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8ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2020

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

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

Convenios de Investigación.

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

figurarán contenidas en los Anexos de esta Convocatoria.

2.- FORMA DE PROVISIÓN:

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

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

3.- REQUISITOS:

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

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

nacionales de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero/a residente en España en el momento

de solicitar el contrato.

4.- CARÁCTER DE LOS CONTRATOS:

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

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

y demás normas concordantes.

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

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

que impliquen vinculación contractual o estatuaria de la persona interesada salvo los contratos

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

o del art. 20 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 14/2011, de 1 de junio). Es obligatorio

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

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

Universidad de Córdoba.

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

cuanto a la posterior incorporación a su plantilla.

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

Estatal (SEPE) como demandante de empleo.

5.- CUANTÍA DE LOS CONTRATOS:

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

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca a

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

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

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

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

6.- EFECTOS DE LOS CONTRATOS:

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

contratada y del Rector de la Universidad de Córdoba.

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

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

permiso de trabajo.

7.- DURACIÓN DE LOS CONTRATOS:

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

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

proyecto de investigación al que se adscribe.

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

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

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

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

persona suplente.

8.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR/A:

Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

9.- SOLICITUDES:

9.1.-El plazo de presentación de solicitudes será desde el 02/09/2020 hasta el 14/09/2020.

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

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

Córdoba:

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

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

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

residente en caso de naturales de otros países.

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

deberán estar homologadas.

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

obtenidas.

d) Currículum vítae.

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

cada uno de los Anexos de esta Convocatoria.

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

provisional de admisión y exclusión motivada, en la siguiente dirección:
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10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:

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

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

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

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

11.- COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES:

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

figurarán relacionadas en los Anexos de la Convocatoria.

12.- RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN:

La relación de selección en esta Convocatoria será elevada al Rector para su aprobación. Dicha relación

se hará pública en el BOUCO y en la dirección:

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

Fdo.: EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.- DISPOSICIÓN FINAL:

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

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

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

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

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

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

Número de contratos: 1

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

construcción sostenible - BIOCEM

Investigador/a responsable:

Francisco Agrela Sainz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ensayos sobre materiales reciclados para su uso en morteros y hormigones. Caracterización de

materiales, recogida de residuos y materiales a estudiar en el proyecto, análisis químicos,

realización de mezclas de morteros y hormigón, ensayos de comportamiento mecánico y de

durabilidad sobre materiales base cemento, análisis de ciclo de vida, etc. Además deberá redactar

informes, colaborar en la gestión del proyecto, trámite de facturas, participación en reuniones, y

demás tareas acordes a las labores investigadoras y de gestión que conlleve el proyecto para el que

se contrata a la persona.

Se requiere titulación específica en:
Titulación de graduado o superior en ramas de ingeniería industrial, ciencias químicas,

arquitectura técnica, edificación, arquitectura, licenciatura ciencias químicas, etc.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

715,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Disponer del título de conocimiento de inglés B2 o superior, ya sea a través de la Escuela Oficial

de Idiomas (5º curso), o certificación Cambridge o similar aceptada. Haber sido contratado en

proyectos de investigación, en universidad u organismos públicos, preferentemente en proyectos

del plan nacional, europeos, etc. Haber participado como autor o colaborador en publicaciones de

investigación indexadas. Disponer de una segunda titulación. Disponer de mayor grado de

Presidente/a: Jesus Maria Ayuso Muñoz

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Jose Antonio Entrenas Angulo

Expediente académico 20 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 1*

conocimiento de inglés, como cursos de Escuela Oficial de idiomas (6º o 7º), o título C1 o

superior, etc. Tener experiencia laboral en trabajos de laboratorio privados o públicos.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020085 - Estudio de hormigones autonivelantes y autocompactantes para su uso

en almacenamiento de residuos en el Cabril.

Investigador/a responsable:

Francisco Agrela Sainz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tramitación de informes y expedientes. Tramitación de facturas. Control y procesamiento de

materiales del proyecto. Colaboración en la realización de ensayos de caracterización de

materiales.

Se requiere titulación específica en:
Formación Profesional grado II de Administrativo.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

370,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

12 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Certificación de nivel de inglés B2 o 5º curso de Escuela Oficial de Idiomas.

Vida laboral justificando trabajos con empresas.

