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7ª 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 julio 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 01/07/2020 hasta el 13/07/2020.

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: SPID201900X109570SV0 - Desarrollo de revestimientos y reparadores con

reducida huella de carbono mejorando la seguridad por sus masas inteligentes.

Aplicaciones avanzadas en infraestructuras

Investigador/a responsable:

Francisco Agrela Sainz, Javier Bonificacion Ordoñez Garcia

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de caracterización de residuos para su uso como material de construcción. Labores de

cuarteo de materiales, preparación de muestras, fabricación de morteros y hormigones, ensayos de

comportamiento mecánico, redacción de informes de calidad de materiales, etc.

Se requiere titulación específica en:
Grado en ingeniería industrial, en tecnologías industriales, mecánica o civil.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

830,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Haber colaborado en investigaciones con organismos públicos o universidades. Tener experiencia

laboral como técnico. Nivel de inglés B2 o superior.

Presidente/a: Jose Antonio Entrenas Angulo

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Martin López Aguilar

Expediente académico 20 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1261925-R - Puesta a punto de metodologías analíticas para evaluar la calidad del

jamón ibérico de bellota incluyendo una técnica de muestreo que respeta la

integridad de las piezas.

Investigador/a responsable:

Lourdes Arce Jiménez, Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Toma de muestras en secaderos, preparación de muestra en el laboratorio análisis por GC-IMS.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

809,20 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en uso de la Cromatografía de Gases acoplada a la Espectrometría de Movilidad

Iónica.

Nivel de inglés alto valorado con entrevista personal

Presidente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: Vicente Rodríguez Estévez

Vocal: María del Pilar Ruiz Pérez-Cacho

Expediente académico 40 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

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

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

intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users

Investigador/a responsable:

Diego Barranco Navero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión técnica, científica y económica de proyectos internacionales (H2020 – IA: TRL: 6-9

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Tecnologia de los alimentos

Master en Olivicultura y Elaiotecnia

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.574,85 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión y preparación de proyectos internacionales de al menos 2 años

Perfecto conocimiento de la legislación y las reglas relacionadas con los proyectos Horizonte 2020

Innovation Action

Perfecto dominio de idiomas (ingles, griego y albanes)

Presidente/a: Diego Barranco Navero

Secretario/a: María Concepción Muñoz Diez

Vocal: Juan Moral Moral

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 4*

Número de contratos: 1

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

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

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Contenidos web, memorias de actividad, actividades de difusión, noticias, organización y gestión

de cursos de formación ambiental, tareas de administración en la Unidad de Investigación,

Sistemas de calidad, Gestión administrativa de proyectos, Trámites de compras (UCOMPRAS),

pagos, y todo lo relativo a los Unidades de Gasto y las justificaciones asociadas a ellas. Archivo y

registros. Asistencia administrativa a las tareas

de Dirección

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

782,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 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: Eva de la Peña Rodríguez

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P18-RT-4064 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS MEDIANTE

LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS ÚTILES PARA LA INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA (VALORE)

Investigador/a responsable:

Alejandro Rodriguez Pascual, Elena Carrasco Jimenez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Separación y fraccionamiento de residuos lignocelulósicos. Formulación de envases y desarrollo

de productos de utilidad.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en CC Químicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

961,25 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

24 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en servicios informáticos y en software de gestión y base de datos

Presidente/a: Alejandro Rodriguez Pascual

Secretario/a: Elena Carrasco Jimenez

Vocal: Fernando Pérez Rodríguez

Expediente académico 5 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

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:

Support the Project Coordinator in the analysis of the policies and policy frameworks that

influence the digitalisation of rural areas in Europe

Contribute to research in the field of economic and social impacts of the digitalization in rural

areas

Participation in the different activities of the project

Support to administrative tasks within the framework of the project

Contribute to paper writing and to scientific reporting

Collaboration in interdisciplinary research with researchers from other projects

Se requiere titulación específica en:
Completed MSc in Agricultural Sciences, Economics, Social Sciences, Political Sciences,

Environmental Sciences or Computer Sciences with a focus on social aspects. C1 level in English.

