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5ª 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 30 de abril 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 30/04/2021 hasta el 11/05/2021.

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:
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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: PID2019-107238RB-C22 - 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 relacionados con el proyecto de caracterización de residuos, fabricación de morteros,

fabricación de hormigones, recogida de materiales del proyecto, trabajos de fabricación y puesta

en obra de hormigones, etc.

Se requiere titulación específica en:
Disponer del título de Grado en Ingeniería industrial o Tecnologías industriales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.176,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Disponer de carnet de conducir B1.

Título de Inglés B2 o superior

Haber trabajado con contrato en algún proyecto de investigación relacionado con hormigones

reciclados con áridos reciclados o cenizas de biomasa. Haber cursado o estar cursando en la

actualidad un Máster universitario con carácter investigador y que de acceso a un programa de

Doctorado.

Tener experiencia como alumno colaborador con algún departamento universitario

Presidente/a: Jose Antonio Entrenas Angulo

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Martin López Aguilar

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 1*

-  Ministerio de Ciencia e Innovación

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGR-158 (2017, 2018, 2019) - ESQUEMAS DE SELECCIÓN DE RAZAS

AUTÓCTONAS, CARACTERIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS

GENÉTICOS ANIMALES Y DE SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS

TRADICIONALES. GENÉTICA Y CITOGENÉTICA APLICADA Y

MOLECULAR.

Investigador/a responsable:

M.Angeles Alonso Moraga

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 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:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Cualquier mérito que suponga una especialización en análisis bioinformático 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

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P18-RT-4642 - DETECCIÓN DE HUELLAS GENÉTICAS DE SELECCIÓN

NATURAL Y ARTIFICIAL EN EL CIERVO

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Toma de muestras en acciones cinegéticas y en todo tipo de explotaciones necesarias para los

trabajos del proyecto. Toma de datos en campo para caracterización de los ecosistemas y manejos

en cada área y explotación en estudio. Observación de fauna silvestre y manejo de sistemas de

información geográfica para tratar la información de las fincas de estudio. Trabajo de biometría

sobre ejemplares de ciervo. Determinación de edad mediante cortes en piezas dentales.

Preparación y almacenaje de muestras biológicas.

Se requiere titulación específica en:
Formación profesional de grado superior o equivalente.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.379,34 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Permiso de conducir tipo B.

Técnico con experiencia en trabajos de campo sobre fauna. Experiencia en los temas objeto de las

tareas del proyecto.

Experiencia laboral anterior. Cursos realizados en materias útiles para el proyecto. Entrevista

personal a juicio del

responsable del proyecto.

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Alberto Jose Redondo Villa

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 3*

-  CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGROMIS-AGR137 - Proyecto AgroMIS: ceiA3 instrumento estratégico hacia un

tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor del

territorio rural andaluz

Investigador/a responsable:

Librado Carrasco Otero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnicas serológicas y de IHQ, CISH, FISH, y de PCR sobre muestras de tejidos de cerdos para

determinar la expresión de marcadores de interés relacionados con la regulación de la respuesta

inmune, con especial interés en órganos diana, como el pulmón u órganos linfoides. Muestreo

sistemático en matadero tanto de rumiantes como de ganado porcino para la toma de muestras de

sangre así como de diferentes tejidos.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Veterinaria

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 previa en la realización de necropsias y toma de muestras

Experiencia previa en IHQ, CISH, FISH, PCR y técnicas serológicas aplicadas a sanidad animal,

preferentemente a ganado porcino

Acreditación para trabajar con animales de experimentación

Experiencia previa en el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

Experiencia previa en investigación, análisis y publicación de resultados

Experiencia previa en evaluación de lesiones y marcadores de interés en pulmón y tejidos

Presidente/a: Librado Carrasco Otero

Secretario/a: Jaime Gómez Laguna

Vocal: Irene Magdalena Rodríguez Gómez

Expediente académico 25 %

Currículum 55 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 4*

linfoides en ganado porcino

Movilidad

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12021034 - Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas Nasas

del municipio de Toribío,(Cauca ,Colombia).

Investigador/a responsable:

Maria del Carmen Cuellar Padilla

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Preparación y acompañamiento de las visitas a experiencias agroecológicas

en Andalucía; Visitas a experiencias en terreno en Colombia; organización y apoyo en seminario

formativo virtual; análisis de las opciones de comercialización en terreno

Se requiere titulación específica en:
Formación relacionada con Agroecología

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO AUXILIAR (AYUDANTE NO TITULADO)Categoría:

1.011,50 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia de trabajo en campo en Colombia

Experiencia de trabajo en temas de género

Presidente/a: Maria del Carmen Cuellar Padilla

Secretario/a: David Gallar Hernández

Vocal: Isabel Vara Sanchez

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  GRUPO INTERCULTURAL ALMÁCIGA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CSO2017-85660-R - Sistemas de confianza, producción ecológica y garantía.