Presidente/a: Jesus Maria Ayuso Muñoz

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Jose Antonio Entrenas Angulo

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (ENRESA)

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-IA-SFS-2020-101000427 - GEN4OLIVE - Mobilization of Olive GenRes

through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an

intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users

Investigador/a responsable:

Diego Barranco Navero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión y justificación económica de proyectos internacionales (Proyectos H2020).

Se requiere titulación específica en:
• Licenciatura/Grado en Administración & Dirección de Empresas

• Licenciatura/Grado en Económicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
• Experiencia en gestión contable y justificación económica de proyectos de investigación

nacionales e internacionales.

• Experiencia en asistencia documental en materia económica de auditorías, visitas de control y de

verificación.

• Nivel alto de inglés (hablado y escrito)

• Flexibilidad de horario y disponibilidad para viajar y realizar estancias cortas en el extranjero.

• Capacidad de integración y trabajo en equipo.

• Título de Master en áreas relacionadas con la gestión de proyectos y transacciones

internacionales

• Nivel intermedio o alto de francés

Presidente/a: Diego Barranco Navero

Secretario/a: María Concepción Muñoz Diez

Vocal: Juan Moral Moral

Expediente académico 15 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 3*

• Experiencia en la Elaboración de Manuales de Gestión de Calidad.

• Experiencia y/o Certificado de conocimientos de Ofimática y gestión documental en la nube

• Experiencia en la organización Congresos Nacionales e Internacionales, eventos, mantenimiento

de páginas web y gestión de bases de datos

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020080 - Implementing the 2030 agenda for water efficiency/productivity and

water sustainability in NENA countries GPC/RNE/009/SWF.

Investigador/a responsable:

Elias Fereres Castiel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajar en el marco de un proyecto internacional financiado por la FAO cuyo objetivo

fundamental es la sostenibilidad y el incremento de la productividad del agua en países del Medio

Oriente y Norte de Africa (MENA). Las principales actividades a desarrollar serán: Soporte en la

elaboración de protocolos para el desarrollo de las actividades del proyecto, realización de

misiones de apoyo en las zonas de estudio para asesorar en las actuaciones del proyecto,

procesamiento y análisis de datos,y redacción de informes.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero/a Agrónomo/a

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.754,85 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Inglés: Leído, hablado y escrito. Conocimientos y/o experiencia sobre la agronomía del riego.

Experiencia previa de trabajo en países en desarrollo en especial los de la zona de estudio.

Conocimiento del Francés.

Presidente/a: Elias Fereres Castiel

Secretario/a: Carmen Ruz Ortíz

Vocal: Margarita García Vila

Expediente académico 20 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-108012 - AGR-174 ARBORICULTURA

Investigador/a responsable:

Ricardo Fernandez Escobar

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de trabajos en campo y en condiciones controladas relativas al estudio del papel del

silicio en los factores abióticos y bióticos que afectan al olivo

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o Grado en Ingeniería Agronómica con Máster en Olivicultura y Elaiotecnia

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.163,01 €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

Presidente/a: Ricardo Fernandez Escobar

Secretario/a: María Benlloch González

Vocal: Esteban Alcántara Vara

Expediente académico 35 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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: 3

Proyecto: Donacion_124/20 - Molecular modifications to make efficient the assimilation of

nitrogen in algae and plant

Investigador/a responsable:

Angel Llamas Azúa, Emilio Fernández Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigar el metabolismo del nitrógeno en el alga verde Chlamydomonas reinhardtii con

herramientas moleculares y fisiológicas

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Biología o Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

18 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en el manejo de Chlamydomonas reinhardtii en el metabolismo del nitrógeno

Presidente/a: Angel Llamas Azúa

Secretario/a: Aurora Galván Cejudo

Vocal: Manuel Tejada Jimenez

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 70 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  Fundación Torres Gutiérrez

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-106991RB-I00 - Introducción de germoplasma silvestre en espárrago:

Desarrollo de poblaciones base de mejora y análisis genético de caracteres de

interés.

