ugalde

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 13*

Formación especializada en técnicas citometría de flujo y microscopia confocal.

Formación en riesgos laborales y medidas preventivas en laboratorios de investigación.

Acreditación de participación en proyectos de investigación de concurrencia competitiva.

Autoría en artículos de investigación publicados en revistas de impacto.

Aportaciones a congresos.

Experiencia acreditada en manejo de bases de datos.

Experiencia docente en formación de alumnos de ciclos formativos.

Participación en jornadas de divulgación científica.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RAMON ARECES 2016 - Catalizadores biomiméticos heterogéneos basados en

arquitecturas híbridas orgánico-inorgánicas funcionalizadas para producción de

hidrógeno

Investigador responsable:

Maria Dolores Esquivel Merino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las propias marcadas en los objetivos del proyecto

Se requiere titulación específica en:
Graduado o Licenciado en Química y estar siempre en posesión de un Máster en Química.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

24 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Tener conocimientos en la síntesis, caracterización y aplicación de materiales híbridos de tipo

laminar. Además, se requiere una buena formación en química orgánica ya que se llevará a cabo

tanto la síntesis de nuevos materiales como procesos orgánicos catalíticos.

Buen conocimiento de las técnicas experimentales, tales como cromatografía de gases,

espectroscopía Raman, diffracción de Rayos X. Experiencia en el manejo y montaje de reactores

fotoquímicos para llevar a cabo procesos catalíticos.

Presindente/a: Cesar Jimenez Sanchidrian

Secretario/a: Francisco Jose Romero Salguero

Vocal: Maria Dolores Esquivel Merino

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FUNDACION RAMON ARECES

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

Número de contratos: 2

Proyecto: RAMON ARECES 2016 - Catalizadores biomiméticos heterogéneos basados en

arquitecturas híbridas orgánico-inorgánicas funcionalizadas para producción de

hidrógeno

Investigador responsable:

Maria Dolores Esquivel Merino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las propias marcadas en los objetivos del proyecto

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Química Graduado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

478,17 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

12 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos en la síntesis, caracterización y aplicación de materiales híbridos como

catalizadores. Se requiere una buena formación en química orgánica puesto que estos materiales

van a ser empleados en procesos orgánicos.Conocimiento y manejo de las técnicas experimentales

(Difracción de Rayos-X, Raman, RMN, cromatografía de gases). Conocimiento de técnicas de

purificación para el aislamiento de productos orgánicos.

Presindente/a: Cesar Jimenez Sanchidrian

Secretario/a: Francisco Jose Romero Salguero

Vocal: Maria Dolores Esquivel Merino

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  FUNDACION RAMON ARECES

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGL2017-85246-R - Interacción del silicio en la nutrición mineral y la tolerancia a

estreses abióticos y bióticos en el olivo.

Investigador responsable:

Ricardo Fernandez Escobar

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de experimentos en campo y en condiciones controladas y análisis de muestras en

laboratorio, relacionados con

el tema del proyecto

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo con Máster en Olivicultura y Elaiotecnia

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

28 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en desarrollo de experimentos en campo y en condiciones controladas con plantas de

olivo

Experiencia en estreses abióticos en plantas, en particular nutricionales en plantas leñosas

Trabajos relacionados con el olivo

Conocimientos prácticos de análisis de nutrientes

Presindente/a: Ricardo Fernandez Escobar

Secretario/a: María Benlloch González

Vocal: Esteban Alcántara Vara

Expediente académico 65 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP2I-HU-16-0018 - MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO ECOLÓGICO EN DEHESA

Investigador responsable:

Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a las tareas de investigación del proyecto. Seguimiento y análisis del comportamiento del

ganado mediante collares GPS. Redacción de informes e impartición de jornadas divulgativas

Se requiere titulación específica en:
- Grado en Ingeniería Agronómica, Grado en Ingeniería Forestal.

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:
- Experiencia previa en trabajos en dehesa

- Conocimientos de SIG y teledetección

- Carnet de conducir

- Conocimientos de inglés y estadística

- Experiencia previa en proyectos de innovación y transferencia al sector de la dehesa

- Entrevista personal con el responsable del proyecto

Presindente/a: Rafael Villar Montero

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Joaquin Luis Reyes Lopez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia

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

-  FEADER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTA2017-00058-C04-04 - Seguimiento de colonias de abejas (Apis mellifera L)

en condiciones de campo para la evaluación de residuos de acaricidas en las

colmenas.

Investigador responsable:

Jose Manuel Flores Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Monitorización de colonias de abejas de la miel para el seguimiento de efectos debidos a residuos

acaricidas

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Ciencias Biológicas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

809,21 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia contrastada en el manejo de colmenas. Experiencia contrastada en la monitorización

de colmenas de abejas.Permiso de conducir mínimo B-1. Experiencia contrastada en la

publicación de artículos científicos.

Presindente/a: Jose Manuel Flores Serrano

Secretario/a: Francisco Padilla Alvarez

Vocal: María Inmaculada Rodríguez Delgado

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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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ANEXO 19*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019007 - Estimulación metabólica del almendro mediante moléculas orgánicas

de bajo peso molecular.

