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9ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2018

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

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

Convenios de Investigación.

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

figurarán contenidas en los Anexos de esta Convocatoria.

2.- FORMA DE PROVISIÓN:

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

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

3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:

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

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

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

el momento de solicitar el contrato.

4.- CARÁCTER DE LOS CONTRATOS:

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

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

y demás normas concordantes.

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

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

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

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

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

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

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

Universidad de Córdoba.

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

cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

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

Empleo (INEM) como demandante de empleo.

5.- CUANTÍA DE LOS CONTRATOS:

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

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca a

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

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

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

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

6.- EFECTOS DE LOS CONTRATOS:

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

interesados y del Rector de la Universidad de Córdoba.

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

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

inicio del permiso de trabajo.

7.- DURACIÓN DE LOS CONTRATOS:

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

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

proyecto de investigación al que se adscribe.

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

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

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

responsable podrá solicitar a la Vicerrectora de Investigación la sustitución del contratado por el

candidato que quedó como suplente.

8.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:

Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

9.- SOLICITUDES:

9.1.-El plazo de presentación de solicitudes será desde el 01/10/2018 hasta el 11/10/2018.

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: 12017183 - Identificación de tecnología instrumental que complemente el método

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

Fase IV

Investigador responsable:

Lourdes Arce Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación y análisis de muestras de aceites de oliva. Redacción de artículos científicos

Se requiere titulación específica en:
Doctora en Ciencias Químicas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

738,36 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

10 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Trabajos publicados en revistas científicas del primer

cuartil. Experiencia previa en análisis cromatográfico.

Nivel de inglés y experiencia previa en grupos de investigación de Química Analítica

Presindente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: Cristina Arce Jiménez

Vocal: María del Pilar Ruiz Pérez-Cacho

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 75 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consorcio "Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación" ceiA3

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP2I-CO-16-0010 - NUEVAS MEDIDAS Y TÉCNICAS DE CONTROL DE

LA TUBERCULOSIS BOVINA EN ANDALUCÍA (Subproyecto AGR-149)

Investigador responsable:

Antonio Jose Arenas Casas, Ignacio Garcia Bocanegra

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis estadísticos. Elaboración y análisis de bases de datos. Realización de estudio

epidemiológicos. Redacción de informes.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o Graduado en Veterinaria. Máster de postgrado

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

952,12 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

29 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en análisis estadísticos y redacción de informes. Experiencia en el uso de

programas estadísticos (SPSS, R). Capacidad de trabajo en equipo. Nivel de ingles.

Presindente/a: Antonio Jose Arenas Casas

Secretario/a: Ignacio Garcia Bocanegra

Vocal: Mª del Carmen Borge Rodríguez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia

-  FEADER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PI/2017/382-112 - PI RURAL - Rural Water and Food Security

Investigador responsable:

Julio Berbel Vecino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ejecución de tareas científicas de apoyo para el éxito del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Economía Agraria, Economía Ambiental o similar

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

300,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

5 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Inglés,

Manejo de software y experiencia en elaboración de modelos de programación matemática.

Presindente/a: Julio Berbel Vecino

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: Manuela Castillo Quero

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018150 - Servicio de asistencia técnica para evaluación de instrumentación

ITEAF.

Investigador responsable:

Gregorio L. Blanco Roldan, Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ensayos, inspección y formación en equipos de aplicación de fitosanitarios

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.661,33 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Director de ITEAF

Experiencia previa en inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios. NIvel B2 de Inglés.

Inscripción en el ROPO.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Emilio González Sánchez

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: POCTEP-0022_BIOMASSTEP_5_E - BIOMASSTEP - Desarrollo y transferencia

a las empresas bioenergéticas de una tecnología innovadora NIR (Near-Infrared

Spectroscopy) para el análisis rápido y económico de la calidad de biomasa

autóctona del área transfronteriza.

Investigador responsable:

Maria del Pilar Dorado Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ensayos de las propiedades de la biomasa en máquinas térmicas. Mantenimiento de las máquinas

y manejo. Determinación de las propiedades de la biomasa y caracterización. Uso de NIRS para

determinar un modelo de idoneidad de uso de la biomasa con fines energéticos.

