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9ª 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 1 de octubre 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 01/10/2020 hasta el 13/10/2020.

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: AT17-5986 - AUTENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN

SUMINISTRADO AL CERDO IBÉRICO USANDO UN MUESTREO NO

INVASIVO Y LA CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A LA

ESPECTROMETRÍA DE MOVILIDAD IÓNICA

Investigador/a responsable:

Lourdes Arce Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Muestreo en secaderos de jamones

Análisis por Cromatografía de Gases y Espectrometría de Movilidad Iónica

Tratamiento de datos

Redacción de artículos científicos y divulgativos

Elaboración de informes

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estancias en centros agroalimentarios y/o en grupos de investigación. Experiencia en tratamiento

de datos

Presidente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: María del Pilar Ruiz Pérez-Cacho

Vocal: Vicente Rodríguez Estévez

Expediente académico 40 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1261999-R - Sistemas supramoleculares multifuncionales para la producción

sostenible de alimentos enriquecidos en carotenoides a partir de residuos

agroindustriales y microalgas

Investigador/a responsable:

Ana María Ballesteros Gómez, Soledad Rubio Bravo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación relacionada con la síntesis y aplicación de disolventes supramoleculares funcionales

para la extracción de carotenoides a partir de residuos agroindustriales y microalgas

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

de extracción. Experiencia acreditada en el uso de cromatografía de líquidos-espectrometría de

masas Titulación de máster relacionada con Química.

Presidente/a: Soledad Rubio Bravo

Secretario/a: Ana María Ballesteros Gómez

Vocal: Maria Loreto Lunar Reyes

Expediente académico 10 %

Currículum 75 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 601686 - Servicio Identificación Varietal Olivo

Investigador/a responsable:

Diego Barranco Navero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de los trabajos relacionados con los exámenes técnicos de identificación varietal de

olivo

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo con Máster en Producción, Protección y Mejora vegetal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.084,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en evaluación y propagación de variedades de olivo

Presidente/a: Diego Barranco Navero

Secretario/a: María Concepción Muñoz Diez

Vocal: Juan Moral Moral

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PRIMA-S1-2019-GOTHAM - GOTHAM-Governance tool for sustainable water

resources allocation in the Mediterranean through stakeholder's collaboration.

Towards a paradigm shift in groundwater management by end-users

Investigador/a responsable:

Julio Berbel Vecino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a puesta en marcha del proyecto GOTHAM / Organización del proyecto europeo /

Revisión normativa planificación hidrológica acuíferos y reutilización de aguas

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Administración de Empresas y/o similar

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
MBA / Ingles B2 o superior)

Conocimiento de informática (Typeform, Google Form Mentimeter, Office y entorno Windows)

Experiencia en publicaciones técnicas y científicas relacionadas con el agua

Experiencia previa en gestión de proyectos europeos

Participación en la organización de actividades participativas con las administraciones públicas

Estudios de Derecho

Presidente/a: Julio Berbel Vecino

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: Manuela Castillo Quero

Expediente académico 20 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PRIMA-S1-2019-GOTHAM - GOTHAM-Governance tool for sustainable water

resources allocation in the Mediterranean through stakeholder's collaboration.

Towards a paradigm shift in groundwater management by end-users

Investigador/a responsable:

Julio Berbel Vecino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Elaborar modelos hidro-económicos basados en programación matemática (GAMS)

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo, Montes, Industrial, Informática o Licenciado.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de programación matemática

Inglés

Conocimientos de economía y experiencia en uso agronomía del riego y economía agraria

Presidente/a: Julio Berbel Vecino

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: José Antonio Gómez-Limón Rodríguez

Expediente académico 20 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1263831-R - Evaluación de estrategias de adaptación a la sequía bajo el actual

escenario de cambio climático (SEKECO)

Investigador/a responsable:

Carlos Gutierrez Martin, Julio Berbel Vecino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Recopilación de datos y tratamiento de base de datos (Access y Excel). Programación y ejecución

de modelos de programación matemática.

Se requiere titulación específica en:
Últimos cursos de grados relacionados con agricultura o economía o marketing

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos avanzados de Microsoft Excel.

Conocimientos de programación matemática (GAMS) o al menos de algún lenguaje de

programación.

Conocimientos de economía.

Presidente/a: Julio Berbel Vecino

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: Manuela Castillo Quero

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020086 - Servicio para la realización de analíticas de enfermedades del

programa Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre de Andalucía y servicio

científico-técnico para el estudio de su estatus sanitario (NET275495)

Investigador/a responsable:

David Cano Terriza, Ignacio Garcia Bocanegra

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis estadístico. Análisis laboratorial (técnicas inmunológicas y moleculares). Salidas de

campo para toma de muestras en especies silvestres.