Investigador responsable:

Gregorio Galvez Valdivieso

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Evaluación del desarrollo fenológico del almendro y su rendimiento productivo

Determinación de actividades enzimáticas relacionadas con el metabolismo del nitrógeno

Redacción y presentación de informes

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Biología

Máster en Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

810,75 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en el estudio del metabolismo del nitrógeno en plantas.

Experiencia en determinación de parámetros fenológicos en almendro.

Experiencia demostrable en manejo de HPLC.

Nivel de Inglés B2 o superior.

Presentaciones en Jornadas o Congresos científicos.

Entrevista personal a juicio del responsable del proyecto.

Presindente/a: Gregorio Galvez Valdivieso

Secretario/a: Pedro Piedras Montilla

Vocal: Manuel Pineda Priego

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 70 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 19*

-  Agrifluide S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XVI PP Mod. 1 (2011) RNM-271 - INGENIERIA QUIMICA

Investigador responsable:

Isidoro García García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo técnico en tareas de investigación en gestión y tratamiento de residuos orgánicos. Trabajo

de laboratorio especializado

Se requiere titulación específica en:
Formación profesional segundo grado en Química

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

null

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Colaboración previa con el área de Ingeniería Química

- Haber realizado prácticas en empresas.

- Experiencia en técnicas de laboratorio: DBO5, DQO, COT, cromatografía de gases, kjeldhal,

espectrofotometría, etc.

Presindente/a: Arturo Fco. Chica Perez

Secretario/a: Mª. Ángeles Martín Santos

Vocal: José Siles López

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XVI PP Mod. 1 (2011) RNM-271 - INGENIERIA QUIMICA

Investigador responsable:

Isidoro García García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo técnico en tareas de investigación en gestión y tratamiento de residuos orgánicos

Se requiere titulación específica en:
Formación profesional segundo grado en salud ambiental

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

294,26 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

10 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Colaboración previa con el área de Ingeniería Química

- Experiencia en técnicas de laboratorio: DBO5, DQO, COT, cromatografía de gases,

espectrofotometría, kjeldhal, etc.

- Conocimientos de ciencias ambientales.

Presindente/a: Arturo Fco. Chica Perez

Secretario/a: Mª. Ángeles Martín Santos

Vocal: José Siles López

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1155451 - Transferencia de un sistema, basado en modelos de microbiología

predictiva, para la mejora de la seguridad y calidad microbiológica de los

alimentos andaluces.

Investigador responsable:

Rosa María García Gimeno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

La incorporación a la aplicación microHibro de los modelos predictivos más representativos de

productos andaluces y el desarrollo de un módulo para la determinación del periodo de vida útil en

combinación con el módulo existente de Evaluación del Riesgo Microbiológico. La óptima

realización de esta herramienta de forma que permita aplicación al sector productivo alimentario,

favoreciendo su transferencia a la empresa alimentaria andaluza y adaptándola a los

requerimientos de la misma.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniería informática

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:
Es imprescindible tener experiencia demostrable en la aplicación de microHibro y conocimientos

de lenguaje de programación, del framework CAKETHP y javaScript, que es la base en la que está

realizada microHibro.

Experiencia profesional en aplicaciones informáticas adaptadas a las empresa alimentarias.

Se valorará las ganas y el entusiasmo por la investigación, la capacidad para trabajar en equipo y

tener ideas creativas e innovadoras a través de una entrevista personal.

Presindente/a: Rosa María García Gimeno

Secretario/a: Antonio Valero Diaz

Vocal: Guiomar Denisse Posada Izquierdo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 22*

También se valorará el expediente académico.

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

Número de contratos: 1

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

(ANTES 2006:MARCADORES GENÉTICOS MOLECULARES EN

ANIMALES DOMÉSTICOS)

Investigador responsable:

Juan José Garrido Pavón

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Caracterización de la función de microRNA en la respuesta inmune porcina frente a Salmonella.

Metagenómica para el análisis del efecto de la infección por Salmonella en la microbiota intestinal

porcina. Expresión génica diferencial de la respuesta a Salmonella mediante dual RNA-sep

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/a en Biología, Bioquímica o Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

782,18 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el desarrollo de modelos de infección in vitro en líneas celulares. Experiencia en el

análisis de resultados de RNA-seq. Experiencia en la cuantificación de la expresión de microRNA

mediante PCR a tiempo real. Experiencia en el empleo del software de análisis GENEX.

Experiencia en técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia.

Presindente/a: Juan José Garrido Pavón

Secretario/a: Angela Moreno Lopez

Vocal: Luis Morera Sanz

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018061 - Desarrollo de un prototipo para la atenuación de los efectos de las

cargas no lineales sobre las redes de alumbrado público.