Se requiere titulación específica en:
Técnico superior de formación profesional o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.698,25 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en máquinas térmicas accionadas con biomasa para generar energía mecánica, como

motores de combustión interna y externa. Será considerado positivamente que, además, tenga

estudios superiores universitarios afines a las tareas a realizar o esté cursándolos. Se valorará

experiencia en el análisis de propiedades y caracterización de la biomasa. Se valorará experiencia

en manejo y mantenimiento de máquinas térmicas accionadas con biomasa para generar energía

mecánica, así como la determinación de parámetros de funcionamiento de estas máquinas con

energía renovable. Se valorará los conocimientos del manejo de equipos NIRS.

Presindente/a: Maria del Pilar Dorado Perez

Secretario/a: Sara Pinzi

Vocal: Maria Dolores Redel Macias

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 5*

-  Fondos FEDER

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXII PP Mod.1 (2017) - TEP-0169 BIOSAHE

Investigador responsable:

Maria del Pilar Dorado Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la investigación en sistemas de climatización solar basado en ruedas desecantes e

intercambiadores indirectos accionados por energía solar

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en Computación avanzada, energía y plasmas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.507,75 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Control de procesos industriales

Conocimientos y publicaciones en ruedas desecantes

Conocimientos y publicaciones en intercambiadores evaporativos indirectos

Presindente/a: Manuel Ruiz de Adana Santiago

Secretario/a: Inés Olmedo Cortés

Vocal: Fernando Peci Lopez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 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 7*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXI PP. Modalidad 4.1 - Estudios del metabolismo del hidrógeno en algas y

cianobacterias

Investigador responsable:

Alexandra Dubini

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Co-Cultivos del alga Chlamydomonas y de diferentes estirpes bacterianas con el objetivo de

estudiar la producción de hidrógeno

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.200,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en el cultivo de Chlamydomonas y en el análisis de la producción de

hidrógeno en co-cultivos alga-bacteria

Nivel de inglés fluido

Presindente/a: Alexandra Dubini

Secretario/a: David González Ballester

Vocal: Aurora Galván Cejudo

Expediente académico 3 %

Experiencia profesional 90 %

Otros méritos 7 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018123 - Fomento de la regeneración y diversificación del arbolado en dehesa.

Red de parcelas y experiencias piloto en la comarca de Los Pedroches (Córdoba).

Investigador responsable:

Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

- Realización de trabajos en el entorno de los SIG

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

- Elaboración de informes periódicos

Se requiere titulación específica en:
- Ingeniero de Montes, Grado en Ingeniería Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.199,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

- Experiencia en trabajos en dehesa

- Experiencia en trabajos fitopatológicos en Quercus

- Conocimientos demostrables en tecnología NIRS y software quimiométrico.

- Conocimientos de programas estadísticos

- Conocimientos en SIG.

- Carnet de conducir B1.

Presindente/a: Begoña Abellanas Oar

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Mª Teresa Hidalgo Fernandez

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  WWF ESPAÑA

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

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 (Apis mellifera).

Se requiere titulación específica en:
Ldo. en Ciencias Biológica o Ldo. en Veterinaria.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

738,36 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

6 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: Salud Serrano Jimenez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 40 %

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 10*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-007298 - Control de plagas de termitas. Diseño de un cebo apetecible y

estudio de sus efectos histopatológicos

Investigador responsable:

Miguel Gaju Ricart

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de los coleópteros mirmecófilos.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología. Especialista en coleópteros.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

369,18 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

11 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Técnicas fotográficas

Experiencia en trabajos de Campo y en estudio Fauna Edáfica

Presindente/a: Miguel Gaju Ricart

Secretario/a: Rafael Molero Baltanas

Vocal: Ana María Cardenas Talaveron

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-007458 - Erradicación plaga termitas en la UCO

Investigador responsable:

Miguel Gaju Ricart

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1.- (50%) Trabajos para el control de plagas de termitas en la UCO.

2.- (50%) Estudios sobre entomofauna asociada a hormigueros.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología. Estudios en entomología.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

738,36 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

23 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos en Biología de Insectos sociales (termitas y hormigas).

Presindente/a: Miguel Gaju Ricart

Secretario/a: Rafael Molero Baltanas

Vocal: Ana María Cardenas Talaveron

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

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

Production and Distribution of Orange.