Se requiere titulación específica en:
Graduado o Licenciado en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en manejo y toma de muestras en especies silvestres.

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.

Presidente/a: Ignacio Garcia Bocanegra

Secretario/a: David Cano Terriza

Vocal: Alfonso Carbonero Martínez

Expediente académico 30 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

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

Número de contratos: 1

Proyecto: conv_701_19 - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRÍA EN

CAUTIVIDAD DE FRINGÍLIDOS Y LA IMPLANTACIÓN PILOTO DE

SISTEMAS DE CALIDAD CINEGÉTICA EN TERRENOS DE GESTIÓN

PÚBLICA EN ANDALUCÍA

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajo técnico en campo para la selección y realización de visitas a las exposiciones y recogida

de muestras tanto sobre fringílidos como en áreas cinegéticas. Participar en el trabajo de

investigación sobre fringílidos y especies cinegéticas, especialmente sobre el jabalí, recogida de

datos y muestras, procesado de las muestras en laboratorio y redacción de informes.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ciencias Ambientales, o titulaciones equivalentes o afines.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

27 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en trabajo de investigación con especies animales relacionadas con la temática del

proyecto. En especial se valorará la experiencia con jabalíes. Participación previa en proyectos y

actividades de investigación, actividades previas de colaboración en la universidad (por ejemplo

Colaborador honorario). Conocimiento de idiomas. Becas europeas. Experiencia en el uso de

indicadores de calidad basados en isótopos estables o microbiota. Entrevista personal a juicio del

responsable del proyecto.

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 40 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: conv_701_19 - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRÍA EN

CAUTIVIDAD DE FRINGÍLIDOS Y LA IMPLANTACIÓN PILOTO DE

SISTEMAS DE CALIDAD CINEGÉTICA EN TERRENOS DE GESTIÓN

PÚBLICA EN ANDALUCÍA

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnico de apoyo a tareas de gestión del convenio. Contenidos web, memorias de actividad,

actividades de difusión, noticias, organización y gestión de cursos de formación ambiental, tareas

de administración, sistemas de calidad, Gestión administrativa, Trámites de compras

(UCOMPRAS), pagos, y todo lo relativo a los Unidades de Gasto y las justificaciones asociadas a

ellas. Archivo y registros. Asistencia a las tareas de dirección y coordinación.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales o titulaciones afines

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

782,08 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos técnicos en Gestión Administrativa, certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o

similar, conocimientos técnicos

en Gestión de Sistemas de Calidad y en Prevención de Riesgos Laborales. Manejo de páginas web

y software relacionado.

Experiencia laboral anterior. Inglés acreditado.

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 9*

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

Número de contratos: 1

Proyecto: conv_701_19 - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRÍA EN

CAUTIVIDAD DE FRINGÍLIDOS Y LA IMPLANTACIÓN PILOTO DE

SISTEMAS DE CALIDAD CINEGÉTICA EN TERRENOS DE GESTIÓN

PÚBLICA EN ANDALUCÍA

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos en laboratorio y tratamiento de datos relacionados con el proyecto. Apoyo a la gestión y

coordinación de los trabajos sobre fringílidos. Tareas de investigación sobre especies de la fauna

con interés en la gestión de poblaciones cinegéticas, así como estudios de etología y ecología

evolutiva relacionados. Colaboración en trabajos de campo, observación y recogida de muestras y

datos, así como en tareas de investigación utilizando técnicas de genética molecular. Preparación

de informes y redacción de manuscritos científicos.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.397,73 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

proyectos y trabajos de campo

sobre aves y especies de interés cinegético. Uso de modelos de análisis estadístico. Conocimientos

y experiencia práctica en genética molecular, PCR, microsatélites. Contratos anteriores en la

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

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 10*

incorporaría

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

Número de contratos: 1

Proyecto: conv_701_19 - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRÍA EN

CAUTIVIDAD DE FRINGÍLIDOS Y LA IMPLANTACIÓN PILOTO DE

SISTEMAS DE CALIDAD CINEGÉTICA EN TERRENOS DE GESTIÓN

PÚBLICA EN ANDALUCÍA

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Deberá encargarse del diseño y la puesta a punto de los métodos de laboratorio sobre genética

molecular adaptados a las necesidades del proyecto. Procesado de las muestras biológicas y

posterior análisis genético y molecular, tratamiento de datos, informes y manuscritos científicos.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o equivalente

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en laboratorio y análisis genéticos que requieren extracción de ADN, ARN,

cuantificación y control de calidad.