Investigador responsable:

Aurora del Rocio Gil de Castro, José Cristóbal Ramírez Faz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Prototipado en PCB de una solución para mejora de la calidad de suministro

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.310,57 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Energías Renovables Distribuidas. Conocimientos en programación (C / C ++, Java,

Python). Experiencia en programación con lenguajes de bajo nivel para microcontroladores,

programación integrada y protocolos de comunicación. Manejo de entornos de emulación para

desarrollo y depuración. Conocimiento y experiencia en diseño de circuitos electrónicos (PCB,

esquemas, hojas de datos, lista de materiales) y ensamblaje de componentes. Conocimientos en

EMI / EMC así como Técnicas de conversión de potencia. Amplio conocimiento sobre el uso de

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

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

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

Presindente/a: Antonio Moreno Muñoz

Secretario/a: José Cristóbal Ramírez Faz

Vocal: Aurora del Rocio Gil de Castro

Expediente académico 45 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  IMESAPI S.A.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Línea 9 Formulado pre-comercial de hongos entomopatógenos para el control de la mosca del

olivo. Ensayos de laboratorio y campo.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero/a Agrónomo/a con el módulo de cualificación de técnicos en Producción Integrada de

Industrias Agrícolas y Ganaderas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.323,97 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Dominio acreditado de ensayos de campo para el control biológico de plagas, en especial en el

cultivo del olivo. Crías de poblaciones de insectos.

Experiencia previa en entomología agrícola y control integrado de plagas. Mantenimiento de

cultivo de hongos entomopatógenos.

Bioensayos de actividad de hongos entomopatógenos frente a plagas de insectos.

Dominio de idiomas. Carnet de conducir, vehículo propio y disponibilidad para desplazarse.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Inmaculada Garrido Jurado

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTC-2017-6601-2 - VALORIZACIÓN DE NUEVAS VACUNAS CONTRA

PATÓGENOS RESPIRATORIOS PARA LA REDUCCIÓN

DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN PORCINO

Investigador responsable:

Jaime Gómez Laguna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Validación de candidatos vacunales frente a patógenos respiratorios porcinos de mayor

importancia para el sector

Técnicas de IHQ y de PCR sobre muestras de tejidos de cerdos para determinar la expresión de

marcadores de interés relacionados con la regulación de la respuesta inmune, con especial interés

en pulmón y 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

Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en la realización de necropsias y toma de muestras, IHQ, PCR y técnicas

Presindente/a: Jaime Gómez Laguna

Secretario/a: Librado Carrasco Otero

Vocal: Irene Magdalena Rodríguez Gómez

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 26*

serológicas aplicadas a sanidad animal, preferentemente a ganado porcino

Acreditación para trabajar con animales con fines de experimentación animal

Experiencia previa en el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

Experiencia previa en investigación en PRRS

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

Complejo Respiratorio Porcino

Experiencia previa en co-cultivo de macrófagos con ligandos de los receptores tipo Toll

Formación en inmunología veterinaria en centros de referencia a nivel internacional

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 599222-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA1- - PETal-Play, Education, Toys and

Languages

599222-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA1-JMD-MOB

Investigador responsable:

Maria Elena Gomez Parra

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión del Máster Erasmus Mundus 'Play, Education, Toys and Languages (PETaL)', incluyendo

la atención personal al alumnado mientras está en la UCO.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Traducción, Filología Inglesa o Francesa.

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:
Experiencia demostrada en la gestión de programas europeos: Másteres Erasmus Mundus en

especial. Experiencia en gestión económica.

Dominio a nivel C1 de los idiomas de la Comisión Europea: Francés e Inglés (se podrá hacer

entrevista para comprobar el nivel de idioma).

Presindente/a: Maria Elena Gomez Parra

Secretario/a: Cristina Aranzazu Huertas Abril

Vocal: Maria del Mar Delgado Serrano

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

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 28*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106857 - Subvención Junta de Andalucía para Voluntariado 2019

Investigador responsable:

Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ejecución de actividades de fomento del voluntariado, sensibilización y formación del mismo.

Fomento de la participación en las acciones desarrolladas en colaboración con la Asocicación

Maisha.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Educación Social, Licenciatura en Geografia e Historia

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.158,65 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión universitaria y de proyectos de subvenciones públicas en materia de

Voluntariado y de Cooperación y Educación para el Desarrollo. Conocimiento y experiencia en

actividades de dinamización y organización de eventos (jornadas, cursos, etc.). Conocimientos en

materia de Consumo Responsable, Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, Género,

medioambiente, Derechos Humanos, etc. Experiencia en comunicación y campañas de

sensibilización.

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

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (TIC-139) - TIC-139 ARQUITECTURAS AVANZADAS DE

COMPUTADORES

Investigador responsable:

Ezequiel Herruzo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis repositorio artículos científicos relativos a emprendimiento.

Clasificación y revisión artículos científicos relativos a emprendimiento.

Gestión y coordinación comités científicos. Gestión publicaciones.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Ciencias Económicas.

Licenciatura en Derecho.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

785,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento del desarrollo de competencias formativas.

Conocimiento de la gestión y promoción de entornos de desarrollo empresarial.

Conocimiento y experiencia en desarrollo del emprendimiento.

Publicaciones científicas en congresos y revistas relacionadas con el emprendimiento.

