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10ª 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 30 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 30/10/2020 hasta el 10/11/2020.

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: P.P. 2019 Subm. 1.1. (CTS-179) - CTS-179 CLINICA MEDICA

Investigador/a responsable:

Escolastico Aguilera Tejero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Realización de procedimientos en modelos animales de experimentación. - Determinación de

hormonas y parámetros

bioquímicos implicados en el metabolismo mineral y energético (técnicas ELISA, RIA, IRMA,

espectrofotometría). - Empleo de

técnicas de biología molecular (PCR y Western Blot) e inmunohistoquímica.

Se requiere titulación específica en:
- Grado o Licenciatura en Veterinaria. - Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

técnicas de inmunohistoquímica y RT-PCR. Experiencia demostrable en cultivos de células

osteogénicas. Certificación para el trabajo con

animales con fines de experimentación (capacitación para realización de los procedimientos y para

eutanasia de los

animales). - Haber participado en el plan de empleo juvenil (Contrato de personal investigador con

titulación

Presidente/a: Escolastico Aguilera Tejero

Secretario/a: Ana Isabel Raya Bermúdez

Vocal: Ignacio Lopez Villalba

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 1*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

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:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en tratamiento de datos usando el software Matlab y SIMCA-P

Presidente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: Vicente Rodríguez Estévez

Vocal: Manuel Ángel Amaro López

Expediente académico 15 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

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:

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:
Doctor en Ciencias

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.369,78 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en redactar artículos científicos relacionados con la temática del proyecto. Nivel de

inglés a valorar con entrevista personal

Presidente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: Vicente Rodríguez Estévez

Vocal: Manuel Ángel Amaro López

Expediente académico 20 %

Currículum 60 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CEX2019-000968-M - Departamento de Agronomía Unidad de Excelencia María

de Maeztu

Investigador/a responsable:

Emilio Camacho Poyato

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a los trabajos relacionados con la gestión del Máster en Olivicultura y Elaiotecnia y a la

Unidad de Excelencia María de Maeztu

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato elemental o asimilados

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO AUXILIAR (AYUDANTE NO TITULADO)Categoría:

1.245,66 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión Máster Internacional en Olivicultura y Elaiotecnia

Gestión programas postgrados UCO

Gestión aplicaciones UCO

Presidente/a: Emilio Camacho Poyato

Secretario/a: Meelad Yousef

Vocal: Juan Antonio Rodríguez Diaz

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1262884-R - NUEVOS MATERIALES PARA LA

DEGRADACIÓN/ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUAS

NATURALES

Investigador/a responsable:

María Soledad Cárdenas Aranzana

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de nuevos sustratos basados en nanopartículas con propiedades fotocatalíticas y

unidades de extracción sobre soportes planos. Síntesis de sustratos compatibles con la detección

SERS y la espectrometría de masas. Aplicación a la degradación/eliminación de contaminantes en

aguas.

Se requiere titulación específica en:
Graduada en Química y Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.455,19 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en la síntesis de nanopartículas metálicas con geometrías no convencionales.

Experiencia en la síntesis de materiales selectivos sin procesos de polimerización.

Experiencia en espectroscopía Raman y Espectrometría de masas triple cuadrupolo/alta

resolución.

Conocimiento de técnicas de caracterización mediante microscopía

Nivel C1 de inglés

Presidente/a: María Soledad Cárdenas Aranzana

Secretario/a: Angela Inmaculada López Lorente

Vocal: Rafael Lucena Rodriguez

Expediente académico 20 %

Currículum 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 5*

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-109038RB-I00 - Selección asistida por marcadores moleculares de

genotipos élite y tratamiento con activadores de defensa: dos aproximaciones

biotecnológicas al problema de la Seca en encina

Investigador/a responsable:

Jesús Valentín Jorrín Novo, Mª Angeles Castillejo Sánchez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas relacionadas con el proyecto, recogida de muestras, germinación de bellotas,crecimiento de

plantas, ensayos de extracción de muestras.