Diseño de cebadores específicos para el análisis de especies cinegéticas. Uso de softwares

específicos de genotipado y

secuenciación. Experiencia demostrable en trabajos con aves y mamíferos, participación en

contratos de la temática del

contrato. Conocimiento acreditado de inglés nivel C1 o equivalente. Certificado manejo animales

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 11*

experimentación.

Competencia demostrada en bienestar y experimentación animal. Formación especializada en las

materias de utilidad en el

contrato mediante cursos, máster u otras actividades formativas reconocidas. Entrevista personal a

juicio del responsable

del equipo de investigación.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: conv_701_19 - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRÍA EN

CAUTIVIDAD DE FRINGÍLIDOS Y LA IMPLANTACIÓN PILOTO DE

SISTEMAS DE CALIDAD CINEGÉTICA EN TERRENOS DE GESTIÓN

PÚBLICA EN ANDALUCÍA

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Se encargará de llevar a cabo los trabajos relacionados con las implantaciones piloto de los

sistemas de calidad cinegética. Incluye la planificación y gestión necesaria relacionada con el

tema, la organización y recogida de información, el tratamiento de los datos, la redacción de

informes. Actividad de I+D en todos sus niveles desde diseño y realización de la investigación

hasta la redacción de informes y publicación de trabajos científicos.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.753,31 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Será necesaria experiencia en sistemas de certificación de la calidad y conocimientos de biología,

ecología y gestión de

poblaciones así como de procesado de datos necesarios de toda la información que se recoja.

Experiencia en trabajos

científicos y técnicos sobre Gestión Cinegética. Contratos anteriores sobre el tema. Participación

en proyectos, convenios y

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 20 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 12*

contratos sobre los temas anteriores y en especial sobre el mismo tema objeto del presente

contrato. Participación en

cursos, conferencias, seminarios, etc. sobre certificación de la calidad cinegética. Entrevista

personal a juicio del responsable

del proyecto.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: conv_701_19 - ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRÍA EN

CAUTIVIDAD DE FRINGÍLIDOS Y LA IMPLANTACIÓN PILOTO DE

SISTEMAS DE CALIDAD CINEGÉTICA EN TERRENOS DE GESTIÓN

PÚBLICA EN ANDALUCÍA

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollar investigación de alto nivel en la temática del proyecto. Llevará a cabo trabajo en

campo, asistencia a acciones cinegéticas, visitas a fincas y recogida de muestras. Trabajos de

laboratorio relacionados con genética molecular. Tratamiento de datos estadísticos. Actividades de

I+D en todos los niveles, desde diseño y realización de la investigación, hasta redacción de

informes y publicaciones científicas.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o equivalente y Grado de Doctor

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.814,61 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en trabajos con aves y mamíferos, participación en proyectos de la

temática del contrato.

Realización de cursos de anillamiento y participación en censos de aves. Competencia demostrada

en bienestar y

experimentación animal. Asistencia a congresos sobre el tema. Formación especializada en las

materias de utilidad en el

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 20 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 13*

contrato mediante cursos, máster u otras actividades formativas reconocidas. Conocimientos y

experiencia en técnicas de genética molecular y de tratamiento estadístico de los datos.

Experiencia en publicaciones científicas. Entrevista personal a juicio del responsable

del equipo de investigación.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-105201RB-I00 - Descifrando la heterogeneidad de los tumores

neuroendocrinos mediante una aproximación spliceosómica y de biología del

ARN:

potencial valor diagnóstico y terapéutico

Investigador/a responsable:

Justo Pastor Castaño Fuentes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollar objetivos experimentales asociados al Proyecto de Investigación: "Descifrando la

heterogeneidad de los tumores neuroendocrinos mediante una aproximación spliceosómica y de

biología del ARN: potencial valor diagnóstico y terapéutico". Ello implica el manejo,

procesamiento y análisis de muestras humanas, líneas celulares y modelos animales, en los que se

realizarán técnicas de genotipado, análisis genómicos y transcriptómicos, tratamientos con

fármacos, inducción de tumores, etc. Además, se llevarán a cabo técnicas de Biología Celular y

Molecular: PCR cuantitativa a tiempo real, arrays de microfluídica, análisis de splicing, Western-

blot, inmunohistoquímica, transfección para sobreexpresión y silenciamiento génico, proliferación

celular, apoptosis, migración, invasión, etc.), microscopía óptica, cultivos celulares y señalización

intracelular.

Se requiere titulación específica en:
1. Graduado/a en Bioquímica, Biología, Biomedicina, Biotecnología. 2. Máster en algún área de la

Biomedicina. 3. Nivel B2 de inglés acreditado. 4. Acreditación para la capacitación de las

funciones de b) Eutanasia y c) realización de los procedimientos, para las especies: Roedores,

Lagomorfos y Peces.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

Presidente/a: Justo Pastor Castaño Fuentes

Secretario/a: Manuel David Gahete Ortiz

Vocal: Raul Miguel Luque Huertas

Expediente académico 35 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 14*

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
1. Expediente académico. 2. Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. 3.