Presindente/a: Ezequiel Herruzo Gómez

Secretario/a: Antonio Moreno Fernandez-Caparros

Vocal: Miguel Angel Montijano Vizcaino

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

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 30*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (TIC-148) - TIC-148 APRENDIZAJE Y REDES

NEURONALES ARTIFICIALES (AYRNA)

Investigador responsable:

Cesar Hervas Martinez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en Redes Neuronales Convolucionales para Clasificación Ordinal. Desarrollo de

nuevas funciones de activación

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Informática mención en Computación

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.000,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Expediente académico. Estudiante de Máster en Inteligencia Artificial. Conocimiento de

Aprendizaje de Máquinas. Nivel de inglés B1. Aprendizaje profundo y redes neuronales.

Conocimiento de modelos de clasificación ordinal. Alumno colaborador del Departamento de

Informática y Análisis Numérico

Presindente/a: Cesar Hervas Martinez

Secretario/a: Juan Carlos Fernandez Caballero

Vocal: Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Expediente académico 85 %

Curriculum investigador 5 %

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 31*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (TIC-148) - TIC-148 APRENDIZAJE Y REDES

NEURONALES ARTIFICIALES (AYRNA)

Investigador responsable:

Cesar Hervas Martinez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de modelos de aprendizaje profundo asociados a temas de biomedicina utilizando

clasificación ordinal. Aplicaciones a enfermedades del movimiento

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Informática mención en Computación

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.000,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Expediente académico. Alumno o Máster de Ingeniería Informática, Sistemas Inteligentes o

similar. Programación en Python y Java. Nivel B1 de inglés. Conocimientos en clasificación

ordinal

Presindente/a: Cesar Hervas Martinez

Secretario/a: Juan Carlos Fernandez Caballero

Vocal: Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Expediente académico 80 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 10 %

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 32*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - AGR-0127 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

AGRÍCOLA

Investigador responsable:

Ana María Laguna Luna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo administrativo y de gestión en las tareas docentes e investigadoras desarrolladas por los

miembros del Grupo de Investigación.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Relaciones laborales y recursos humanos.

Nivel B1 de Inglés.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

996,32 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en tareas administrativas y de gestión relacionadas con la docencia y la investigación

llevadas a cabo por los miembros del grupo de investigación. Experiencia como administrativa en

el Grupo de Investigación Hidrología e Hidráulica Agrícola. Experiencia en tareas de gestión del

Máster de Hidráulica ambiental (UCO)

Presindente/a: Juan Vicente Giraldez Cervera

Secretario/a: Ana María Laguna Luna

Vocal: Tom Vanwalleghem

Expediente académico 25 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 33*

Número de contratos: 1

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

OLIVAR Y PRODUCCIÓN DE ACEITE

Investigador responsable:

Francisco Ramon Lara Raya

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño e implementación de dispositivos sensores para la trazabilidad del proceso de recogida de

la aceituna: diseño de componentes HW, desarrollo del software de control del HW, diseño y

ejecución de la batería de pruebas y validación del sistema de sensorización.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Técnico, especialidad Electricidad/Electrónica

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.250,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en diseño, revisión y análisis de instalaciones industriales y autómatas

programables/Scada.

Experiencia en entornos multiplataforma: Windows y GNU-Linux y entornos de desarrollo de

prototipos HW tipo arduino, nucleo, raspberry pi, beaglebone...

Experiencia en análisis, desarrollo, diseño y síntesis de circuitos electrónicos y placas de circuito

impreso.

Experiencia en diseño e implementación de etapas de adaptación de señales, así como en

programación y diseño de sistemas de computación orientado a plataformas de desarrollo tipo

AVR, Arm Cortex...

Experiencia en lenguages de programación orientado a microcontraladores. Preferencia por C

Presindente/a: Francisco Ramon Lara Raya

Secretario/a: Francisco Javier Jimenez Romero

Vocal: Martin Calero Lara

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 33*

ARM, C AVR, avr-python, python, y wiring.

Experiencia en sistemas multiprotocolo USART, UART, I2C, SPI, CANBUS, BLUETOOTH,

LPWAN, WIFI, ZIGBEE, ANT+, RFID, etcétera.

Experiencia en diseño de sistemas de gestión y acumulación de energía.

Experiencia laboral como Ingeniero I+D

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  SENSORYCA S.L.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 34*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-287) - BIO-287 BIOMARCADORES TUMORALES

Investigador responsable:

Maria Yolanda Millán Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Labores de investigación en el carcinoma de mama canino: estudios inmunohistoquímicos y

moleculares.

Prestación de servicios en el servicio de diagnóstico histopatológico del departamento de

Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria.

Impartición de docencia en las asignaturas de Anatomía Patológica Sistémica y Citología e

Histología del Grado de Veterinaria.

Se requiere titulación específica en:
Haber realizado la Tesis doctoral en el carcinoma de mama canino.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.600,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en técnicas inmunohistoquímicas, moleculares y cultivos celulares.

Experiencia en la impartición de docencia universitaria.