Se requiere titulación específica en:
Graduado Escolar

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO AUXILIAR (AYUDANTE NO TITULADO)Categoría:

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 trabajos de campo e invernadero con especie forestal del género Quercus -

Evaluación de la idoneidad para el trabajo por entrevista personal

Conocimiento de ingles

Presidente/a: Jesús Valentín Jorrín Novo

Secretario/a: Ana Mª Maldonado Alconada

Vocal: M. Carmen Molina Gomez

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 7*

Número de contratos: 1

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

EMPLEO UNIVERSITARIO

Investigador/a responsable:

Nuria Ceular Villamandos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de datos

Diseño de encuesta

Recogida de información

Realización de informes

Se requiere titulación específica en:
Licenciado /Graduado en Ade o Relaciones Laborales y Recursos Humanos

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:
Base de datos

Hoja de cálculo

SPSS

Redes Sociales

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 8*

Número de contratos: 1

Proyecto: AGROMIS2019 - Proyecto AgroMIS: ceiA3 instrumento estratégico hacia un

tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor del

territorio rural andaluz

Investigador/a responsable:

Enrique Quesada Moraga, Maria Dolores de Toro Jordano, Monica de la Paz Marin

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1) Gestión de la coordinación global del proyecto, al ser la UCO la responsable de la misma: en

particular coordinar con las 5 universidades y el consorcio la gestión global, coordinar la auditoría

de cuentas y de materializar la interlocución y justificación con Fondos Europeos.

2) Asimismo el técnico a contratar será responsable de la correcta ejecución de las actuaciones

detalladas y presupuestadas para los GI de la UCO. En particular: Conocimiento de la normativa y

procedimiento de gestión en lo relativo a la ejecución económica, responsable de asegurar y

garantizar la elegibilidad de los gastos acometidos en el marco del proyecto ejecutados por la

UCO.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Administración y Dirección de Empresas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
a) Curriculum. Conocimientos acreditados sobre: contabilidad, software de hojas de cálculo,

Administración electrónica, dirección estratégica, etc.

Presidente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Monica de la Paz Marin

Vocal: Maria Dolores de Toro Jordano

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 8*

b) Experiencia profesional. Experiencia en gestión administrativa y económica de proyectos (se

valorará experiencia previa en la Universidad de Córdoba).

c) Otros méritos. Se valorará: máster en finanzas, bancas y seguros; entrevista de trabajo

telemática, si procede.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019094 - Prórroga 2020 del contrato: "Programa de conservación, fomento y

mejora genética de la raza equina Hispano-Árabe".

Investigador/a responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Asistente veterinario a acciones derivadas del proyecto. Procesado de datos. Interpretación de

datos. Redacción de informes. Labores de Gestión administrativa veterinaria.

Se requiere titulación específica en:
Título Graduado en Veterinaria. CAE Certificate in English por la Universidad de Cambridge. Al

menos otro idioma acreditable (B1).

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

683,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas semanalesJornada semanal:

8 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Contar con publicaciones en revistas indexadas y participación en congresos relacionados con la

actividad a desarrollar. Certificado curso "Applied Anatomy and Biomechanics Course", Cursos

de extensión relacionados con el estudio de los équidos. Alumno colaborador del departamento de

genética. Cursos relacionados con salud animal y comportamiento.

Presidente/a: Maria Esperanza Camacho Vallejo

Secretario/a: Cecilio Jose Barba Capote

Vocal: M.Rafael de la Haba Giraldo

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-Árabe (UEGHA)

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AEI-010500-2020-148 - Reingeniería del Equipo ES2606774, dotado con un

sistema inteligente de depuración de aguas de lavado y enjuagado, y un novedoso

sistema de determinación instantánea de los parámetros físico-químicos,

Clean_AgroBiomass_TECH

Investigador/a responsable:

Maria del Pilar Dorado Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

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

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

Se requiere titulación específica en:
Se priorizará la titulación de técnico superior de formación profesional con experiencia en

máquinas térmicas accionadas con biomasa para generar energía mecánica, como motores de

