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4ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2021

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 23 de marzo de 2021, 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 23/03/2021 hasta el 09/04/2021.

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:



Código Seguro de Verificación UNNHZW7RFIT6OZD3JTDOULETLM Fecha y Hora 23/03/2021 09:10:29

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 3/22

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: 601686 - Servicio Identificación Varietal Olivo

Investigador/a responsable:

Diego Barranco Navero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Realización de los exámenes técnicos para el registro de variedades de olivo

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.471,30 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel alto de inglés. Estancias internacionales de investigación. Experiencia en identificación

molecular de variedades de olivo.

Presidente/a: Diego Barranco Navero

Secretario/a: María Concepción Muñoz Diez

Vocal: Juan Moral Moral

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

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:

Resistencia del olivo a estreses bióticos, Verticillium dahliae y Xylella fastidiosa, estudios

moleculares, laboratorio, y campo.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Agronomía, Bilogía o Ciencias Afines, Máster en Agronomía o similares,

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.532,60 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia con patógenos del olivo (Xylella fastidiosa y Verticillium dahliae)

Conocimiento de Inglés, y se valorará muy positivamente conocimiento de otro idioma,

preferentemente italiano debido a la interacción con socios de Italia dentro del proyecto.

Posibilidad de realizar la Tesis Doctoral

Experiencia en medida de parámetros fisiológicos en plantas (conductancia estomática, clorofila

total, etc)

Experiencia con extracción de ADN de microbiota del suelo y plantas afectadas

Carné de conducir

Disponibilidad de viajes de cortas estancias en el extranjero dentro y fuera de Europa.

Presidente/a: Diego Barranco Navero

Secretario/a: María Concepción Muñoz Diez

Vocal: Juan Moral Moral

Expediente académico 15 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 2*

-  COMISIÓN EUROPEA

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

Número de contratos: 1

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

resources allocation in the Mediterranean through stakeholder's collaboration.

Towards a paradigm shift in groundwater management by end-users

Investigador/a responsable:

Julio Berbel Vecino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades a desarrollar

Elaborar modelos de uso de agua por agricultores basados en programación matemática (GAMS)

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.471,30 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de programación matemática

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

Presidente/a: Julio Berbel Vecino

Secretario/a: Carlos Gutierrez Martin

Vocal: José Antonio Gómez-Limón Rodríguez

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017193 - Prórroga 2020 del contrato:"Programa de conservación y gestión

genética (cuantitativa y molecular) de la raza ovina Segureña."

Investigador/a responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Elaboración y gestión del libro genealógico basándose en conservación y mejora de razas

ganaderas autóctonas. Realización de programas de reproducción animal y conservación de semen

en especies ganaderas y de animales de compañía.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Veterinaria

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:
Nivel de inglés B1; necesidad de carnet de conducir tipo B (vehículo propio); certificado de

veterinario identificador de pequeños animales; certificado de competencia para conductores y

cuidadores de animales, asistencia a jornadas científicas y cursos vinculados a la reproducción;

conferencias nacionales e internacionales; participación en publicaciones científicas y formación

previa en técnicas de conservación de semen en reproducción.

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

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

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:

Elaboración de contenidos de divulgación científica (folletos, vídeos, informes, artículos)

Redacción y difusión de notas de prensa en directorio de medios generalistas y especializados

Gestión de redes sociales

Organización de eventos

Se requiere titulación específica en:
Grado/Licenciatura en Periodismo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

19 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
B2 inglés acreditado

Formación específica en comunicación científica

Experiencia en comunicación científica

Experiencia en Unidades de Cultura Científica

Nivel de ingles superior a B2

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Elena del Rocío Lázaro Real

Vocal: Mihaela Lenuta Vancea

Expediente académico 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 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 6*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTA2017-00058-C04-04 - Seguimiento de colonias de abejas (Apis mellifera L)

en condiciones de campo para la evaluación de residuos de acaricidas en las

colmenas.

Investigador/a responsable:

Jose Manuel Flores Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de sistemas de monitorización remota en colmenas de abejas y métodos de

identificación de celdillas en panales de abejas.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Electrónica Industrial.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.232,22 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos contrastados sobre:

Monitorización remota de colmenas de abejas.

Manejo de plataformas para el desarrollo de productos electrónicos, como Arduino o Waspmote.

Protocolos de comunicación.

Conocimientos avanzados en Labview.

B-1 de inglés mínimo.

Permiso de conducir automóviles.