Premios, menciones y/o distinciones. 4. Conocimiento práctico amplio en procesamiento de

muestras biológicas y en técnicas de biología celular y molecular (cultivos celulares, manipulación

de ADN, ARN, proteínas, qPCR, etc.). 5. Cursos de Formación (estadística, R, interpretación y

manejo de datos en medicina, edición génica, etc.). 6. Formación y experiencia científica

debidamente acreditadas en el ámbito de la biomedicina. 7. Manejo de herramientas informáticas

de procesamiento, análisis y presentación de datos, análisis de secuencias, diseño de primers, etc.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación V6EXPHMWYYQTURXHTHJJWR33AI Fecha y Hora 01/10/2020 10:08:55

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 24/53

ANEXO 15*

Número de contratos: 1

Proyecto: 20190020007515 - GO CITRUSTECH

Investigador/a responsable:

Sergio Castro García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ensayo de maquinaria agrícola para la recoleccion mecanizada de citricos. Sensorización y

automatización de las operaciones. Procesado y análisis de datos. Realización de informes.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.765,57 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de agricultura de precisión: configuración y manejo de sistemas GNSS,

elaboración de mapas de rendimiento y mapa de prescripción, procesamiento de imágenes de

drones y satélites. IOT. Programación R, Python, Java, C+, C++, C#. GIS, Google Earth Engine

Presidente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Emilio Jesús González Sánchez

Expediente académico 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FEADER

-  Fondo Español de Garantía Agraria

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AT17-6088 - CREACIÓN DE UN CENTRO DE ANÁLISIS PROSPECTIVO DE

EMPLEO UNIVERSITARIO

Investigador/a responsable:

Enrique Quesada Moraga, María Isabel Rodríguez Zapatero, Nuria Ceular Villamandos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis y recogida de información

Desarrollo de informes

Se requiere titulación específica en:
Cualquier titulación superior

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:
Conocimientos en el ámbito de RRHH

Conocimiento de mercado de trabajo

Presidente/a: Nuria Ceular Villamandos

Secretario/a: Ramon Rueda Lopez

Vocal: María Isabel Rodríguez Zapatero

Expediente académico 20 %

Currículum 60 %

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: H2020-RUR-2018-2-818194 - DESIRA-Digitisation: Economic and Social

Impacts in Rural Areas

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de investigación e innovación en el proyecto DESIRA

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o de Montes/Graduado en Ingeniería Agronómica o de Montes

Máster en Gestión de Recursos Naturales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia de trabajo internacional

Experiencia en investigación e innovación

Experiencia en divulgación científica

Nivel probado de inglés C1

Presidente/a: Julio Berbel Vecino

Secretario/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Vocal: Carlos Gutierrez Martin

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-RUR-2019-01-862739 - MOVING - Mountain Valorization through

Interconnectedness and Green Growth

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a actividades de gestión e investigación en el proyecto MOVING

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/Graduado en Administración de Empresas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de gestión de proyectos internacionales de innovación e investigación

Conocimientos en materia de Protección de Datos

Conocimiento de herramientas digitales y nuevas tecnologías

Nivel de inglés B1

Presidente/a: Carlos Gutierrez Martin

Secretario/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Vocal: Julio Berbel Vecino

Expediente académico 10 %

Currículum 70 %

Experiencia profesional 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-105936RB-C22 - Bioremediacion con microalgas de residuos

agropecuarios y valorizacion de la biomasa de algas (SPID201900X111061SV0)

Investigador/a responsable:

Alexandra Marie H. Dubini, David González Ballester

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación vinculada a proyecto biorremediación con algas.

Se requiere titulación específica en:
Ldo Bioquímica.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Al menos dos años de experiencia en laboratorio

Conocimiento en técnicas de cultivo y manipulación del alga Chlamydomonas reinhardtii

Presidente/a: Alexandra Marie H. Dubini

Secretario/a: David González Ballester

Vocal: Aurora Galván Cejudo

Expediente académico 2 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 41 %

Otros méritos 47 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación V6EXPHMWYYQTURXHTHJJWR33AI Fecha y Hora 01/10/2020 10:08:55

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 29/53

ANEXO 20*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020057 - Research programme on European eel: Towards cordination of

European eel (Anguilla anguilla)stock management and recovery in the

Mediterraneam. Asesoramiento y apoyo para un plan de recuperación de la anguila

europea (Anguilla anguilla)en la cuenca mediterránea.