Estancias en el extranjero. Experiencia laboral previa en la Universidad de Córdoba.

Presindente/a: Maria Yolanda Millán Ruiz

Secretario/a: María José Bautista Pérez

Vocal: Librado Carrasco Otero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 35*

Número de contratos: 1

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

BACTERIAS

Investigador responsable:

Conrado Moreno Vivián

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

altas concentraciones de cianuro

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

997,32 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

Presindente/a: Mª Dolores Roldan Ruiz

Secretario/a: Víctor Manuel Luque Almagro

Vocal: Conrado Moreno Vivián

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 36*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-013574 - Proyectos de Cooperación Internacional, Innovación e

Investigación financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional

para el Desarrollo (AACID) - Convocatorias 2015, 2016, 2017 y 2018.

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnico expatriado en Mozambique para proyecto de Investigación, Innovación y cooperación

académica y científica internacional (Expte. 2018UI001)

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero/a de Montes, Grado en Ingeniería Forestal, Licenciado/a en Biología, Licenciado/a en

Ciencias Ambientales, Ingeniero Agrónomo, Grado en Ingeniería Agronómica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión y ejecución de proyectos internacionales.

Experiencia demostrable en SIG y Remote Sensing.

Conocimientos de infraestruturas de investigación y manejo de bases de datos

Conocimientos en modelización de datos espectrales

Manejo de idioma PORTUGUÉS

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 37*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-013574 - Proyectos de Cooperación Internacional, Innovación e

Investigación financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional

para el Desarrollo (AACID) - Convocatorias 2015, 2016, 2017 y 2018.

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinador expatriado en Cuba para proyecto de Investigación, Innovación y cooperación

académica y científica internacional (Expte. 2015DEC001)

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Ciencias Biológicas o afines (DOCTOR)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.100,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Coordinación de proyectos nacionales e internacionales (mínimo 5 años)

Experiencia investigadora (mínimo 5 años), preferiblemente en el campo de la ecofisiología de

especies forestales tropicales.

Amplia experiencia en gestión y justificación de subvenciones públicas (principalmente proyectos

de cooperación internacional).

Experiencia en ejecución de proyectos de cooperación académica y científica y fortalecimiento

institucional en países en desarrollo.

se valorará el dominio de otros idiomas.

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 38*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (RNM-360) - RNM-360 EVALUACIÓN Y RESTAURACIÓN

DE SISTEMAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinación de acciones de formación virtual, comunicación científica y difusión de resultados

del grupo de investigación ERSAF

Se requiere titulación específica en:
Ingeniería de Montes / Grado en Ingeniería Forestal + Máster en Ingeniería de Montes

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:
Manejo de plataformas de formación virtual (e-learning).

Experiencia en coordinación y docencia de títulos propios de universidades.

Formación a nivel de Experto en Community y Social Media Management y experiencia en

mantenimiento web y gestión de redes sociales corporativas.

Formación y experiencia en actividades de comunicación científica.

Deseable Formación y experiencia en aplicaciones de Remote Sensing y Tecnología LiDAR al

estudio de masas forestales.

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

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 39*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019005 - Caracterización de la calidad de espinacas cultivadas al aire libre

mediante la espectrospía de reflectancia en el infrarrojo cercano.

Investigador responsable:

Dolores C. Perez Marin, M.Teresa Sanchez Pineda de Infantas

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Participación en actividades relacionadas con ensayos de optimización y/ o diseño de sensores

NIRS e hiperespestrales para control “in situ” de frutas y hortalizas en campo, laboratorio y planta

de procesado. Desarrollo y aplicación de algoritmos de tratamiento de la señal espectroscópica

NIRS obtenida “in situ” y de algoritmos de conexión entre diferentes fuentes de información

obtenidas en forma digital y en tiempo real. Elaboración de informes de resultados, y participación

en su difusión.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones de la tecnología NIRS e hiperespectral en el ámbito

agroalimentario. Experiencia en el desarrollo y aplicación de software y de modelos de predicción

para el análisis en tiempo real de datos multi y megavariantes para la caracterización de productos

agroalimentarios. Conocimientos en automatización, interpretación, evaluación y sincronización

de señales espectrales recogidas in situ. Programación en MatLAB. Nivel de inglés C1.

Conocimientos Informáticos (MS-Office; Win ISI; MATLab, SAS y otros). Adaptación a jornada

de mañana y tarde. Permiso de Conducir. Títulos de posgrado en aspectos relacionados con el

Presindente/a: Dolores C. Perez Marin

Secretario/a: Ana Maria Garrido Varo

Vocal: M.Teresa Sanchez Pineda de Infantas

Expediente académico 45 %

Curriculum investigador 45 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 39*

ámbito agroindustrial y el control de procesos. Cursos relacionados con sensores espectrales NIRS

y NIRS-imagen y con la Industria Agroalimentaria. Colaboraciones científicas y artículos

científicos relacionados con la implementación de sensores en el ámbito agroalimentario.