Presidente/a: Jose Manuel Flores Serrano

Secretario/a: Manuel Agustin Ortiz Lopez

Vocal: Francisco Padilla Alvarez

Expediente académico 10 %

Currículum 15 %

Experiencia profesional 70 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-003491 - Digitalización y actualización de planos y redes e instalaciones de

los edificios propiedad de la UCO

Investigador/a responsable:

Eduardo Gutierrez de Rave Aguera

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudiar y aplicar diferentes alternativas de optimización del Sistema de Información Geográfica

(SIG) del proyecto SIGUCO usando ArcGIS. Explorar las opciones de mantenimiento eficiente

del SIG optimizado usando un servidor MapServer con entorno de visualización Openlayers 6,

lenguaje de programación web PHP/Javascript/CSS, Bootstrap (Framework para el desarrollo de

las aplicaciones web basado en el patrón Modelo Vista Controlador Symfony) y sistema de

gestión de bases de datos espacial PostgreSQL/PostGIS. Manejo y configuración de Ubuntu

Server.

Se requiere titulación específica en:
Estudiantes de Grado/Titulación Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o Física, pendiente

exclusivamente del Trabajo Fin de Grado.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se valorará ser Graduado/Titulado Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial o Física.

Conocimiento en las siguientes materias: Diseño asistido por ordenador con AutoCAD. Sistemas

de Información Geográfica y Computerizada. Diseño Gráfico de Páginas Web. Creación de

Presidente/a: Eduardo Gutierrez de Rave Aguera

Secretario/a: Francisco José Jiménez Hornero

Vocal: Elena María Sanchez Lopez

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 7*

Contenidos Multimedia. Librerías OpenLayers o Leaflet para la creación de mapas interactivos.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RYC-2017-21891 - Ayuda Adicional Ramón y Cajal "Carlos Guzmán García"

Investigador/a responsable:

Carlos Guzmán García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manejo y cuidado del material vegetal en invernadero, campo y cámaras de cultivo. Cruzamientos

entre genotipos de trigo. Extracción de ADN y realización de PCRs. Realización de geles de

agarosa y acrilamida. Análisis de variación en genes relacionados con la calidad tecnológica

del trigo: gluteninas, waxy y puroindolinas. Clonación.

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Ciencias Ambientales

Máster en Agroalimentación

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 el cuidado de plantas, en particular trigo. Experiencia en cruzamientos de trigo.

Experiencia en extracción de ADN y manejo de geles de agarosa y acrilamida. Experiencia en

análisis de marcadores moleculares. Experiencia en el análisis y clonación de genes relacionados

con la calidad tecnológica del trigo: gluteninas, waxy y puroindolinas.

Presidente/a: Carlos Guzmán García

Secretario/a: Juan Bautista Alvarez Cabello

Vocal: Maria Angela Martín Cuevas

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

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

histórico de la Universidad de Córdoba.

Investigador/a responsable:

Antonio Javier Monterroso Checa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de la comunicación científica de la Unidad, desarrollando labores de divulgación de los

proyectos y seguimiento de los mismos/ Gestión de las Redes Sociales/ Apoyo y asesoramiento en

otras actividades de la Unidad.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Periodismo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

733,50 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas y 45 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

instituciones publicas dedicadas a la investigación y transferencia.

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

e internacionales.

Participación y responsabilidad en de organización de jornadas sobre Divulgación Científica.

Experiencia en comunicación social y gestión de comunidades virtuales y blogs.

Experiencia en Comunicación Corporativa en administraciones públicas.

Nivel de inglés acreditado B2 (se considera válido UCOIdiomas)

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Massimo Gasparini

Expediente académico 15 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-200054 - RNM-360 EVALUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SISTEMAS

AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Investigador/a responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de proyectos internacionales del grupo de investigación ERSAF. Gestión de actividades

formativas en títulos oficiales de máster.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero/a de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- al menos 10 años de experiencia profesional en el sector forestal

- al menos 5 años de experiencia en gestión de proyectos internacionales (convocatorias europeas

o similares)

- experiencia en sector privado forestal

- experiencia de gestión de proyectos en el ámbito académico y científico

- amplio dominio del inglés (los candidatos que accedan a fase de entrevista esta será realizada en

inglés).

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-013574 - Proyectos de Cooperación Internacional, Innovación e

Investigación financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional

para el Desarrollo (AACID) - Convocatorias 2015, 2016, 2017 y 2018.