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

superiores universitarios afines a las tareas a realizar o esté cursándolos.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se valorará experiencia en el análisis de propiedades y caracterización de la biomasa. Se valorará

experiencia en manejo y mantenimiento de máquinas térmicas accionadas con biomasa para

generar energía mecánica, así como la determinación de parámetros de funcionamiento de estas

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

Presidente/a: Maria del Pilar Dorado Perez

Secretario/a: Sara Pinzi

Vocal: Miguel Carmona Cabello

Expediente académico 20 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 10*

-  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UJIPGIYKWIT56TS7NOURZKR3U4 Fecha y Hora 30/10/2020 08:46:25

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 18/47

ANEXO 11*

Número de contratos: 1

Proyecto: 22020003 - Desarrollo e implantación de un sistema de gestión inteligente de las

redes hidráulicas provinciales y mejora de su eficiencia energética

Investigador/a responsable:

Jorge Garcia Morillo, Maria Pilar Montesinos Barrios

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de un sistema de gestión inteligente de redes de suministro de agua basado en una red

de sensores IoT diseñados ad hoc y vinculada al modelo hidráulico del sistema de abastecimiento

de agua. Implantación del sistema a desarrollar en la red provincial de distribución de agua en alta

gestionada por EMPROACSA. Salidas a campo para captación de datos.

Se requiere titulación específica en:
Máster en Ingeniería Agronómica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.716,52 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Alto nivel de conocimientos en modelación hidráulica, sistemas de información geográfica,

sensores IoT, diversos lenguajes de programación. Disponibilidad de carnet de conducir y para

viajar por la provincia de Córdoba.

Presidente/a: Emilio Camacho Poyato

Secretario/a: Jorge Garcia Morillo

Vocal: Maria Pilar Montesinos Barrios

Expediente académico 40 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1253915-R - Nuevas perspectivas en la mejora de la virulencia y potencial

bioinsecticida de los hongos entomopatógenos (UPVIRULENCE)

Investigador/a responsable:

Inmaculada Garrido Jurado

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación sobre el modo de acción de los hongos entomopatógenos como endófitos de cultivos

hortícolas para el controlde plagas

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ingeniería agraria, alimentaria, forestal y desarrollo rural

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Manejo de poblaciones de insectos fitófagos y bioensayos con hongos entomopatógenos

Dominio de técnicas de detección de hongos entomopatógenos endófitos

Publicaciones científicas y participación en congresos

Estancias Nacionales e Internacionales para actividades de I+D+i relacionadas con el proyecto

Cultivo, producción y fermentación de hongos entomopatógenos

Presidente/a: Inmaculada Garrido Jurado

Secretario/a: Meelad Yousef

Vocal: Enrique Quesada Moraga

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-103844RB-I00 - Ampliación del uso de los hongos entomopatógenos

endófitos y competentes en la rizosfera para el control de plagas en cultivos

estratégicos mediterráneos

Investigador/a responsable:

Enrique Quesada Moraga, Inmaculada Garrido Jurado

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación sobre los hongos entomopatógenos como endófitos de cultivos hortícolas y su

impacto en las cadenas tróficas: relación insecto-planta, relación insecto-enemigo natural

entomófago y relación planta- polinizador

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural con máster en Ingeniería Agronómica o

Ingeniero Agrónomo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Cultivo, producción y fermentación de Hongos Entomopatógenos

Manejo de poblaciones de insectos fitófagos y bioensayos con hongos entomopatógenos

Dominio de técnicas de detección de hongos entomopatógenos endófitos

Manejo de entomófagos parasitoides y depredadores

Manejo de insectos polinizadores y de polen

Publicaciones científicas y congresos

Permiso B1 y disponibilidad para viajar

Presidente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Meelad Yousef

Vocal: Inmaculada Garrido Jurado

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UJIPGIYKWIT56TS7NOURZKR3U4 Fecha y Hora 30/10/2020 08:46:25

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 21/47

ANEXO 14*

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2020 Subm. 1.1. (AGR-231) - AGR-231 GENÓMICA Y MEJORA ANIMAL