Innovaciones sociales al sello oficial en el contexto de los canales cortos de

comercialización de alimentos ecológicos

Investigador/a responsable:

Maria del Carmen Cuellar Padilla

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la sistematización del trabajo de campo. Codificación de entrevistas y cuestionarios ARS

Se requiere titulación específica en:
Titulación en Sociología. Formación específica en Agroecología.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

937,95 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Participación en proyectos de relocalización alimentaria. Participación en proyectos de derecho a

la alimentación

Presidente/a: Maria del Carmen Cuellar Padilla

Secretario/a: David Gallar Hernández

Vocal: Isabel Vara Sanchez

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 50 %

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 7*

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2020 Subm. 1.1. (BIO-123) - BIO-123 ASIMILACION DE NUTRIENTES

EN PROCHLOROCOCCUS, CIANOBACTERIA CLAVE EN ECOSISTEMAS

MARINOS

Investigador/a responsable:

Jesus Diez Dapena

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios del metabolismo del nitrógeno en cianobacterias marinas

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el manejo y cultivo de cianobacterias marinas.

Experiencia en técnicas de extracción y determinación de la expresión génica en cianobacterias

marinas

Presidente/a: Jesus Diez Dapena

Secretario/a: Jose Manuel García Fernández

Vocal: Guadalupe Gomez Baena

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 60 %

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 8*

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:

906,49 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

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
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ANEXO 8*

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 9*

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-109315 - ALIMENTACIÓN INTELIGENTE (Smartfood)

Investigador/a responsable:

José Emilio Guerrero Ginel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño, desarrollo y validación de elementos para la implementación de un vehículo terrestre no

tripulado (UGV) en ambientes de trabajo agroforestal mediante la incorporación de sensórica y

elementos actuadores específicos para la monitorización, registro y/o transmisión de datos de

estado del dispositivo así como del entorno en el que se encuentra. Adaptación de los sistemas de

anclaje y accionamiento del vehículo para su trabajo con herramientas destinadas a la realización

de operaciones agrícolas.

Se requiere titulación específica en:
Máster en Ingeniería Agronómica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.056,21 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Configuración y manejo de sistemas GNSS. Experiencia previa en sensorización y automatización

de operaciones. IOT. AgGIS. Programación: R, Python,Java,C+,C++,C#.

Presidente/a: José Emilio Guerrero Ginel

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Juan Aguera Vega

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 20 %

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 10*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1261651-R - Modelos de Aprendizaje de Máquina para la determinación óptima de

la Supervivencia y la Asignación Donante/REceptor en trasplante hepático

(MAchine Learning modelS for optimal determination of Survival and donor /

recipient ALLOCATION in liver transplant, MASS-ALLOCATION)

Investigador/a responsable:

Cesar Hervas Martinez, Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

DESARROLLO DE MODELOS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA Y ALGORITMOS DE

APRENDIZAJE BASADOS EN METAHEURÍSTICAS RECIENTES

Se requiere titulación específica en:
Estudiantes de último curso del Grado de Informática en Computación.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de programación en C, C++, Python, Matlab, Java

Expediente académico. Nivel B2 de Inglés. Becas de colaboración con Departamentos o Grupos

de Investigación

Presidente/a: Cesar Hervas Martinez

Secretario/a: Juan Carlos Fernandez Caballero

Vocal: Pedro Antonio Gutiérrez Peña

Expediente académico 80 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

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 11*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017157 - Prórroga 2019 del contrato "Desarrollo de actividades que contribuyan

a establecer líneas de investigación, desarrollo e innovación en oftalmología así

como la búsqueda de sinergias entre la Clínica de Oftalmología de Córdoba y la

Universidad de Córdoba."

Investigador/a responsable:

Antonio Molina Alcalá

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

GESTOR DE PROYECTOS Y RESPONSABLE TÉCNICO DE LABORATORIO DE

GENÉTICA:

- Responsable técnico para hacerse cargo de la gestión de proyectos y organización y ejecución de

los trabajos de laboratorio de genética y diagnóstico genético.

- Asistencia a la investigación y gestión de tareas propias del laboratorio de genética. Participación

en las tareas de investigación. Responsable de custodia y mantenimiento de equipos, material y

aparataje de laboratorio.

- Preparación y participación en Proyectos de Investigación relacionados con oftalmología.