Demonstrated knowledge in aspects related to digitization in rural areas. Publication

achievements. Strong analytical, writing and communication skills in academic and non-academic

environments in English and Spanish. Demonstrated ability and willingness to work in a team.

Management and communication skills

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.750,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: Julio Berbel Vecino

Expediente académico 10 %

Currículum 60 %

Experiencia profesional 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 6*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SC5-14-2019-869227 - IN-HABIT - INclusive Health And wellBeing In

small and medium size ciTies

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Delgado Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Conducting participatory research in vulnerable areas to enhance health and wellbeing. Analyze

and process data. Contribute to paper writing and to scientific reporting. Support to administrative

tasks within the framework of the project. Participation in the different activities of the project,

both in Cordoba and in the other cities. Collaboration in interdisciplinary research with researchers

from other projects.

Se requiere titulación específica en:
Completed doctorate in Social Sciences or Urban Sociology. Proven professional experience in

participatory research. Experience in working with vulnerable people and disadvantaged areas is

an additional value. Excellent publication achievements in high impact journals as well as

international orientation and recognition. Strong analytical, writing and communication skills in

academic and non-academic environments in Spanish and English. C1 as the minimum certificated

level in both languages. Enthusiasm for management of interdisciplinary, competitive research.

Demonstrated ability and willingness to work in a team. Proof of ability to develop and apply

interdisciplinary approaches and methods.

Management and communication skills.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.400,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: Julio Berbel Vecino

Expediente académico 10 %

Currículum 60 %

Experiencia profesional 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1260770-R - Emisiones contaminantes producidas por eco-combustibles obtenidos

a partir de residuos y sus efectos sobre los procesos alérgicos (INMUNOWASTE)

Investigador/a responsable:

Maria del Pilar Dorado Perez, Sara Pinzi

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

incluidas en todos los hitos del proyecto con especial hincapié en el mantenimiento y

acondicionamiento del banco de ensayo. En detalle, el personal a contratar deberá de

encargarse:

Preparación de muestras para los análisis de propiedades, calibración de equipos de medición

y realización de mezclas de eco-ecombustibles y gasóleo o alcoholes.

Acondicionamiento, preparación, mantenimiento y calibración de los equipos relacionados con

el banco de ensayo: motor, freno, equipos de medición de gases de escape, sensores de toma

de datos. Deberá de controlar y garantizar el correcto suministro de gases de calibrado del

Horiba MEXA7100. Apoyo durante la realización de los ensayos.

Preparación del banco de motor durante los ensayos. Controlar y garantizar el correcto

suministro de gases de calibrado del Horiba PM.

Se requiere titulación específica en:
Titulación de grado en ingeniería mecánica con nota mínima de 7

Haber realizado el TFG sobre estudio de emisiones de motor alimentado con biocombustibles

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

900,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Presidente/a: Maria del Pilar Dorado Perez

Secretario/a: Maria Dolores Redel Macias

Vocal: Sara Pinzi

Expediente académico 30 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 8*

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés mínimo B2. Experiencia en el manejo del software STARS que gobierna la unidad

de control SPARC (Horiba)

Experiencia en producción de biocombustiblesExperiencia en el manejo de bancos de ensayos de

motores Diesel Dynas 3 de Horiba..

Experiencia en el diseño y realización de ensayos de motores en condiciones dinámicas.

Experiencia en la medición de emisiones contaminantes con Horiba Mexa y PM.

Experiencia en diseño y control de calidad de biocombustibles

Experiencia en realización de pruebas de homologación oficiales de motores de combustión

interna.