(ANTES 2006:MARCADORES GENÉTICOS MOLECULARES EN

ANIMALES DOMÉSTICOS)

Investigador/a responsable:

Juan José Garrido Pavón

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Metagenómica para el analisis del efecto de la infeccion por Salmonella en la microbiota intestinal

porcina. Caracterización de la funcion de microRNA en la respuesta inmune porcina frente a

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

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biologia, Bioquímica o Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el análisis de resultados de RNA-seq. Experiencia en el desarrollo de modelos de

infección in vitro en líneas celulares. Experiencia en el empleo de software de análisis GENEX.

Experiencia en la cuantificación de la expresión de microRNA mediante PCR a tiempo real

Presidente/a: Juan José Garrido Pavón

Secretario/a: Angela Moreno Lopez

Vocal: Luis Morera Sanz

Expediente académico 5 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador/a responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Mantenimiento de ensayos fitopatológicos en cámaras climáticas, invernaderos y campo.

Muestreo de suelos y plantas.

Se requiere titulación específica en:
Ciclo Formativo de Grado Superior de la familia profesional Agraria.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.348,70 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Carné de conducir Tipo B y C. Carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.

Experiencia en el mantenimiento de ensayos fitopatológicos en cámaras climáticas, invernaderos y

campo, en el cultivo del olivo y manejo de productos fitosanitarios, en ensayos sobre

enfermedades del olivo, especialmente Verticilosis. Formación en prevención de riesgos laborales.

Presidente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Antonio Jose Trapero Casas

Expediente académico 35 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FCT-19-14694 - VII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de

Córdoba

Investigador/a responsable:

Elena del Rocío Lázaro Real

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Producción de eventos de divulgación científica

Elaboración de notas de prensa científicas

Se requiere titulación específica en:
Grado en Periodismo

Máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos

B2 Inglés

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación específica en comunicación científica

Presidente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Antonio Jesús Sarsa Rubio

Vocal: Elena del Rocío Lázaro Real

Expediente académico 30 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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 17*

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-109953GB-I00 - Mecano(nano)catálisis: avances en diseño de

nanocatalizadores y aplicaciones en conversión de biomasa

Investigador/a responsable:

Antonio Angel Romero Reyes, Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Síntesis mecanoquímica de nanocatalizadores para procesos de valorización de biomasa y residuos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

712,02 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Expediente académico superior a 8,5

Nivel de inglés B2

Experiencia en síntesis mecanoquímica

Experiencia en valorización de biomasa

Presidente/a: Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Antonio Pineda Pineda

Expediente académico 60 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020060 - IoT-based Sustainable Livestock Production from Farm to Fork

(IFarmToFork)

Investigador/a responsable:

Dolores C. Perez Marin, Francisco Maroto Molina

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de investigación en el proyecto "IoT-based Sustainable Livestock Production from

Farm to Fork" (IFarmToFork): instalación y gestión de explotaciones piloto, contacto con

ganaderos, análisis de datos multivariantes y redacción de informes y publicaciones científicas.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio

Rural, Graduado en Ingeniería Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia de manejo de animales en campo.

Experiencia con sensores aplicados a la ganadería de precisión.

Experiencia en publicación de resultados científicos.

Conocimiento de análisis de datos (preferentemente con R).

Conocimientos sobre sistemas productivos de vacuno de carne.

Presidente/a: José Emilio Guerrero Ginel

Secretario/a: Pablo Lara Vélez

Vocal: Dolores C. Perez Marin

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CUMBRES DEL GUADARRAMA SL

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

Número de contratos: 4

Proyecto: Metis-108566 - Proyecto General de Investigación Ategua

Investigador/a responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio, dibujo, clasificación, análisis del material resultado de la excavación arqueológica en el

yacimiento de Ategua

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura/grado en Arqueología, Historia, Historia del Arte y Humanidades

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.850,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada en estudio de material cerámico romano o en similar