- Participará en actividades de I+D+i y de formación de técnicos en aspectos de genética y

diagnóstico genético.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Ciencias Biológicas o titulaciones afines.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 11*

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en gestión de proyectos de investigación. Experiencia demostrable como

responsable de laboratorio de biología y genética molecular. Otros méritos relacionados con el

perfil solicitado. Entrevista personal a juicio del responsable del proyecto.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA SL

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

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:

Tareas relacionadas con el proyecto internacional MEDIFIT sobre la integración de modelos

predictivos, de la aplicación microhibro, en un sistema descentralizado de comunicación basado

en EPCIS y FSKX

Se requiere titulación específica en:
Grado en Física y/o Grado en Informática

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.180,70 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos demostrables en Python, Octave y CUDA C/C++ y Ruby on Rails

Conocimientos demostrables en programación y simulación de modelos matemáticos

Conocimientos demostrables sobre Matemáticas avanzadas

Experiencia en investigación y redacción de publicaciones científicas

Presidente/a: Fernando Pérez Rodríguez

Secretario/a: Elena Carrasco Jimenez

Vocal: Cristina Díaz Martínez

Expediente académico 35 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

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 13*

Número de contratos: 1

Proyecto: IISTA - Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra (IISTA)

Investigador/a responsable:

Carmen Galán Soldevilla, José Luis Quero Pérez, María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Asistencia técnica en la gestión conjunta de las sedes del instituto. Elaboración y mantenimiento

de bases de datos de resultados científicos para la concurrencia en convocatorias competitivas a

nivel estatal, autonómico y local. Gestión derivada de las actividades de funcionamiento del

instituto

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Pertenencia y experiencia en la gestión de Institutos Interuniversitarios. Pertenencia y experiencia

en apoyo a grupos de investigación. Experiencia previa en labores administrativas, de

representación y de gestión de proyectos. Conocimiento en Gestión de Proyectos I+D+i.

Conocimiento en gestión de contratos art. 83 y Administración electrónica. Conocimiento, uso y

manejo de las aplicaciones corporativas de la UCO. Participación en proyectos nacionales e

internacionales. Conocimiento en divulgación científica. Nivel medio de inglés. Se valorará una

titulación superior a la exigida. Manejo de bases de datos de recursos científicos.

Presidente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Mª. Cristina Aguilar Porro

Vocal: Rafael Pimentel Leiva

Expediente académico 5 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020072 - Desarrollo de una nueva forma de incorporación de fosforo para una

nutrición de precisión en avicultura: fitasa fosfatada (IDI-20200061)

Investigador/a responsable:

Feliciano Priego Capote

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de método analítico para la determinación de inositol en carne de pollo.

Desarrollo de método analítico para la determinación de ácido fítico y las formas defosforiladas.

Análisis de muestras con ambos métodos.

Emisión de informes.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.850,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Publicaciones como primer autor o autor principal en desarrollo de métodos mediante GC-MS

Publicaciones como primer autor o autor principal en desarrollo de métodos mediante LC-MS

Experiencia demostrable en técnicas cromatográficas

Experiencia demostrable en espectrometría de masas

Experiencia demostrable en tratamiento de muestras sólidas

Presidente/a: Mónica Calderón Santiago

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: María Asunción López Bascón

Expediente académico 10 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  GLOBAL FEED SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 22018008 - Convenio para el desarrollo de los fines propios de la cátedra de

Ganadería Ecológico "Ecovalia-Clemente Mata" (2018)

Investigador/a responsable:

Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de proyecto y unidad de gasto, redacción de informes relacionados con políticas agrarias,

marketing y sostenibilidad

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.146,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión y administración de proyectos internacionales y unidades de gasto de la

UCO (especialmente relacionados con ganadería extensiva y ecológica), carnet de conducir y nivel

de inglés

Presidente/a: Vicente Rodríguez Estévez

Secretario/a: Cipriano Diaz Gaona

Vocal: Lourdes Arce Jiménez

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ECOVALIA - Asociación Valor Ecológico

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

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-LC-CLA-2020-101003890 - FirEUrisk - "A HOLISTIC APPROACH FOR

RISK-WISE ADAPTATION OF THE WILDFIRE MANAGEMENT IN THE EU

TO GLOBAL CHANGES"

Investigador/a responsable:

Francisco Rodriguez y Silva

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de investigaciones en modelización del comportamiento del fuego y su influencia en la

evaluación del impacto económico en los recursos naturales, infraestructuras y viviendas.

Efectividad de los tratamientos preventivos en las operaciones de control y extinción de incendios

forestales. Ajustes de los algoritmos de evaluación económica en escenarios de interfaz urbano-

forestal. Evaluación de las transformaciones del paisaje forestal en función del régimen de fuegos.