Investigador responsable:

Ana Maria Garrido Varo, Dolores C. Perez Marin

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 calidad de naranjas 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. Desarrollo de Apps y protocolos de

conexión e interoperabilidad. Elaboración de informes de resultados, y participación en su

difusión.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.845,92 €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 en el ámbito agroganadero y

agroindustrial. 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 “on

site”, en diseño óptico y uso de sensores NIRS e hiperespectrales. Experiencia en el diseño,

Presindente/a: Dolores C. Perez Marin

Secretario/a: Ana Maria Garrido Varo

Vocal: José Emilio Guerrero Ginel

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 12*

programación y desarrollo de aplicaciones móviles con Android. Programación en MatLAB.

Conocimientos de algoritmos geoestadísticos aplicados a datos espectrales.Conocimientos de

Inglés (nivel C1 o equivalente). Conocimientos Informáticos (MS-Office; Win ISI; MATLab,

SAS; Java,Octave, R+, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Joomla. Internet; Utilidades de Correo

Electrónico y Otros). Adaptación a jornada de mañana y tarde. Permiso de Conducir. Títulos de

posgrado en aspectos relacionados con el ámbito agroindustrial proyecto. 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:

-  CT INGENIEROS AAI SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGL2014-57575-R - Aplicación de nuevas herramientas biotecnológicas en la

mejora del espárrago.

Investigador responsable:

Juan Gil Ligero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación de substrato, realización de semilleros, trasplantes, control invernadero, cuidado de

ensayos, tratamientos fitosanitarios, control malashierbas, etc.

Se requiere titulación específica en:
FP Grado Superior familia agraria

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.181,38 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Carnet de conducir y de tratamientos fitosanitarios. Experiencia en los cultivos de espárrago y

garbanzo.

Presindente/a: Teresa Millán Valenzuela

Secretario/a: Maria Angela Martín Cuevas

Vocal: Patricia Regina Castro López

Expediente académico 10 %

Experiencia profesional 80 %

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 14*

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP3I-CO-16-0006 - Cubiertas Vegetales de Especies Nativas en Olivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Seguimiento de campos de ensayo en agricultura de conservación de cultivos leñosos, análisis de

datos y divulgación de resultados.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.299,99 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Agricultura de Conservación, en gestión de ensayos de campo y publicaciones de

divulgación relacionadas. Experiencia en programas de gestión de datos. Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UMDHMMIOCYS6GVO3YIBWAHG43Y Fecha y Hora 01/10/2018 14:04:46

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

Firmado por 24247227Y ENRIQUE QUESADA (R: Q1418001B)

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 20/36

ANEXO 15*

Número de contratos: 1

Proyecto: TIN2017-85887-C2-1-P - Algoritmos híbridos combinando aprendizaje

automático y metaheurísticas para problemas de clasificación ordinal y predicción

Investigador responsable:

Cesar Hervas Martinez, Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de software para metaheurísticas en Redes Neuronales ligeras y profundas

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.200,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estudiante de Master en Inteligencia Artificial. Conocimiento de Aprendizaje de Máquina y Redes

Neuronales. Conocimiento de modelado software en Java. Expediente académico. Nivel B2 o

superior de inglés. Alumno colaborador en el Departamento de Informática y Análisis Numérico

Presindente/a: Cesar Hervas Martinez

Secretario/a: Julio Camacho Cañamon

Vocal: Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Expediente académico 70 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 15 %

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 16*

Número de contratos: 1

Proyecto: TIN2017-85887-C2-1-P - Algoritmos híbridos combinando aprendizaje

automático y metaheurísticas para problemas de clasificación ordinal y predicción

Investigador responsable:

Cesar Hervas Martinez, Pedro Antonio Gutiérrez Peña

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 Ingenieria Informática en Computación.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.200,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Expediente académico. Estudiante de Master en Inteligencia Artificial. Conocimientos de

Aprendizaje de Máquina. Aprendizaje profundo y redes neuronales. Conocimiento de modelos de

clasificación ordinal

Presindente/a: Cesar Hervas Martinez

Secretario/a: Julio Camacho Cañamon

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:

-  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: AACID 2017 - Fomento de la Economia Social y Solidaria de la Universidad

como herramienta de desarrollo sostenible

Investigador responsable:

Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a actividades formativas universitarias relacionadas con la Economía Social y Solidaria,

apoyo a la organización de un congreso sobre Economía Social y Solidaria que se celebrará el 6 y

7 de diciembre de 2018. Difusión de las actividades. Administración y gestión de contabilidad del

proyecto. Justificación del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Grado o Licenciatura en Ciencias Ambientales o Biología, Derecho, Historia del Arte, Ciencias

económicas y empresariales, Antropología, Ciencias políticas, Comunicación-periodismo, o

Ingeniería Agronómica o de Montes.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.292,14 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-Habilidades en informática (gestión de correo y herramientas informáticas colaborativas,

videoconferencias, redes sociales, actualización de páginas web, etc.)