Investigador/a responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinador técnico de Proyecto de Investigación, Innovación y cooperación académica y

científica internacional expatriado en Mozambique (Expte. 2020UI002)

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero/a de Montes, Ingeniero/a Agrónomo/a, Grado en Ingeniería Forestal, Licenciado/a en

Biología, Licenciado/a en Ciencias Ambientales o similar

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Cooperación Internacional para el Desarrollo

Experiencia en gestión de las distintas fases del ciclo de proyecto: identificación, seguimiento y

justificación técnica y económica de subvenciones.

Manejo de Sistemas de Información Geográfica y teledetección.

Experiencia en gestión de bases de datos.

Experiencia en gestión del riesgo de desastres climáticos

Conocimientos de idioma portugués.

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: David Ariza Mateos

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 11*

Permiso de conducir B1

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Lifewatch INDALO - INDALO - Scientific Infrastructures for Global Change

Monitoring and Adaptation in Andalusia. Mediterranean Forests Global Change

Observatory - Sierra Morena Node (Lifewatch)

Investigador/a responsable:

Guillermo Palacios Rodriguez, Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la implantación de infraestructuras, equipos, sensores y sistemas IoT en ecosistemas

mediterráneos

Se requiere titulación específica en:
Titulación de Máster en Geomática/Teledetección/Modelos aplicados a recursos forestales o

similares.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en manejo de sensores para monitoreo de fisiología forestal

Experiencia planificación y montaje de ecosistemas IoT en sistemas forestales (sensorización a

nivel de árbol y de masa)

Amplios conocimientos de Remote Sensing y SIG

Experiencia en manejo de datos de sensores multiespectrales embarcados en RPAS

Experiencia en manejo de equipos TLS

Experiencia en proyectos de I+D+i

Manejo de lenguajes de programación R y Python

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: David Ariza Mateos

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Lifewatch INDALO - INDALO - Scientific Infrastructures for Global Change

Monitoring and Adaptation in Andalusia. Mediterranean Forests Global Change

Observatory - Sierra Morena Node (Lifewatch)

Investigador/a responsable:

Guillermo Palacios Rodriguez, Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinador técnico del Observatorio del Cambio Global de Bosque Mediterráneo (Nodo Sierra

Morena) del proyecto LIFEWatch INDALO

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a Ingeniero/a de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.600,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

32 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

innovación (I+D+i) en instituciones públicas y/o privadas.

- Al menos 5 años de experiencia en gestión de proyectos internacionales de convocatorias

convocatorias competitivas (europeas o similares)

- Amplia experiencia investigadora (sector forestal y tecnologías aplicadas a gestión de recursos

forestales)

- Experiencia profesional en Cambio Global y ecosistemas forestales

- Amplios conocimientos de Remote Sensing y SIG aplicados a gestión de recursos forestales

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: David Ariza Mateos

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 13*

- Experiencia en coordinación de equipos multidisciplinares.

- Idiomas: Inglés (C1). Deseable manejo de otros idiomas (Francés, Portugués, Italiano)

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-005254 - Centro de documentación europea. Consejería de la Presidencia

Investigador/a responsable:

Magdalena Reifs Lopez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Colaboración y asistencia en la organización de actividades de información y comunicación

propias del CDE. Elaboración de documentos de trabajo y divulgativos de la UE. Formulación de

proyectos de cooperación y comunicación en redes. Difusión de las actividades propias del CDE.

Se requiere titulación específica en:
Titulado de Grado Medio

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

450,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

13 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión de información relacionada con la Unión Europea y organización de

actividades docentes.

Experiencia en puestos de trabajo de atención al público. Conocimientos de informática y gestión

administrativa.

Cursos sobre políticas de la Unión Europea.

Conocimiento de idiomas, mínimo B2.

Gestión de riesgos laborales, en especial con relación a la COVID-19.

Presidente/a: Magdalena Reifs Lopez

Secretario/a: Fernando Llagas Gelo

Vocal: Rocío Muñoz Benito

Expediente académico 25 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  JUNTA DE ANDALUCIA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1263875-F - Reparación de sitios abásicos inducidos por agentes metilantes

antitumorales en células humanas: papel de una ruta AP liasa/ADN fosfatasa

Investigador/a responsable:

Maria Teresa Roldan Arjona

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en mecanismos de reparación de ADN en células de tumores cerebrales

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.740,11 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

epigenética

Experiencia previa en purificación de proteínas, ensayos de reparación de ADN en plantas y en

humanos y en la utilización de herramientas para la edición epigenética en plantas y humanos.

Presidente/a: Maria Teresa Roldan Arjona

Secretario/a: Rafael Rodriguez Ariza

Vocal: Maria Dolores Córdoba Cañero

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