Investigador/a responsable:

Juan Gil Ligero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Evaluación de la diversidad en ensayos de campo, desarrollo de marcadores SNPs, hibridación

interespacífica y obtención de mapas genéticos

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.839,14 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos del cultivo del espárrago

Presidente/a: Juan Gil Ligero

Secretario/a: Teresa Millán Valenzuela

Vocal: Maria Angela Martín Cuevas

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CTQ2017-92264-EXP - Jardines químicos para producción a gran escala de

Nanopartículas mesoporosas

Investigador/a responsable:

Juan José Giner Casares

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación y estudio de nanopartículas plasmónicas y entes híbridos orgánicos/inorgánicos

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.618,43 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia Previa en Actividades Investigadoras en microscopía y síntesis de nanopartículas -

Entrevista

Presidente/a: Luis Camacho Delgado

Secretario/a: Juan José Giner Casares

Vocal: María Teresa Martin Romero

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2019 Subm. 1.1. (TEP-957) - TEP-957 GEOMETRÍA COMPLEJA,

PATRONES Y ESCALAS EN FENÓMENOS NATUALES Y ANTRÓPICOS

(GEPENA)

Investigador/a responsable:

Francisco José Jiménez Hornero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1) Aplicación de redes complejas (gráficos de visibilidad) en el análisis de series temporales de

ozono y sus precursores meteorológicos. 2) Redacción en lengua inglesa de documentos

científicos de los resultados obtenidos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Física.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos avanzados de MatLab.Conocimientos demostrados mediante publicaciones en

revistas JCR sobre gráficos de visibilidad de series temporales. Nivel mínimo de Inglés: B2

Presidente/a: Francisco José Jiménez Hornero

Secretario/a: Eduardo Gutierrez de Rave Aguera

Vocal: Ana Belén Ariza Villaverde

Expediente académico 50 %

Currículum 40 %

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 10*

Número de contratos: 1

Proyecto: P18-RT-1761 - Impacto de la remodelación de la matriz extracelular sobre la

plasticidad celular en el tejido adiposo en obesidad

Investigador/a responsable:

María del Mar Malagón Poyato

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cultivos 3D de macrófagos, preparación de matrices, estudios de microscopía confocal, estudios

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

proteómicos

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

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 en cultivos 3D, en diferenciación de macrófagos, en preparación de matrices

miméticas de matriz extracelular, uso de microscopia óptica y electrónica, experiencia en técnicas

bioquímicas y de análisis de datos proteómicos

Asistencia a congresos relacionados con el área

Presidente/a: María del Mar Malagón Poyato

Secretario/a: Rocio Guzman Ruiz

Vocal: Antonio Jesús Martínez Fuentes

Expediente académico 50 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 25 %

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-108566 - Proyecto General de Investigación Ategua

Investigador/a responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Dirección excavación arqueológica en el yacimiento de Ategua; estudio estratigráfico del

yacimiento; documentación relacionada con la dirección de intervención arqueológica

Se requiere titulación específica en:
Doctor con experiencia acreditada en dirección y participación de actividades arqueológicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.574,79 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Acreditada integración en grupos de investigación. Conocimientos avanzados de dibujo

arqueológico

- Acreditada integración en grupos de investigación. Conocimiento de dibujo arqueológico, CAD

y fotogrametría.

- Haber participado en actividades arqueológicas en el BIC de Ategua o en su entorno

- Experiencia laboral en yacimientos pluriestratigráficos de diacronía compleja

- Experiencia en coordinación y gestión de proyectos arqueológicos

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Manuel Moreno Alcaide

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-108566 - Proyecto General de Investigación Ategua

Investigador/a responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Excavaciones arqueológicas en Ategua: responsable de cortes arqueológicos

Se requiere titulación específica en:
Grado de doctor con experiencia acreditada en la dirección y participación de actividades

arqueológicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.096,62 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Trabajo en equipo y proyectos de investigación. Acreditada integración en grupos de

investigación.Haber participado en actividades arqueológicas en el BIC de Ategua o en su entorno

- Experiencia laboral en yacimientos pluriestratigráficos de diacronía compleja

- Experiencia en coordinación y gestión de proyectos arqueológicos

- Dirección de actividades arqueológicas tipo sondeo (al menos 5 , 10, ...) especialmente en BIC

- Experiencia en trabajos de restauración y/o documentación con equipos multidisciplinares en

especial en BIC.

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Manuel Moreno Alcaide

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020081 - Asesoramiento, Transferencia, Capacitación y Optimización de las

técnicas analíticas y metodológicas necesarias para la determinacion del SARS

Cov 2 en aguas y lodos, en los laboratorios de EMASESA.