-Experiencia en gestión de proyectos de cooperación y subvenciones públicas (formulación,

justificación, contabilidad, etc.)

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

-Experiencia en participación en ONGDs y/o movimientos sociales

Presindente/a: Tomás de Haro Giménez

Secretario/a: Mº Teresa Hernandez Merino

Vocal: Pedro Sanchez Zamora

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 17*

-Formación sobre aspectos relacionados con el desarrollo (género, medioambiente, Derechos

Humanos, Ayuda Oficial al Desarrollo, etc.)

-Experiencia en administración en la Universidad.

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

sociabilidad y la empatía, además de la capacidad e iniciativa para la autonomía y la planificación

en la gestión.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PSI2015-69949-R - Nuevas adicciones y discapacidad

Investigador responsable:

Fco. Javier Herruzo Cabrera, Maria Josefa Pino Osuna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Recogida de datos, preparación de las bases y análisis de los mismos

Se requiere titulación específica en:
Estar en posesión del grado o licenciatura de Estadística.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.199,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora y profesional

Experiencia en el manejo de paquetes estadísticos

Presindente/a: Maria Josefa Pino Osuna

Secretario/a: Fco. Javier Herruzo Cabrera

Vocal: María del Rosario Ruiz Olivares

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 5 %

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 19*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP. Mod. 4.1 - Descripción de la dinámica temporal y espacial de la

contaminación por ozono urbano desde las perspectivas global y local del análisis

multifractal

Investigador responsable:

Francisco José Jiménez Hornero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1) Registro y procesamiento informático de datos temporales de concentraciones de ozono y sus

precursores meteorológicos.

2) Publicación en lengua inglesa de documentos científicos de los resultados obtenidos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Física (preferentemente con Máster en Física Avanzada)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.199,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos sobre observación y predicción meteorológica

Formación en redacción de documentos científicos y técnicos con LaTeX

Inglés: nivel mínimo B2

Conocimientos de MatLab

Presindente/a: Francisco José Jiménez Hornero

Secretario/a: Eduardo Gutierrez de Rave Aguera

Vocal: Ana Belén Ariza Villaverde

Expediente académico 70 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 19*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXI PP. Mod. 1 (2016) - 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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

590,70 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel B1 de ingles. 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 en tareas de gestión del Máster de Hidráulica Ambiental (UCO)

Entrevista personal (el/la candidato/a ha de contactar con el responsable de contratación)

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 21*

Número de contratos: 1

Proyecto: GOP2I-CO-16-0010 - NUEVAS MEDIDAS Y TÉCNICAS DE CONTROL DE

LA TUBERCULOSIS BOVINA EN ANDALUCÍA (Subproyecto AGR-256)

Investigador responsable:

Inmaculada C. Luque Moreno, Maria Carmen Tarradas Iglesias

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Obtención y procesado laboratorial de muestras en matadero y granjas, aplicando técnicas

microbiológicas convencionales y moleculares. Analisis de suero. Creación y mantenimiento de

base de datos

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Veterinaria. Máster de Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.300,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la obtención y procesado de muestras biológicas, así como en manejo de técnicas

de aislamiento e identificación de microorganismos de interés veterinario y serología

Carnet de conducir y coche propio

Presindente/a: Maria Carmen Tarradas Iglesias

Secretario/a: Inmaculada C. Luque Moreno

Vocal: Alfonso Maldonado García

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia

-  FEADER

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

Número de contratos: 2

Proyecto: Torreparedones - Apoyo a yacimiento Torreparedones

Investigador responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en decoración arquitectónica en yacimientos de la provincia de Córdoba

Adquisición y gestión de fotogrametía de objeto cercano. Modelado y virtualización. Catalogación

y elaboración de bases de datos. Análisis petrológicos.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Arqueología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.476,74 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada y producción científica sobre decoración arquitectónica de Córdoba y

provincia

Producción científica en investigación sobre decoración arquitectónica de ámbito internacional.