Conocimientos de sistemas de aseguramiento de la calidad. Conocimiento de software de diseño y

modelado.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  GELAGRI IBERICA SL

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 40*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-097935-B-I00 - UTILIDAD DE UNA RAZA NO PATOGÉNICA DE

FUSARIUM OXYSPORUM EN LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN FÉRRICA

DE

DICOTILEDÓNEAS: ASPECTOS FISIOLÓGICOS Y APLICACIÓN A OLIVO

Y MELOCOTONERO

Investigador responsable:

Francisco Javier Romera Ruiz, Jose Ramos Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de laboratorio relacionados con aspectos moleculares de la nutrición férrica en plantas.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ciencias Biológicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora en análisis moleculares de plantas relacionados con la nutrición férrica.

Conocimientos informáticos para análisis y presentación de

datos. Publicaciones científicas en artículos y congresos en la temática propuesta. Colaboración

previa con grupo AGR-115. Publicaciones vinculadas con la nutrición férrica.

Presindente/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Secretario/a: Esteban Alcántara Vara

Vocal: Jose Ramos Ruiz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 41*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-097935-B-I00 - UTILIDAD DE UNA RAZA NO PATOGÉNICA DE

FUSARIUM OXYSPORUM EN LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN FÉRRICA

DE

DICOTILEDÓNEAS: ASPECTOS FISIOLÓGICOS Y APLICACIÓN A OLIVO

Y MELOCOTONERO

Investigador responsable:

Francisco Javier Romera Ruiz, Jose Ramos Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de laboratorio relacionados con aspectos moleculares de la nutrición férrica en plantas.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ciencias Biológicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.310,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

33 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora en análisis moleculares de plantas relacionados con la nutrición férrica.

Conocimientos informáticos para análisis y presentación de

datos. Publicaciones científicas en artículos y congresos en la temática propuesta. Colaboración

previa con grupo AGR-115. Publicaciones vinculadas con la nutrición férrica.

Presindente/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Secretario/a: Esteban Alcántara Vara

Vocal: Jose Ramos Ruiz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 42*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-301) - BIO-301 MECANISMOS MOLECULARES DE

MUTAGÉNESIS Y REPARACIÓN DE ADN

Investigador responsable:

Maria Teresa Roldan Arjona

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en mecanismos de metilación y desmetilación de ADN en células tumorales

humanas

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a con experiencia previa en el análisis molecular de reparación de ADN, metilación de

ADN y epigenética

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

17 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en análisis de metilación de ADN por pirosecuenciación en celulas tumorales

humanas.

Presindente/a: Maria Teresa Roldan Arjona

Secretario/a: Rafael Rodriguez Ariza

Vocal: Maria Teresa Morales Ruiz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 10 %

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 43*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-301) - BIO-301 MECANISMOS MOLECULARES DE

MUTAGÉNESIS Y REPARACIÓN DE ADN

Investigador responsable:

Maria Teresa Roldan Arjona

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en mecanismos de reparación de ADN y epigenética en plantas

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a con experiencia previa en el análisis molecular de reparación de ADN, metilación de

ADN y epigenética.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

17 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en purificación de proteínas, mutagénesis dirigida y transformación genética en

plantas

Presindente/a: Maria Teresa Roldan Arjona

Secretario/a: Rafael Rodriguez Ariza

Vocal: Maria Teresa Morales Ruiz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 10 %

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 44*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-105413 - FQM-383 NANOQUÍMICA Y VALORIZACIÓN DE BIOMASA

Y RESIDUOS (NANOQBIORES)

Investigador responsable:

Antonio Angel Romero Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Síntesis de nanocatalizadores y aplicación en procesos de valorización de biomasa

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura/Grado de Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

18 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Química/Ciencias Químicas, conocimientos de inglés e italiano, experiencia en

recuperación de metales preciosos y síntesis de catalizadores. Manejo de las técnicas BET, XRPD,

XPS, TGA, TEM.

Presindente/a: Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Alina Mariana Balu

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 45*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-105413 - FQM-383 NANOQUÍMICA Y VALORIZACIÓN DE BIOMASA

Y RESIDUOS (NANOQBIORES)

Investigador responsable:

Antonio Angel Romero Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Síntesis de nanocatalizadores y aplicación en procesos de valorización de biomasa

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

18 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en síntesis de catalizadores mediante mecanoquímica, reacciones de valorización de

biomasa, procesos en flujo continuo, publicaciones en síntesis de catalizadores, en procesos

catalíticos en flujo y estancias en el extranjero desarrollando temas relacionados con la

valorización de biomasa.

Presindente/a: Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Alina Mariana Balu

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 46*

Número de contratos: 1

Proyecto: IQFNQ - Instituto Universitario de Investigación de Química Fina y Nanoquímica.