Experiencia en dirección y participación en excavaciones arqueológicas,

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Angel Ventura Villanueva

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGL2017-84217-P - Análisis genético de la infertilidad y subfertilidad en équidos:

Análisis cuantitativo, citogenético-molecular y de asociación de genoma completo

en yeguas de PRE

Investigador/a responsable:

Antonio Molina Alcalá, Mª Mercedes Valera Cordoba

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de datos genómicos (microarray, y NGS): Obtención de los VCF (alineamiento con

genoma de referencia, imputación ... ) y análisis de asociación GWAS con pseudofenotipos de

enfermedades equinas o datos derregresados de caracteres cuantitativos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Biotecnología o en Biología (en este caso con Diploma de especialización en análisis

bioinformáticos o máster de análisis bioinformáticos)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

558,20 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

14 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Cualquier mérito que suponga una especialización en análisis bioinformáticos de datos genómicos

(Diploma de especialización en análisis bioinformáticos, máster de análisis bioinformáticos...) y

bioestadística (máster avanzado en bioestadística).

Presidente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

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:

Diseño y entrenamiento de redes neuronales aplicados a la arqueología del territorio /

Adquisiciones fotogramétricas de yacimientos arqueológicos.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero geomático con experiencia acreditada en tareas de documentación de arqueología del

territorio (SIG/Teledetección).

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.500,09 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Acreditación oficial con piloto de VANT

Publicaciones en revistas de alto impacto (q1/q2) sobre SIG y Teledetección aplicados a la

arqueología del territorio.

Participación sostenida en equipos de investigación

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Massimo Gasparini

Expediente académico 15 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTC2019-007133-2 - Riego inteligente y sostenible para la gestión de arrozales

Investigador/a responsable:

José Roldán Cañas, Maria Fatima Moreno Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Monitorización del proyecto

. Realización de medidas en campo: selección de parcelas; medidas mediante sensores; toma de

imágenes in situ

. Tratamiento de imágenes de satélite: descarga de imágenes; cálculo de índices a partir de

imágenes: algoritmos de inteligencia artificial

- Aplicación a escenarios

. Sedimentos: dinámica sedimentaria; cuantificación de sedimentos

. Estrategias de riego: consumo de agua; lavado de sales; producción de metano; variación de

humedad y salinidad durante los periodos de riego

Se requiere titulación específica en:
- Titulaciones requeridas:

. Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural o similar

. Máster en Ingeniería Agronómica

. Máster en Tecnología del agua en Ingeniería Civil

- Tener carné de conducir B1 y coche propio

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.448,07 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: José Roldán Cañas

Secretario/a: Maria Fatima Moreno Perez

Vocal: Antonio Jesus Zapata Sierra

Expediente académico 30 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 22*

Otros méritos a valorar:
A considerar para valorar el 40% del criterio de valoración “Otros méritos”

- Modelado en 3D

- Dominio del siguiente software específico: Autocad; Epanet 2.0; QGIS; Cropwat 8.0; Iber

- Nivel inglés: mínimo B1

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2020 Subm. 1.1. (BIO-117) - BIO-117 METABOLISMO DEL NITROGENO

EN BACTERIAS

Investigador/a responsable:

Conrado Moreno Vivián

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

altas concentraciones de cianuro

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.075,36 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

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

Presidente/a: Conrado Moreno Vivián

Secretario/a: Víctor Manuel Luque Almagro

Vocal: Mª Dolores Roldan Ruiz

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020116 - Análisis de muestras de pigmentos foliares en Sierra de las Nieves.

Investigador/a responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño experimental y tratamiento de datos de pigmentos foliares para caracterización

funcional de la vegetación de la Sierra de las Nieves y su relación con datos espectrales (remote

sensing).

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia en pre-procesado, procesado y análisis de imágenes de alta resolución espacial para

el estudio del estado fisiológico de la vegetación y procesos de daños en masas forestales.

- Experiencia en aplicación de algoritmos no parámetricos (K-nearest neighbours, Random Forest,

…) para modelización y clasificación de los estados vegetativos.