Trabajo en grupos y proyectos de investigación de carácter internacional.

Colaboración en análisis de elementos lapídeos.

Acreditada integración en grupos de investigación.

Dibujo arqueológico

Presindente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: David Ojeda Nogales

Vocal: Antonio Javier Monterroso Checa

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018116 - Estudio de las aguas residuales producidas en Agroalimentaria MUSA

SL

Investigador responsable:

Mª. Ángeles Martín Santos

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:

230,64 €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 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  AGROALIMENTARIA MUSA SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018070 - Diagnóstico del funcionamiento del tratamiento anaerobio de las

vinazas de AB MAURI e implicación en el proceso de depuración de la EDAR La

Golondrina

Investigador responsable:

Mª. Ángeles Martín Santos

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:

922,96 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

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:

-  Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A.

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

Número de contratos: 1

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

CLimate services for European Water

Investigador responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

informes y presentación y difusión de resultados.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Especialidad en Construcciones Civiles

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.400,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Hidráulica Ambiental. Formación en modelado de cuencas. Experiencia previa en

estudios climáticos y trabajo en servicios climáticos e interacción con usuarios finales.

Conocimiento y experiencia de programación en Matlab, Argis, Arcview. Participación en

proyectos de investigación europeos y de concurrencia competitiva. Comunicaciones a congresos

internacionales

Presindente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Elena Herrera Romero

Vocal: Rafael Pimentel Leiva

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

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

Número de contratos: 1

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

a incendios: implicaciones en las herramientas de gestión forestal VIS4FIRE

Investigador responsable:

Francisco Rodriguez y Silva

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

influencia en la transferencia energética al dosel arbóreo. Efectividad de los tratamientos

preventivos en las operaciones de control y extinción de incendios forestales. Ajustes de los

algoritmos de evaluación económica en escenarios de interfaz urbano-forestal. Efectos térmicos en

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

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

del régimen de fuegos. Evaluación integral de la vulnerabilidad del paisaje forestal frente a los

incendios forestales. Condicionantes en las operaciones de extinción. Integración de la

productividad operacional de la extinción en la vulnerabilidad del territorio.

Se requiere titulación específica en:
Grado de Doctor. Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.903,77 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia avalada en proyectos de investigación en defensa contra incendios forestales.

Conocimientos de Geoestadística. Experiencia en Sistemas de Información Geográfica. Artículos

científicos sobre incendios forestales publicados en revistas indexadas JRC. Experiencia en la

Presindente/a: Francisco Rodriguez y Silva

Secretario/a: Angel Lora Gonzalez

Vocal: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 45 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 26*

ejecución de fuegos experimentales. Experiencia internacional en estudios e investigaciones del

paisaje ante incendios forestales. Experiencia en transferencia de resultados de investigación sobre

incendios forestales hacia la formación especializada.

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 27*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII. PP Mod. 4.1. - Modelado, optimización y control de sistemas de

refrigeración por compresión de vapor con torre de refrigeración en circuito

cerrado

Investigador responsable:

Francisco J. Vazquez Serrano, Francisco Taboas Touceda

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño y construcción de una torre de refrigeración de circuito cerrado

Se requiere titulación específica en:
Ciclo Formativo de Grado Superior en Construcciones Metálicas

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

461,28 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Conocimientos de CAD

- Conocimientos de soldadura

- Conocimientos de Diseño Digital 2D y 3D (Autocad y Solidworks).

- Colaboración previa con la UCO.

Presindente/a: Francisco J. Vazquez Serrano

Secretario/a: Francisco Taboas Touceda

Vocal: Jorge Eugenio Jiménez Hornero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 30 %

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 28*

Número de contratos: 1

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

Grassland systems and policies

Investigador responsable:

Tom Vanwalleghem

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

(1) evaluar los servicios ecosistémicos de pastos permanentes

(2) implantación y mantenimiento de un experimento sobre producción, calidad y balance de

carbono en pastos permanentes

(3) redacción de informes periódicos

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.400,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- estar en posesión de título de máster relacionado

- estar en disposición de matricularse en programa de doctorado

- nivel de inglés alto (B2 o superior)

- experiencia investigadora en temas agroforestales

- conocimientos de SIG, teledetección y estadística

- carnet de conducir

- disponibilidad para viajar

Presindente/a: Tom Vanwalleghem

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Adolfo Peña Acevedo

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 10 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