Investigador/a responsable:

Carmen Mª Michan Doña, Mª. Ángeles Martín Santos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo al equipo de investigación y colaborador en el desarrollo de las tareas a desempeñar

incluidas en todos los hitos del proyecto con especial hincapié en la precipitación, aislamiento y

cuantificación de virus y bacterias en aguas residuales y lodos de depuradoras.

Se requiere titulación específica en:
Titulación de grado superior en Ciencias Ambientales, nota superior a 7,0. Máster en

Biotecnología, nota superior a 8,5.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.759,38 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en: Preparación de medios de cultivo, siembra de microorganismos,

mantenimiento del laboratorio, test de sensibilidad, curvas de crecimiento, manejo de

espectrofotómetro de absorción atómica, extracción de ADN y ARN, purificación de proteínas,

realización de RT-PCR y electroforesis.

Se valorarán la participación en cursos: Métodos de análisis y cuantificación de la expresión

génica, aislamiento, caracterización e identificación molecular de microorganismos, y el

Presidente/a: Arturo Fco. Chica Perez

Secretario/a: Carmen Mª Michan Doña

Vocal: Mª. Ángeles Martín Santos

Expediente académico 15 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 55 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 13*

certificado de capacitación para experimentación animal

Se valorará la colaboración con grupos de investigación y publicaciones científicas JCR en las

temáticas anteriormente citadas.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  EMASESA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FCT-19-14421 - INFA-CIENCIA3, de las niñas de hoy a las científicas de mañana

Investigador/a responsable:

Rosario Merida Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Búsqueda y actualización bibliográfica sobre género, ciencia e infancia.

- Análisis de prácticas de innovación semejantes.

- Apoyo a la gestión económica y administrativa del proyecto.

- Contacto con los diferentes agentes que intervienen en el proyecto.

- Coordinación con las maestras de los colegios para centralizar adquisición de recursos

educativos.

- Apoyo en la recogida y ordenación de los materiales elaborados en los centros.

- Contacto con empresas para la elaboración de materiales digitalizados.

- Apoyo en la redacción del informe final del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
- Grado en Educación Infantil

- Máster en Educación Inclusiva

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

648,48 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Certificación de nivel de inglés B2

- Contratación en proyectos financiados con fondos públicos relacionados con género e infancia.

- Participación en acciones formativas de género.

Presidente/a: Rosario Merida Serrano

Secretario/a: María Ángeles Olivares García

Vocal: Maria Elena Gonzalez Alfaya

Expediente académico 60 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 14*

- Participación en redes profesionales de Educación Infantil.

- Participación en proyectos de innovación educativa.

- Becas de colaboración con el departamento de Educación

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fundación Española para la Ciencia y la tecnología

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020050 - Sport for prevention of extremism in youth.

Investigador/a responsable:

Manuel Moyano Pacheco

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Colaboración en el desarrollo de la investigación: muestreo, elaboración de los instrumentos de

evaluación, análisis de datos.

 Colaboración en la evaluación del proyecto de intervención. Para ello, se utilizará un diseño

cuasi-experimental de medidas repetidas pretest-postest con grupo control.

 Elaboración de un informe de investigación.

Se requiere titulación específica en:
- Licenciatura o Grado en Psicología, Criminología, Educación Social o Educación.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

835,39 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Idiomas (inglés B2).

- Máster en Psicología General Sanitaria.

- Máster en Psicología en Psicología de la Educación y el Bienestar Social.

Presidente/a: Manuel Moyano Pacheco

Secretario/a: Esther Cuadrado

Vocal: Antonia Ramirez Garcia

Expediente académico 25 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIO DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PRIMA-S1-2019-MEDIFIT - MEDIFIT - An interlinked digital platform for Food

Integrity and Traceability of relevant MEDIterranean supply chains

Investigador/a responsable:

Fernando Pérez Rodríguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo y aplicación de modelos de biología computacional para el estudio de riesgos micro-

biológicos y alteración en alimentos, integración en el software microhibro, y adaptación al

estándar FSKX.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Máster en Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.080,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en micro-biología de alimentos, micro-biología predictiva y estándar

FSKX.