Conocimiento de software EES y FLUIDSIM

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 2

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 o Ambientales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

733,19 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Inglés fluído. Trabajos y publicaciones previas sobre la anguila europea. Experiencia en

participación de proyectos de investigación sobre la anguila europea.Experiencia en el desarrollo

de bases de datos complejas. Buen conocimiento de la problemática de conservación de 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

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020062 - Colaboración en el proyecto titulado ¿SELECCIÓN Y MEJORA DE

LEVADURAS DE FLOR PARA AFRONTAR LOS EFECTOS ADVERSOS

DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA CRIANZA BIOLÓGICA¿

Investigador/a responsable:

Juan Carlos García Mauricio

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1. Aislamiento, selección y adaptación de levaduras a distintas condiciones.

2. Manejo de ácaros.

3. Análisis químicos que no están al alcance del laboratorio de bodega (aromas, aminoácidos y

otros compuestos nitrogenados) para caracterizar los productos elaborados.

4. Tareas docentes

Se requiere titulación específica en:
Titulación Graduado en Biología. Máster en Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

838,43 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Entomología y Microbiología

Presidente/a: Juan Carlos García Mauricio

Secretario/a: Juan Jose Moreno Vigara

Vocal: Maria Teresa García Martínez

Expediente académico 40 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  PAUDIRE INNOVA SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020062 - Colaboración en el proyecto titulado ¿SELECCIÓN Y MEJORA DE

LEVADURAS DE FLOR PARA AFRONTAR LOS EFECTOS ADVERSOS

DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA CRIANZA BIOLÓGICA¿

Investigador/a responsable:

Juan Carlos García Mauricio

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño y prototipado de un dispositivo IoT para monitorizar tanto el interior de barricas de vino

como parámetros ambientales a través de diferentes sensores. Diseño y prototipado en 3D de

carcasas para proteger el dispositivo IoT. Diseño y desarrollo del firmware para controlar el

dispositivo IoT. Diseño y desarrollo software para analizar los datos obtenidos por los sensores del

dispositivo IoT. Realización de informes.

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

630,09 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Estar estudiando el Grado de Ingeniería Electrónica Industrial. - Estar realizando el TFG en el

Grado de Ingeniería Electrónica Industrial - Conocimientos de programación en

microcontroladores. - Conocimientos en el uso de software para diseñar y simular circuitos

electrónicos. - Conocimientos en el uso de osciloscopios y multímetros. - Conocimientos en el uso

del editor colaborativo Overleaf.

Presidente/a: Juan Carlos García Mauricio

Secretario/a: Juan Jose Moreno Vigara

Vocal: Eduardo Cañete Carmona

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 11*

-  PAUDIRE INNOVA SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-RUR-06-2016-728003 - Diverfarming(Subrupo 2: Comunicación)-Crop

diversification and low-input farming across Europe: from practitioners

engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organization

Investigador/a responsable:

Elena del Rocío Lázaro Real

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de la Comunicación de Proyecto Europeo

Redacción de noticias científicas

Producción de vídeos e infografías científicas

Se requiere titulación específica en:
Grado en Periodismo

B2 Inglés

Formación en comunicación audiovisual

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:
Experiencia en comunicación de proyectos europeos

Presidente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Elena del Rocío Lázaro Real

Vocal: Antonio Jesús Sarsa Rubio

Expediente académico 50 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 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: H2020-MSCA-NIGHT-2020-955343 - OPENRESEARCHERS2020 - Open

Researchers 2020

Investigador/a responsable:

Elena del Rocío Lázaro Real

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Organización y difusión de evento de popularización de la ciencia

Se requiere titulación específica en:
Grado en Periodismo

Máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de eventos

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:
Idiomas y experiencia en comunicación científica

Presidente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Elena del Rocío Lázaro Real

Vocal: Antonio Jesús Sarsa Rubio

Expediente académico 30 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 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 14*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-108558 - Corduba renace de sus fondos: Claves de interpretación virtual de

la Córdoba romana (CorMusUni)

Investigador/a responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Catálogo de elementos arquitectónicos.