Ayuda Contrato Programa

Investigador responsable:

Francisco Jose Romero Salguero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manejo, supervisión y mantenimiento de los equipos de investigación de los que dispone

actualmente el Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y Nanoquímica, como

son: equipos de difracción de rayos X de Bruker (Discover y Advance), equipo Zetasizer Nano

ZSP y equipo Nanosight de Malvern, equipo de fraccionamiento en flujo mediante campo de flujo

asimétrico AF4 de Postnova, cromatógrafo de exclusión por tamaños Omnisec de Malvern,

porosímetro Quantachrome para análisis de gases con posibilidad de medir en el rango de

microporos, reactor de microondas Milestone Flexiwave, resonancia paramagnética electrónica de

Bruker, fotólisis flash y analizador de seguimiento de nanopartículas de Malvern, así como la

interpretación de los resultados generados. Asimismo, deberá asesorar a los grupos del Instituto en

el uso de los citados equipos.

Se requiere titulación específica en:
Titulación requerida: Licenciado/Graduado en Química, Bioquímica o Ciencias Ambientales.

Requisitos mínimos: - Experiencia en el manejo de instrumentación científica.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia directamente relacionada con las actividades a desarrollar. -Gestión de equipos de

investigación de uso general. - Formación en los equipos de investigación citados.- Acreditación

Presindente/a: Francisco Jose Romero Salguero

Secretario/a: Rafael Lucena Rodriguez

Vocal: Maria Teresa Pineda Rodriguez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 46*

del nivel de inglés. - Capacidad para trabajar en equipo. - Se podrán evaluar los requisitos exigidos

mediante una entrevista personal.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 47*

Número de contratos: 1

Proyecto: PRIMA-S2-11 - LAGMED - Improvement of preventive Actions to Emerging

Lagoviruses in the MEDiterranean basin: development and optimisation of

methodologies for pathogen detection and control

Investigador responsable:

Carlos Rouco Zufiaurre

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

El trabajo consistirá principalmente en la toma y procesamiento de muestras biológicas de

diferentes especies de lagomorfos, principalmente conejos y libres tanto en el ámbito nacional

como en el internacional. Se espera que el/la candidato/a pase la mayor parte del tiempo fuera de

la oficina. Además deberá de contactar con diferentes asociaciones de caza, agricultores,

ganaderos y conservarcionistas para crear una red de alerta sanitaria. Además se espera que el/la

candidato/a asista a reuniones del grupo de trabajo internacional, comunique su trabajo en

workshops y congresos internacionales, analice los datos y escriba artículos científicos para ser

publicados en revistas de SCI. Al final del proyecto se podría presentar un trabajo de tesis

Doctoral con los datos recolectados durante el desarrollo del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
- Licenciado en Biología o Graduado en Biología con posterioridad a Mayo de 2017

- Nota mínima de expediente de grado de 7.6

- Nota mínima de Máster de 8.3

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presindente/a: Carlos Rouco Zufiaurre

Secretario/a: Regina Berjano Perez

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Otros méritos a valorar:
- Temática de TFM relacionado con epidemiología de lagomorfos

- Nivel B2 de inglés

- Publicaciones científicas en revista de impacto

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 48*

Número de contratos: 1

Proyecto: PRIMA-S2-11 - LAGMED - Improvement of preventive Actions to Emerging

Lagoviruses in the MEDiterranean basin: development and optimisation of

methodologies for pathogen detection and control

Investigador responsable:

Carlos Rouco Zufiaurre

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Toma y procesamiento de muestras biológicas de diferentes especies de lagomorfos,

principalmente conejos y libres tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Se espera

que el/la candidato/a pase la mayor parte del tiempo fuera de la oficina, realizar numerosos viajes

y pernoctar fuera de su residencia habitual de manera regular. Además deberá de contactar con

diferentes asociaciones de caza, agricultores, ganaderos y conservacionistas para crear una red de

alerta sanitaria para ir a recolectar las muestras. Además realizará también trabajo de laboratorio y

estancias en el extranjero. Además se espera que el/la candidato/a asista a reuniones del grupo de

trabajo internacional, comunique su trabajo en workshops y congresos internacionales, analice los

datos y escriba artículos científicos para ser publicados en revistas de indexadas en el SCI. Al final

del proyecto deberá presentar el trabajo de tesis Doctoral adscrita a la Universidad de Córdoba con

los datos recolectados dura

Se requiere titulación específica en:
- Licenciado en Biología o Graduado en Biología con posterioridad a mayo de 2017

- Nota mínima de expediente de grado de 7.6

- Nota mínima de Máster de 8.3

- Temática de TFM relacionado con la epidemiología de lagomorfos

- Al menos un artículo científico publicado en una revista de Q1 indexada en el SCI de área afín al

proyecto (e.g. epidemiología, ciencias veterinarias, etc.)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.489,70 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

Presindente/a: Carlos Rouco Zufiaurre

Secretario/a: Regina Berjano Perez

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 45 %

Curriculum investigador 35 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia en técnicas de extracción de ADN, PCR y electroforesis

- Nivel B2 de inglés

- Comunicaciones a congresos nacionales e internacionales

- Publicaciones científicas en revista de impacto

- Permiso de conducción tipo B

- Participación en proyectos de investigación

- Haber sido Colaborador alumno interno de departamento afín

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 49*

Número de contratos: 1

Proyecto: CTQ2017-83823-R - Bio-disolventes supramoleculares funcionales para el

desarrollo de tecnologías extractivas sostenibles en el sector agroalimentario

Investigador responsable:

Soledad Rubio Bravo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación relacionada con el uso de bio-disolventes supramoleculares funcionales para el

desarrollo de procesos de extracción de contaminantes y compuestos bioactivos

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada en la síntesis de disolventes supramoleculares y su aplicación en procesos

de extracción.