Presidente/a: Fernando Pérez Rodríguez

Secretario/a: Elena Carrasco Jimenez

Vocal: Antonio Valero Diaz

Expediente académico 50 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PRIMA-S2-2019-BIOFRESHCLOUD - BIOFRESHCLOUD-Enhancing

Mediterranean Fresh Produce Shelf-life using Sustainable Preservative

Technologies and communicating knowledge on dynamic shelf-life using Food

Cloud Services and Predictive Modelling

Investigador/a responsable:

Fernando Pérez Rodríguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo y aplicación de sistemas de bioconservación de alimentos sostenibles basados en

estudios de microbiología, biología computacional y biorefineria

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

630,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

16 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de Inglés B2

Experiencia demostrable en microbiología de alimentos

Presidente/a: Alejandro Rodriguez Pascual

Secretario/a: Elena Carrasco Jimenez

Vocal: Fernando Pérez Rodríguez

Expediente académico 75 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020071 - Definición de efectos nutracéuticos de biomasas cítricas y aliáceas en

la circulación sanguínea, calidad e higiene de los alimentos de origen animal (IDI-

20191105).

Investigador/a responsable:

Feliciano Priego Capote

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis y caracterización de productos bioactivos en extractos naturales y en muestras de origen

animal para evaluar su metabolismo.

Tratamiento de resultados.

Presentación de informes.

Se requiere titulación específica en:
Grado/Licenciatura en Química

Máster en Química o en áreas relacionadas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

27 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en cromatrografía de gases

Experiencia en cromatografía de líquidos

Experiencia en espectrometría de masas

Presidente/a: Mónica Calderón Santiago

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Carlos Augusto Ledesma Escobar

Expediente académico 15 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ADIBIO SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-107989 - BIO-301 MECANISMOS MOLECULARES DE

MUTAGÉNESIS Y REPARACIÓN DE ADN

Investigador/a responsable:

Maria Teresa Roldan Arjona

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en mecanismos de reparación de ADN y epigenética en plantas y células humanas

Se requiere titulación específica en:
Grado en Bioquímica.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en el análisis molecular de reparación de ADN y ensayos de reparación de

ADN in vitro con balizas moleculares.

Contar con experiencia en la preparación de extractos celulares de plantas y células humanas.

Presidente/a: Maria Teresa Roldan Arjona

Secretario/a: Rafael Rodriguez Ariza

Vocal: Maria Dolores Córdoba Cañero

Expediente académico 45 %

Currículum 10 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación V64FE5FR7AW6U54V7BTORJ3BS4 Fecha y Hora 02/09/2020 11:42:30

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 27/29

ANEXO 20*

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2019 Subm. 1.1. (BIO-310) - BIO-310 BALANCE ENERGETICO Y

FUNCION REPRODUCTORA

Investigador/a responsable:

Manuel Jose Tena Sempere

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de función metabólica y reproductiva en modelos preclinicos de manipulacion de

kisspeptinas en poblaciones neuronales concretas. Análisis hormonales y moleculares en dichos

modelos.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/a o Graduado/a en Ciencias Biológicas, Bioquímica, Medicina o disciplinas afines.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia contrastable en:

- Desarrollo de actividades de investigación en el ámbito de la neuroendocrinología experimental.

- Estudios hormonales y análisis de expresión mediante técnicas de qPCR en muestras tisulares

obtenidas en modelos preclínicos.

- Estudios de caracterización metabólica en modelos preclínicos.

- Genotipado y caracterización fenotípica en modelos murinos genéticamente manipulados.

Adicionalmente, se valorarán:

- Publicaciones en revistas JCR áreas temáticas relacionadas con la neuroendocrinología

experimental

Presidente/a: Manuel Jose Tena Sempere

Secretario/a: Leonor Pinilla Jurado

Vocal: Maria Jesus Vazquez Villar

Expediente académico 5 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 20*

- Participación en proyectos áreas temáticas relacionadas con la neuroendocrinología experimental

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: BIO-272 (2017) - GENETICA Y TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO

(Antes GENETICA Y ENFERMEDADES DEL COMPORTAMIENTO)

Investigador/a responsable:

Manuel Ruiz Rubio

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación que relaciona genética, neurociencias y comportamiento.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en un grado de Ciencias.

Máster Universitario con contenidos directa o indirectamente acordes con las actividades a

desarrollar.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

8 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en investigación en genética del comportamiento con organismos modelo.

Presidente/a: Luis Morera Sanz

Secretario/a: Manuel Ruiz Rubio

Vocal: Angela Moreno Lopez

Expediente académico 30 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