Investigador/a responsable:

Carlos Fernandez Delgado

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsqueda bibliográfica de información relativa a la anguilaeuropea en su vertiente mediterránea.

Construccion de bases de

datos específicas, comunicacion con técnicos de otras CCAA. Recopilación de información y

análisis de la recibida de

distitnos paises del arco mediterráneo

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Ciencias Biológicas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.466,41 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

15 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el desarrollo de bases de datos complejas. Buen

conocimiento de la problemática de conservación de la anguila europea.

Inglés fluído. Trabajos y publicaciones previas sobre la anguila europea. Experiencia en

participación de proyectos de

investigación sobre la anguila europea.

Presidente/a: Miguel Gaju Ricart

Secretario/a: Carlos Fernandez Delgado

Vocal: Ana María Cardenas Talaveron

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 20*

-  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2020 Subm. 1.1. (RNM-130) - RNM-130 BOTANICA SISTEMATICA Y

APLICADA

Investigador/a responsable:

Carmen Galán Soldevilla

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Recuento de polen

Análisis ELISA para detectar alérgenos en atmósfera

Tratamiento estadístico de los datos obtenidos

Manejo de captadores aerobiológicos

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.108,34 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en recuento de polen y análisis ELISA

Nivel mínimo de inglés B2 o asimilable

Formación específica en aerobiología

Experiencia demostrable en laboratorio aerobiológico

Experiencia en manejo de captadores volumétricos para polen tipo Hirst y para detección de

alérgenos ChemVol

Experiencia en análisis inmunológicos ELISA

Publicaciones en el campo de aerobiología

Presidente/a: Carmen Galán Soldevilla

Secretario/a: Purificación Alcázar Teno

Vocal: Herminia García Mozo

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 21*

Conocimientos de estadística

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador/a responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Línea 7. Instrumentos analíticos basados en la tecnología de espectrometría de movilidad iónica

que permita la asignación correcta de un AVOE.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ciencias Químicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

11 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Cromatografía de Gases, Espectrometría de Masas, Espectrometría de Movilidad

Iónica y en tratamiento de datos (matlab, SIMCA-P y/o R) para clasificar muestras de aceite de

categoría desconocida. Artículos publicados en GC-IMS y/o GC-MS. Nivel de inglés hablado y

escrito alto (valorado con entrevista personal). Disponibilidad para viajar a otros centros de

investigación y/o empresas nacionales e internacionales

Presidente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Lourdes Arce Jiménez

Expediente académico 10 %

Currículum 60 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020089 - Programa de dinamización de la economía social de la provincia de

Córdoba.

Investigador/a responsable:

José Emilio Guerrero Ginel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de indicadores y variables sobre empleabilidad en la economía social mediante la

utilización de herramientas geomáticas

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en programas de desarrollo de herramientas y políticas para la sostenibilidad en el

entorno rural

Experiencia en SIG

Presidente/a: José Emilio Guerrero Ginel

Secretario/a: Francisco Maroto Molina

Vocal: Pablo Lara Vélez

Expediente académico 15 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FUNACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019059 - Valoración de la eficacia y seguridad de vacunas. Prevención de

Piobacilosis porcina y de enfermedades del complejo respiratorio porcino.

Investigador/a responsable:

Alfonso Maldonado García, Maria Belen Huerta Lorenzo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Toma de muestras y procesado laboratorial de muestras de granjas y matadero, valoración de

nuevas técnicas de diagnóstico mediante análisis estadísticos. Aplicación y valoración de medidas

de control en granjas basadas en la aplicación de vacunas.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Veterinaria, en el area de sanidad animal. Nivel de idiomas acreditado: Ingles C1,

Francés B2.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en análisis microbiológicos (técnicas aislamiento, identificación, PCR) y serología.

Disponibilidad horaria y vehículo.

Presidente/a: Maria Carmen Tarradas Iglesias

Secretario/a: Inmaculada C. Luque Moreno

Vocal: Alfonso Maldonado García

Expediente académico 25 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-104136RR-C22 - Development of integrated management tools and

strategies to achieve long-term agricultural, environmental and economic

sustainability of SALIne irrigation of olive TREEs (SPID201900X104467SV0)

Investigador/a responsable:

Gonzalo Martínez García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Instalación y seguimiento de ensayos de riego y salinidad. Muestreo en campo y prospecciones

geofísicas con sensores de inducción electromagnética. Además deberá redactar informes,

colaborar en la gestión del proyecto, participación en reuniones, y demás tareas acordes a las

labores investigadoras que conlleve el proyecto para el que se contrata a la persona

Se requiere titulación específica en:
Diplomatura en Ingeniería Técnica Industrial (Especialidad en

Mecánica)

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en manejo de sensores suelo-planta-atmósfera y/o experiencia en el manejo de

sensores de inducción electromagnética. Haber sido contratado en proyectos de investigación, en

universidad u organismos públicos, convenios con empresas, etc. Carné de conducir B.