Experiencia acreditada en el uso de cromatografía de líquidos-espectrometría de masas y

cromatografía de gases-espectrometría de masas

Titulación de máster relacionada con Química

Presindente/a: Maria Dolores Sicilia Criado

Secretario/a: Maria Loreto Lunar Reyes

Vocal: Ana María Ballesteros Gómez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 50*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (HUM-241) - HUM-241 POESIA ANDALUZA DEL SIGLO

DE ORO (P.A.S.O.) (INTERUNIVERSITARIO-US)

Investigador responsable:

Pedro Ruiz Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de la web de la Red de Excelencia

Apoyo a las tareas de investigación del Grupo PASO

Preparación de materiales de las bibliotecas digitales SILEM

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a en Filología o asimilada

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.287,39 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

32 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento de Humanidades Digitales

Experiencia en investigación en el campo de trabajo

Conocimiento acreditado de inglés

Estudios superiores en el área de Filología

Relación previa con el proyecto

Presindente/a: Pedro Ruiz Perez

Secretario/a: Ignacio García Aguilar

Vocal: Angel Estevez Molinero

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 51*

Número de contratos: 1

Proyecto: RYC-2015-17109 - Ayuda Adicional Ramón y Cajal "Luis Serrano Cantador"

Investigador responsable:

Luis Serrano Cantador

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Transformación directa de biomasa lignocelulósica

Recuperación de antioxidantes

Desarrollo de nuevos materiales

Transformación de residuos agrícolas mediante procesos catalíticos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología

Máster en Química Fina

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.226,06 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

31 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Inglés nivel B2

Experiencia en packaging

Experiencia en el desarrollo de nanomateriales catalíticos

Experiencia en la aplicación de técnicas de química verde

Presindente/a: José Luis Ferrer Herranz

Secretario/a: Luis Serrano Cantador

Vocal: Araceli Garcia Nuñez

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 52*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1155450 - Implementación de herramientas informáticas para la toma de

decisiones sobre la mejora de la calidad y seguridad alimentaria en empresas

elaboradoras de aceitunas de Mesa

Investigador responsable:

Antonio Valero Diaz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las principales labores asignadas serán las detalladas a continuación:

- Realización de analíticas físico-químicas y microbiológicas relacionadas con la elaboración de

aceitunas de mesa.

- Consultoría, asesoramiento y revisión de los sistemas de autocontrol de industrias

agroalimentarias.

- Apoyo técnico y formación para el soporte, desarrollo e implementación de un sistema

informático avanzado de toma de decisiones en materia de calidad y seguridad alimentaria en una

industria elaboradora de aceitunas de mesa.

Se requiere titulación específica en:
• Titulado /Graduado en Biología, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y/o

titulaciones afines

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
• Dominio del inglés (nivel recomendado C1)

• Experiencia académica demostrable en formación, microbiología de alimentos, técnicas de

Presindente/a: Antonio Valero Diaz

Secretario/a: Elena Carrasco Jimenez

Vocal: Fernando Pérez Rodríguez

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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análisis y bioinformática

• Experiencia y conocimientos en los procesos de elaboración de aceitunas de mesa

• Amplio conocimiento en paquetes Office y otros entornos ofimáticos como OpenOffice.

• Uso profesional de software estadístico y bases de datos SQL y paquetes estadísticos como

OpenCalc, EXCEL, IBM SPSS, R-commander, Matlab y STATISTICA.

• Soporte y mantenimiento de servidores informáticos

• Realización de copias de seguridad en la nube

• Manejo de software de CRM

• Conocimiento en hardware, montaje y configuración de equipos informáticos, así como

instalación y puesta en marcha de software, máquinas virtuales y servidores

• Conocimientos de programación en C++, C-sharp, Phython, Pearl, R, entorno eclipse y entorno

RKward, Arduino y Raspberry.

• Permiso de conducir B y vehículo propio

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 53*

Número de contratos: 1

Proyecto: XX PP Mod.1 (2015) CTS-0620 - CTS-0620 HEMATOLOGÍA XXI

Investigador responsable:

Francisco Velasco Gimena

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión grupos de investigación.

Introducción de datos en Plataformas Informáticas de Investigación

Se requiere titulación específica en:
Título de Bachiller

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.086,40 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en: gestión universitaria, manejo de programas informáticos de la UCO, manejo del

Sistema de Información Científica de Andalucia (SICA), manejo de lector óptico.

Estudios Universitarios. Certificado de Aptitud Pedagógica.

Presindente/a: Enrique Aranda Aguilar

Secretario/a: Pablo Perez Martinez

Vocal: Francisco Velasco Gimena

Expediente académico 10 %

Experiencia profesional 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