Documentación fotogramétrica y con TLS (Total Laser Scanning) de elementos arqueológicos

almacenados en los fondos del Museo Arqueológico de Córdoba.

Creación de un repositorio virtual de los elementos catalogados y virtualizados.

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Dirección o técnico en actividades de catalogación de material arqueológico

- Experiencia consolidada en documentación arqueológica en general.

-Experiencia en realización y gestión de fotogrametrías de elementos arqueológicos

- Experiencia en realización y gestión de fotogrametrías de elementos arqueológicos

- Publicaciones científicas en al menos unos de estos ámbitos.

- Integración sostenida en equipos arqueológicos, fundamentalmente misiones científicas

nacionales e internacionales.

- Máster en arqueología.

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Manuel Moreno Alcaide

Expediente académico 20 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 14*

- Máster en ingeniería gráfica (finalizado o en curso)

- Doctorado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-108566 - Proyecto General de Investigación Ategua

Investigador/a responsable:

Carlos Marquez Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en yacimientos de la provincia de Córdoba; catalogación y elaboración de bases de

datos y análisis petrológicos. Adquisición y gestión de fotogrametría de objetos cercanos.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Arqueología con experiencia acreditada y producción científica en decoración

arquitectónica romana de Córdoba y de ámbito internacional.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.993,33 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Trabajo en equipo y proyectos de investigación de carácter internacional. Colaboración en análisis

de elementos lapídeos. Acreditada integración en grupos de investigación. Dibujo arqueológico.

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Manuel Moreno Alcaide

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación VQTAHPAKOIWUW5CKQSB6VGPTTY Fecha y Hora 01/07/2020 10:42:05

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 23/31

ANEXO 16*

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-109986GB-I00 - Diseño de un Sistema Digital de Estándares

Internacionales para evaluar a los docentes de Educación Infantil

Investigador/a responsable:

Rosario Merida Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsquedas bibliográficas

Trabajo de campo: recogida de datos

Análisis de datos, tanto cualitativos como cuantitativos

Gestiones administrativas

Transcripción de entrevistas

Colaboración en redacción de informes y difusión

Se requiere titulación específica en:
Diplomatura en Educación Primaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster Educación Inclusiva

Dominio de programas informáticos

Dominio de inglés

Técnica de análisis de datos cualitativos y cuantitativos

Presidente/a: Rosario Merida Serrano

Secretario/a: María Ángeles Olivares García

Vocal: Maria del Carmen Cruz Torres

Expediente académico 70 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

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

Integrity and Traceability of relevant MEDIterranean supply chains

Investigador/a responsable:

Fernando Pérez Rodríguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de laboratorio en calidad de mieles

Se requiere titulación específica en:
Grado o Licenciatura en Biólogía, Química o Física

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

500,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

16 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Certificación en conocimiento de inglés (mínimo B2)

Conocimientos de informática y programación básicos

Presidente/a: Salud Serrano Jimenez

Secretario/a: María Inmaculada Rodríguez Delgado

Vocal: Fernando Pérez Rodríguez

Expediente académico 50 %

Currículum 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2019 Subm. 1.1. (TEP-248) - TEP-248 DINÁMICA FLUVIAL E

HIDROLOGÍA

Investigador/a responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestion de las herramientas on-line desarrolladas por el grupo y en vigor asociadas a las redes de

monitorizacion del grupo en zonas de montana, asistencia en la elaboracion de informes

cientificos de proyectos en el ambito de la hidrologia y gestion, y diseno de actividades de

divulgacion cientifica. Apoyo en las acciones de transferencia de resultados de la investigacion.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Especializacion en Hidraulica Ambiental. Experiencia en equipos de investigacion de proyectos

competitivos relacionados con al gestion hidrologica en servicios climaticos y tratamiento de

datos, incluido la calidad de aguas. Participacion en proyectos europeos relacionados con sistemas

para la toma de decisiones en el ambito del agua. Estancias internacionales. Conocimiento en

Matlab. Experiencia laboral en innovacion y desarrollo en el ambito empresarial.