Presidente/a: Gonzalo Martínez García

Secretario/a: Ana María Laguna Luna

Vocal: Adolfo Peña Acevedo

Expediente académico 5 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2019 Subm. 1.1. (BIO-287) - BIO-287 BIOMARCADORES TUMORALES

Investigador/a responsable:

Maria Yolanda Millán Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

La persona contratada realizará labores de investigación destinadas a la realización e

interpretación de técnica inmunohistoquímicas y técnicas moleculares utilizando muestras

tisulares procedentes de carcinoma de mama canino fijadas en formol e incluidas en parafina y

fijadas en congelación. La persona contratada también realizará diagnóstico histopatológico con

fines asistencial y científico.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura de Veterinaria

Doctor en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el diagnóstico oncológico especialmente de la glándula mamaria canina

Experiencia en realización de técnicas inmunohistoquímicas

Experiencia en cultivos celulares y técnicas moleculares

Se valorará haber desarrollado su labor investigadora, principalmente, en el conocimiento de las

células mioepiteliales de la glándula mamaria canina.

Presidente/a: Maria Yolanda Millán Ruiz

Secretario/a: María José Bautista Pérez

Vocal: Librado Carrasco Otero

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018065 - Patricia: Servicio para el fomento de la competitividad del patrimonio

histórico de la Universidad de Córdoba.

Investigador/a responsable:

Antonio Javier Monterroso Checa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de la comunicación de la Unidad Patricia desarrollando labores de divulgación de los

proyectos. Seguimiento de los mismos. Gestión de las Redes Sociales. Apoyo y asesoramiento en

otras actividades de la Unidad.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Periodismo.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

391,20 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

10 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada en responsabilidades de divulgación científica en instituciones públicas

dedicadas a la investigación y transferencia.

Experiencia previa en gestión de planes de comunicación de proyectos de investigación nacionales

e internacionales.

Responsabilidad como jefe de prensa en entidades públicas.

Experiencia en Comunicación Corporativa en administraciones públicas.

Nivel de inglés acreditado B2 (se considera válido UCOIdiomas o similar)

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Massimo Gasparini

Expediente académico 15 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGR-146 (2017, 2018, 2019) - VITICULTURA Y ENOLOGÍA

Investigador/a responsable:

Juan Jose Moreno Vigara

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1. Inmovilización natural de levaduras sobre soportes biológicos. Formación de biocápsulas para

su aplicación en industrias fermentativas.

2. Análisis de metabolitos relacionados con la calidad y el aroma de los productos elaborados.

3. Manejo de la plataforma de análisis de aromas SBSE-TD-GC-MS

4. Manejo del Software Cromatográfico Chemstation (Agilent)

5. Tratamiento de los datos mediante herramientas estadísticas avanzadas.

6. Manejo de bases de datos Metaboanalyst, SGD, NIST, etc.

Se requiere titulación específica en:
Se requiere titulación específica en: Viticultura y Enología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

860,28 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Ejecución y control y de operaciones de vinificación.

Análisis microbiológico. Preparación de medios de cultivo. Conteo de células. Floculación de

levaduras. Inmovilización de levaduras mediante biocápsulas.

Análisis de aromas del vino mediante GC-FID y GC-MS.

Manejo de software de análisis estadísticos avanzados y de bases de datos tipo Metaboanalys

Experiencia en:

Presidente/a: Juan Jose Moreno Vigara

Secretario/a: Juan Carlos García Mauricio

Vocal: Maria Teresa García Martínez

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 28*

1. Laboratorio de Microbiología

2. Actividad en empresas enológicas.

3. Estudios de Máster relacionados con biotecnología del vino.

4. Nivel de idioma inglés (conversación fluida) y experiencia en redacción de artículos científicos.

5. Análisis de aromas del vino mediante técnicas SBSE-TD-GC-MS.

6. Publicaciones científicas relacionadas con el tema de investigación.

7. Capacidad para trabajar en grupo.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-107243RB-C22 - Evaluación coste-efectividad del tratamiento

psicológico transdiagnóstico individual vs grupal para desórdenes emocionales en

Atención Primaria (SPID201900X108480SV0)

Investigador/a responsable:

Juan Antonio Moriana Elvira

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Participación en actividades de investigación del proyecto. Gestión del ensayo, comités de ética y

plataformas relacionadas. Tareas de gestión técnica del proyecto. Evaluador dentro del ensayo

clínico y participación en la recogida de datos y seguimiento de pacientes. Colaboración en la

redacción de artículos científicos y otros resultados de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Grado/ Licenciatura en Psicología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Máster en Psicología General Sanitaria.