- Experiencia en capacitación y formación académica.

- Manejo de ArcGIS, ENVI, QGIS, R, FUSION, Lastools.

- Experiencia en segmentación semi-automática de imágenes para rodalización e identificación de

árboles individuales.

- Experiencia en tratamiento de datos LIDAR, modelos forestales de crecimiento, manejo de bases

de datos e inventario forestal.

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 24*

- Conocimientos en infraestructuras de datos espaciales.

- Se valorará la posesión de grado de Máster en el área de Teledetección y SIG y conocimiento de

inglés nivel C1 o superior.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE SEVILLA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-094703-B-I00 - Bioaerosoles en entornos hospitalarios. Control y

evaluación del riesgo de exposición

Investigador/a responsable:

Inés Olmedo Cortés, Manuel Ruiz de Adana Santiago

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las propias de técnico de laboratorio I+D en sistemas de climatización:

· Utilización y puesta a punto del equipamiento científico para el laboratorio.

· Preparación y realización de ensayos de laboratorio, incluyendo el postprocesado y análisis de

datos experimentales.

· Diseño, fabricación y puesta a punto de nuevos equipamientos experimentales.

· Apoyo técnico a otras actividades de investigación que se desarrollen en el grupo.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniería Técnica Electrónica Industrial con Mención en Instalaciones Industriales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.215,83 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Energías Renovables Distribuidas de la Universidad de Córdoba.

Experiencia en gestión de proyectos I+D+i. Participación como investigador en otros proyectos de

investigación relacionados con aerosoles.

Presidente/a: Manuel Ruiz de Adana Santiago

Secretario/a: Inés Olmedo Cortés

Vocal: Fernando Peci Lopez

Expediente académico 30 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: ENI-CBCMED-2019-B_A.2.1_0043 - FruitFLyNet-ii - "Commercialization of an

Automated Monitoring and Control System

against the Olive and Med Fruit Flies of the Mediterranean Region"

Investigador/a responsable:

Enrique Quesada Moraga

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño, organización e implementación de las actividades correspondientes a la gestión, desarrollo

ténico y promoción del proyecto

Se requiere titulación específica en:
Formación profesional en gestión administrativa de proyectos de investigación

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento de informática y dominio de office y entorno windows

Experiencia en gestión de datos

Carnet de conducir B1, vehículo propio y disponibilidad para viajar

Experiencia previa en gestión de proyectos del ámbito del control de plagas

Se realizará entrevista personal a los mejores personas candidatas

Presidente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Inmaculada Garrido Jurado

Vocal: Hani Kassim Aldebis Albunnai

Expediente académico 15 %

Currículum 15 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Unión Europea

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTA2015-00029-C02-02 - Gestión sostenible del regadío en la agricultura

intensiva de Andalucía

Investigador/a responsable:

José Roldán Cañas

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Colaboración en la adquisición y elaboración de datos en experimentos de riego localizado,

desarrollados en los invernaderos situados en el Centro Experimental del IFAPA La Mojonera,

Almería (sedes de La Mojonera y de La Cañada). Colaboración en la adquisición y elaboración de

datos en experimentos sobre el movimiento del agua en suelos usando riego

localizado, desarrollados en invernaderos situados en el Centro Experimental del IFAPA La

Mojonera, Almería (sedes de La Mojonera y de La Cañada).

Se requiere titulación específica en:
Titulación requerida: Graduado/a en Ingeniería Agrícola o equivalente También serán requisitos

imprescindibles: - Residencia durante el periodo de duración del contrato en la ciudad de Almería

o alrededores en un radio de 25 km. Tener carnet de conducir B-1 y coche propio.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

982,94 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
El 40 % del apartado "Otros méritos" en los criterios de selección, comprende lo siguiente: -

Calificación de las asignaturas de Hidráulica y Riegos: 10% - Calificación en el PFC/TFG/TFM

relacionados con las actividades a desarrollar: 10% - Acreditación mínima B1 del nivel: 20%