Presidente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Rafael Antunez Arce

Vocal: Mª. Cristina Aguilar Porro

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 10 %

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 19*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-099043-B-I00 - Operatividad en la gestión hidrológica bajo condiciones

de torrencialidad/sequía de nieve en alta montaña de cuencas semiáridas

Investigador/a responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de tareas asociadas a la operacion del equipo de campo en Sierra Nevada, la simulacion

hidrologica de la evolucion de la nieve en las zonas de estudio y programacion de los algoritmos

de pronostico y decision en el marco del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.330,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en programacion de modelos hidrologicos en lenguajes de medio y alto nivel (C, C++,

Fortran) y formacion en metodos numericos. Participacion en proyectos europeos y nacionales,

especialmente relacionados con la hidrologia de alta montana y procesos en nieve. Trabajos

presentados a congresos internacionales. Autoria de trabajos cientificos, valorados especialmente

los de alto nivel de impacto. Experiencia en trabajo de campo relacionado con hidrologia de alta

montana. Experiencia previa profesional desarrollada en el ambito de la investigacion. Experiencia

con equipamiento meteorologico de alta montana.

Presidente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Rafael Pimentel Leiva

Vocal: Mª Carmen Aguilar Camacho

Expediente académico 10 %

Currículum 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 19*

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-099043-B-I00 - Operatividad en la gestión hidrológica bajo condiciones

de torrencialidad/sequía de nieve en alta montaña de cuencas semiáridas

Investigador/a responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Participación en las tareas del proyecto a realizar en el entorno del Teide en Tenerife: búsqueda y

análisis de datos climáticos, hidrológicos, edafológicos y topográficos; extracción de información

sobre nieve de fuentes de datos remotos; inclusión de datos en modelos hidrológicos y su

explotación; análisis de hidrogramas; adquisición de datos en campo. Redacción de informes y

comunicaciones a congresos u otros trabajos científicos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Agronómica y del Medio Rural

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento en uso de herramientas SIG, teledetección y técnicas de análisis de datos.

Realización de cursos de posgrado (máster oficial) de utilidad para las actividades a desarrollar.

Conocimiento de la zona de estudio. Experiencia en análisis estadístico de datos y asistencia en

trabajo técnico. Experiencia en redacción de artículos. Experiencia en grupos de investigación

internacionales. Nivel certificado de inglés.

Presidente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Rafael Pimentel Leiva

Vocal: Mª. Cristina Aguilar Porro

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 50 %

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 20*

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SC3-2019-03-857801 - WEDISTRICT-Smart and local reneWable Energy

DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living

Investigador/a responsable:

Manuel Ruiz de Adana Santiago

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas investigadoras relacionadas con la ejecución del proyecto WEDISTRICT-Smart and local

reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living.

Se requiere titulación específica en:
Máster en Ingeniería Industrial.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
· Contratos anteriores como investigador en Proyectos de Investigación Internacionales

relacionados con sistemas de climatización.

· Trabajo Fin de Máster relacionado con sistemas de climatización.

Presidente/a: Manuel Ruiz de Adana Santiago

Secretario/a: Inés Olmedo Cortés

Vocal: Fernando Peci Lopez

Expediente académico 50 %

Otros méritos 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 22*

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 Informes de Análisis Modales de Fallos y Efectos en Plataformas del Ejército de

Tierra, programación de modelos de predicción de averías y otras actividades relacionadas con el

proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Telecomunicación

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Ciencia de Datos (cursos realizados, lenguajes de programación)

Presidente/a: Sebastian Ventura Soto

Secretario/a: Jose Maria Luna Ariza

Vocal: Amelia Zafra Gómez

Expediente académico 45 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio de Defensa

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