- Másteres o formación de posgrado oficial adicional.

- Certificación de inglés reconocida oficialmente (C1).

- Estancias internacionales.

- Experiencia en: gestión universitaria, manejo de programas informáticos de la UCO (SIGMA,

Ucompras), manejo del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).

- Experiencia en participación de proyectos de investigación, redacción de artículos y en el

Presidente/a: Juan Antonio Moriana Elvira

Secretario/a: Maria Araceli Sanchez Raya

Vocal: Francisco Mariano Garcia Torres

Expediente académico 15 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 29*

desarrollo de bases de datos complejas. Experiencia en análisis estadístico de datos y asistencia en

trabajo técnico. Buen conocimiento de la problemática.

- Colaboración previa con el grupo (becas de colaboración, investigación, proyectos, técnico de

apoyo).

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2019 Subm. 1.1. (RNM-360) - RNM-360 EVALUACIÓN Y

RESTAURACIÓN DE SISTEMAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Investigador/a responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinación de acciones de formación virtual (cursos y másteres), comunicación científica y

difusión de resultados del grupo de investigación ERSAF RNM-360

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

733,20 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas y 45 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en coordinación de títulos propios de universidades.

Experiencia en gestión de másteres oficiales de univerisidad.

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

Experiencia en mantenimiento web y gestión de redes sociales corporativas.

Formación y experiencia en actividades de comunicación científica.

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

estudio de masas forestales.

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

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FED/2013/320-205 - African Network for Education in Energy Resources

(ANEER)

Investigador/a responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinador senior de Proyectos Internacionales de Investigación, Innovación y Cooperación

académica y científica.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.500,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

32 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Al menos 10 años de experiencia en gestión y coordinación de proyectos de investigación e

innovación

- Al menos 10 años de experiencia en gestión y coordinación de proyectos de cooperación

académica y científica (organismos nacionales e internacionales)

- Experiencia en Cooperación Internacional para el Desarrollo (África y América Latina)

- Sectores: forestal, agronómico, tecnologías aplicadas a gestión de RRNN, cooperación al

desarrollo.

- Idiomas: Inglés (C1) y Portugués. Deseable Francés.

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: David Ariza Mateos

Vocal: Francisco Jose Ruiz Gomez

Expediente académico 5 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 45 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación V6EXPHMWYYQTURXHTHJJWR33AI Fecha y Hora 01/10/2020 10:08:55

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 45/53

ANEXO 32*

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-108045RB-I00 - Plasticidad celular y genética en la adaptación al

huesped de los patógenos fúngicos

Investigador/a responsable:

Antonio C. Di Pietro .

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manipulación de microorganismos. Mantenimeinto de estirpes bacterianas y de hongos.

Aislamiento de ácidos nucleicos y

proteínas. Gestión y organización: contabilidad y adquisición de productos químicos y de material

de laboratorio.

Se requiere titulación específica en:
Técnico especialista de laboratorio FP

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión y organización de un laboratorio de Genética Molecular. Conocimiento

de técnicas habituales en

genética molecular, tales como aislamiento de ácidos nucleicos. Mantenimiento de estirpes

bacterianas y de hongos.

Adquisición de productos químicos y material de laboratorio, etc

Presidente/a: Antonio C. Di Pietro .

Secretario/a: M. Carmen Ruiz Roldan

Vocal: Manuel Sánchez López-Berges

Currículum 20 %

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

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

FUSARIUM OXYSPORUM EN LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN FÉRRICA

DE

DICOTILEDÓNEAS: ASPECTOS FISIOLÓGICOS Y APLICACIÓN A OLIVO

Y MELOCOTONERO

Investigador/a responsable:

Francisco Javier Romera Ruiz, Jose Ramos Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de laboratorio relacionados con el empleo de microorganismos rizosféricos beneficiosos

que promueven la adquisición de hierro y otros nutrientes por las plantas.

Se requiere titulación específica en:
Licenciados en Ciencias Biológicas o Ingenieros Agrónomos.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

675,02 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora en aplicación de microorganismos beneficiosos a plantas y en análisis

moleculares relacionados con la nutrición férrica.

Conocimientos informáticos para análisis y presentación de datos. Publicaciones científicas en

artículos y congresos de la temática propuesta o relacionadas.