Presidente/a: José Roldán Cañas

Secretario/a: Maria Fatima Moreno Perez

Vocal: Antonio Jesus Zapata Sierra

Expediente académico 30 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FQM-353 (2017, 2018, 2019) - ANALISIS CROMATOGRAFICO DE

CONTAMINANTES

Investigador/a responsable:

Manuel Silva Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión científico-técnica de proyectos de investigación, contacto con editoriales para la

publicación de artículos científicos en open acces, redacción de informes y contactos con

proveedores para gestión de pedidos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado Escolar

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO AUXILIAR (AYUDANTE NO TITULADO)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión de la Investigación de un grupo PAIDI consolidado, dominio de

programas informáticos Windows y Office, conocimiento de inglés escrito en el ámbito de la

Química y experiencia en gestión de proyectos de investigación.

Presidente/a: Manuel Silva Rodriguez

Secretario/a: María Soledad Cárdenas Aranzana

Vocal: Rafael Lucena Rodriguez

Expediente académico 5 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 75 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CTS-647 (2017, 2018, 2019) - INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Investigador/a responsable:

Julian de la Torre Cisneros

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Se busca profesional cualificado y con experiencia para llevar la gestión de los proyectos y

ensayos clínicos relacionados con enfermedades infecciosas. Coordinación de reuniones

científicas, soporte, actividad investigadora, manejo de base de datos de ensayos clínicos, etc...

Se requiere titulación específica en:
Titulación requerida: Bachiller Superior

Curso de Buenas Prácticas Clínicas

Curso DIRAYA

Curso SICA

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia (1.6 puntos por año hasta máximo de 5) en Grupos de Investigación: redes, consorcios

nacionales e internacionales, proyectos y ensayos clínicos. Gestión de reuniones científicas,

especialmente congresos

Formación reglada en ofimática y aplicaciones informáticas (1 punto)

Manejo y creación de bases de datos (1 punto)

Presidente/a: Julian de la Torre Cisneros

Secretario/a: Antonio Rivero Román

Vocal: Luis Martinez Martinez

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P18-TP-2040 - Diseño de estrategias de control de calefacción en vehículos de

transporte público

Investigador/a responsable:

Francisco J. Vazquez Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Puesta a punto de planta de ensayos de una Unidad Central de Climatización (UCC) de un

autobús, caracterización de los elementos que la componen (válvula de regulación e

intercambiador principalmente) y diseño y optimización de las estrategia de control de la misma.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de MATLAB

Nivel alto en programación de PLC SIEMENS

Experiencia en diseño de plantas de experimentación automatizadas

Conocimientos de OPC

Colaboración previa con el Grupo de Investigación

Presidente/a: Francisco J. Vazquez Serrano

Secretario/a: Juan Garrido Jurado

Vocal: Jorge Eugenio Jiménez Hornero

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 31*

Número de contratos: 2

Proyecto: ECT2020 - 000810 - CONSOLIDA-UCO:Consolidación de la Proyección

Internacional en la Universidad de Córdoba

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano, Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Promoción de la participación, difusión y asesoramiento para participar en convocatorias

europeas.

Gestión legal y financiera de proyectos internacionales de innovación e investigación.

Tramitación de facturas y preparación de documentos para certificación de proyectos europeos.

Revisión y apoyo en la elaboración de registros horarios.

Seguimiento de proyectos.

Ejecución del proyecto CONSOLIDA-UCO (ECT2020-000810).

Otras actividades de apoyo a la Oficina de Proyectos Internacionales.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o Grado en Economía o en Dirección y Administración de Empresas.

Nivel mínimo de inglés acreditado B2.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.594,52 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Nivel de inglés avanzado.

- Conocimientos acreditados de otros idiomas.

- Experiencia previa en gestión de proyectos nacionales e internacionales.

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Vocal: Manuel Morales Priego

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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- Formación específica en gestión de I+D+i.

- Experiencia en la Universidad de Córdoba o en organismos públicos.