Evaluación integral de la vulnerabilidad del paisaje forestal frente a los incendios forestales.

Condicionantes en las operaciones de extinción. Integración de la productividad operacional de la

extinción en la vulnerabilidad del territorio. Caracterización de la dificultad de extinción en

escenarios operacionales asociados a paisajes forestales. Gestión de bases de datos relacionadas

con los incendios forestales. Evaluación integral del riesgo y peligro de ocurrencia de incendios

forestales.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes.

Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.071,04 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Francisco Rodriguez y Silva

Secretario/a: Miguel Angel Herrera Machuca

Vocal: Juan Ramón Molina Martínez

Expediente académico 25 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 16*

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de inglés acreditado (B2).

Experiencia profesional en la extinción de incendios forestales.

Experiencia en la elaboración de planes de autoprotección frente a incendios forestales.

Cursos de formación permanente de especialización en incendios forestales.

Experiencia en sistemas de información geográfica.

Experiencias en transferencia del conocimiento relacionado con la problemática de los incendios

forestales.

Experiencia en estudios e investigaciones en fuegos forestales e incendios forestales.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UECLD23JIETRSVOOJ7E37YP2YU Fecha y Hora 30/04/2021 09:33:07

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 26/29

ANEXO 17*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020073 - Identificación y caracterización de microorganismos rizosféricos

beneficiosos procedentes de fincas de la empresa SERVIAGRO 2000 SL

Investigador/a responsable:

Francisco Javier Romera Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de laboratorio relacionados con la identificación de microorganismos rizosféricos

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

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

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

interés agrícola. Experiencia en el trabajo con fermentadores a nivel microbiológico. Experiencia

en trabajos con empresas agroganaderas. Conocimientos informáticos para análisis y presentación

de datos. Publicaciones científicas en artículos y congresos de la temática propuesta o relacionadas

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

Presidente/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Secretario/a: Esteban Alcántara Vara

Vocal: Rafael Pérez Vicente

Expediente académico 10 %

Currículum 80 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  SERVIAGRO 2000 SL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P18-RT-3086 - Reacciones abióticas de fotocatálisis: una entrada inexplorada de

nitrógeno en suelos agrícolas (AbioNSoil)

Investigador/a responsable:

Antonio Rafael Sánchez Rodríguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Recolección de muestras de suelo y planta en campo. Establecimiento y seguimiento de ensayos

de fertilización (campo e invernadero/cámara de crecimiento). Análisis de muestras de suelo y

planta en laboratorio. Análisis mineralógico de suelos. Ensayos de fotocatálisis y determinación de

gases de N (NO, NO2) e invernadero (CH4, N2O, CO2, NH3) en laboratorio y campo.

Se requiere titulación específica en:
Técnico Superior en Análisis y Control de Calidad. Rama química.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.379,34 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en los análisis de laboratorio de Edafología: planta, suelo, agua y gases.

Experiencia en muestreos de campo y analziador de gases (fotocatálisis e invernadero).

Conocimiento y experiencia en TOC, reflectancia difusa, difracción de Rayos X, radiómetro,

NDVI.

Nivel de inglés y herramientas informáticas (excel, word, access, powerpoint). Divulgación de

ciencia.

Presidente/a: Antonio Rafael Sánchez Rodríguez

Secretario/a: Vidal Barrón López de Torre

Vocal: María del Carmen del Campillo García

Expediente académico 25 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UECLD23JIETRSVOOJ7E37YP2YU Fecha y Hora 30/04/2021 09:33:07

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 28/29

ANEXO 18*

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2020 Subm. 1.1. (RNM-322) - RNM-322 BASES BIOLOGICAS PARA EL

CONOCIMIENTO, LA CONSERVACION Y EL USO SOSTENIBLE DE LA

BIODIVERSIDAD

Investigador/a responsable:

Enrique Vargas Osuna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cría de poblaciones de insectos en condiciones controladas. Muestreos de campo para recoguda

deinsectos. Aislamiento y multiplicación de entomopatógenos. Ensayos en laboratorio de

actividad insecticida de entomopatógenos. Ensayos en laboratorio de interacciones insecto-

entomopatógeno

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes. Grado y Máster en Ingeniería Forestal o Máster de Producción, Protección y

Mejora Vegetal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en estudios con entomófagos y entomopatógenos. Experiencia previa en

estudios de actividad insecticida. Experiencia previa en estudios de interacciones de agentes de

control de plagas. Relación previa de trabajos en el grupo de investigación RNM-322.

Presidente/a: Enrique Vargas Osuna

Secretario/a: Inmaculada Coleto Reyes

Vocal: Hani Kassim Aldebis Albunnai

Expediente académico 20 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