Colaboración previa con los Grupos AGR115 y BIO202

Presidente/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Secretario/a: Esteban Alcántara Vara

Vocal: Jose Ramos Ruiz

Expediente académico 10 %

Currículum 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: LIFE17 CCA/ES/000035 - LIVE-ADAPT - Adaptation to Climate Change of

Extensive Livestock Production Models in Europe

Investigador/a responsable:

Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ensayos y trabajos de campo y laboratorio, y redacción de informes relacionados con el proyecto

LIFE LiveAdapt de adaptación de la ganadería extensiva al cambio climático

Se requiere titulación específica en:
Titulación en Veterinaria, Ingeniería Agronómica o Forestal, Ciencias Ambientales, Biología u

otra relacionada con las actividades a desarrollar.

Carnet de conducir

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.661,46 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora y de redacción de artículos científicos

Nivel de inglés alto a valorar con entrevista personal

Conocimientos de Ecología de pastos, parásitos y/o gases de efecto invernadero

Análisis de datos

Presidente/a: Vicente Rodríguez Estévez

Secretario/a: Cipriano Diaz Gaona

Vocal: Manuel Sanchez Rodriguez

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

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 35*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020073 - Identificación y caracterización de microorganismos rizosféricos

beneficiosos procedentes de fincas de la empresa SERVIAGRO 2000 SL

Investigador/a responsable:

Francisco Javier Romera Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de laboratorio relacionados con la identificación de microorganismos rizosféricos

beneficiosos que promueven la adquisición de hierro y otros nutrientes por las plantas.

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en Ciencias Biológicas o Agronómicas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

901,57 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

23 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora en el aislamiento y manejo de microorganismos de interés

agroindustrial. Experiencia en el trabajo con fermentadores a nivel microbiológico. Experiencia en

trabajos con empresas agro-ganaderas.

Conocimientos informáticos para análisis y presentación de datos. Publicaciones científicas en

artículos y congresos de la temática propuesta o relacionadas.

Máster en Biotecnología. Colaboración previa con los Grupos AGR115 y/o BIO202

Presidente/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Secretario/a: Esteban Alcántara Vara

Vocal: Rafael Pérez Vicente

Expediente académico 10 %

Currículum 80 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  SERVIAGRO 2000 SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-101611-B-I00 - Transformación fotocatalítica de CO2 en combustibles

solares utilizando nanocomposites basados en hidróxidos dobles laminares y

grafenos

Investigador/a responsable:

Francisco Jose Romero Salguero, Jose Rafael Ruiz Arrebola

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las relacionadas con los objetivos del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Graduado(a) en Química con conocimientos en la síntesis, caracterización y aplicación de

materiales híbridos orgánico-inorgánicos y nanoestructuras de carbono.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

674,99 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Excelente formación en Química Orgánica y Catálisis.

- Buen conocimiento y manejo de técnicas experimentales, tales como difracción de rayos X,

espectroscopia Raman, FTIR, RMN, cromatografía de gases, etc.

- Conocimiento de técnicas de purificación para aislamiento de compuestos orgánicos.

- Máster en Química Aplicada o equivalente.

Se valorará la realización de entrevistas a los candidatos.

Presidente/a: Jose Rafael Ruiz Arrebola

Secretario/a: Francisco Jose Romero Salguero

Vocal: Maria Dolores Esquivel Merino

Expediente académico 30 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 36*

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019169 - Producción y análisis en serie de muestras de nanocelulosa obtenidas

mediante un nuevo prototipo industrial.

Investigador/a responsable:

Luis Serrano Cantador

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Producción y caracterización de nanocelulosa procedente de prototipo industrial

Redacción de protocolos de investigación y seguridad de producto

Colaboración en propuesta de proyectos nacionales y europeos

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Biología

Máster en Biotecnología

Inglés B2

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

647,62 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

16 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en extracción y caracterización de compuestos vegetales

Esperiencia en caracterización de biomasa lignocelulósica

Experiencia en manejo de técnicas entomológicas

Experiencia en tratamientos preservantes de la madera

Presidente/a: Luis Serrano Cantador

Secretario/a: Araceli Garcia Nuñez

Vocal: Antonio Pineda Pineda

Expediente académico 65 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  BioNC NANOCELLULOSE EVOLUTION

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019160 - MANPREDIC MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA

PLATAFORMAS TERESTRES

Investigador/a responsable:

Sebastian Ventura Soto

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de modelos de mantenimiento predictivo de vehículos. Implementación de soluciones

distribuidas. Administración de cluster Hadoop y Spark.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en informática con experiencia en desarrollo de modelos de aprendizaje automático e

implementación de soluciones Big Data

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Programación en Python, R y otros lenguajes

Programación en Spark y Hadoop

Herramientas del ecosistema Hadoop

Presidente/a: Sebastian Ventura Soto

Secretario/a: Jose Maria Luna Ariza

Vocal: Amelia Zafra Gómez

Expediente académico 40 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio de Defensa

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