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

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  Ministerio de Ciencia e Innovación

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 32*

Número de contratos: 1

Proyecto: ECT2020 - 000810 - CONSOLIDA-UCO:Consolidación de la Proyección

Internacional en la Universidad de Córdoba

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano, Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Asesoramiento en la participación de grupos de investigación en convocatorias internacionales.

Ayuda con los formularios de solicitud de propuestas y documentación.

Revisión y apoyo en la redacción de propuestas.

Revisión de Acuerdos de Consorcio

Seguimiento de proyectos.

Otras actividades de apoyo a la Oficina de Proyectos Internacionales.

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a en cualquier área

Nivel mínimo de inglés acreditado B2.

Experiencia en proyectos de investigación.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.145,65 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Nivel de inglés avanzado.

- Conocimientos acreditados de otros idiomas.

- Experiencia previa en redacción, participación y gestión de proyectos nacionales e

internacionales.

- Formación específica en gestión de I+D+i.

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Maria Elena Fernandez-Conde Cuadra

Vocal: Manuel Morales Priego

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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- Experiencia en la Universidad de Córdoba o en organismos públicos.

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

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio de Ciencia e Innovación

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020119 - Analysis of the effects of the Oxolife Propietary Compound, OXO-

001, for the treatment of reproductive and metabolic alterations of polycystic ovary

syndrome using preclinical models.

Investigador/a responsable:

Manuel Jose Tena Sempere

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de estudios farmacológicos y de caracterización endocrino/metabólico/reproductiva

en modelos preclínicos de síndrome de ovario poliquístico, dirigidos al análisis de los efectos del

compuesto de referencia, así como otras tareas relacionadas de apoyo científico, en el marco de los

objetivos del proyecto de referencia

Se requiere titulación específica en:
Titulado en licenciaturas o grados del ámbito de las ciencias de la vida y/o la salud (Biología,

Bioquímica, Medicina o grados afines)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.455,19 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia contrastada en la realización de estudios de neuroendocrinología experimental en

modelos preclínicos, relacionados con el análisis de los mecanismos de control reproductor y/o

metabólico.

- Experiencia contrastada en la realización de análisis hormonales en modelos preclínicos

- Experiencia contrastada en la realización de análisis de expresión de RNA y proteínas en tejidos.

- Experiencia de participación en proyectos de investigación de la temática del proyecto de

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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referencia y/o temáticas relacionadas.

- Experiencia de trabajo en grupos de investigación de perfil similar al del proyecto de referencia.

- Publicaciones internacionales y contribuciones a congresos en áreas temáticas relacionadas con

la neuroendocrinología experimental.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  OXOLIFE SL

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UJIPGIYKWIT56TS7NOURZKR3U4 Fecha y Hora 30/10/2020 08:46:25

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 46/47

ANEXO 34*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020119 - Analysis of the effects of the Oxolife Propietary Compound, OXO-

001, for the treatment of reproductive and metabolic alterations of polycystic ovary

syndrome using preclinical models.

Investigador/a responsable:

Manuel Jose Tena Sempere

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Evaluación de los efectos reproductivos, endocrinos y metabólicos del compuesto de referencia en

modelos preclínicos de síndrome de ovario poliquístico, mediante la realización de estudios

farmacológicos y moleculares.

Se requiere titulación específica en:
Titulado/a en licenciaturas o grados del ámbito de las ciencias de la vida y/o la salud (Biología,

Bioquímica, Medicina o grados afines)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.455,19 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia contrastada en la realización de estudios de neuroendocrinología experimental y la

generación de modelos preclínicos de alteraciones reproductivas y/o metabólicas.

- Experiencia contrastada en la realización de análisis hormonales y de expresión de RNA y

proteínas en tejidos de modelos preclinicos.

- Experiencia de participación en proyectos de investigación de la temática del proyecto de

referencia y/o temáticas relacionadas.

- Experiencia de trabajo en grupos de investigación de perfil similar al del proyecto de referencia.

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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- Publicaciones internacionales y contribuciones a congresos en áreas temáticas relacionadas con

la neuroendocrinología experimental.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  OXOLIFE SL

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


