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6ª 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 4 de junio 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 04/06/2021 hasta el 15/06/2021.

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: 2

Proyecto: CONCORD 20.21 - Convenio de colaboración para la puesta en marcha de la

Cátedra de Memoria Democrática entre la UCO y la Diputación de Córdoba con la

realización de actividades de investigación

Investigador/a responsable:

Francisco Acosta Ramirez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Descripción y mecanización de datos de Consejos de Guerra del Archivo del Tribunal Militar

Territorial II de Sevilla

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Historia o Historia del Arte

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Especialización curricular en el área de Historia Contemporánea (asignaturas optativas del área);

afinidad en la línea de investigación (tfg, tfm, proyecto de tesis) en el área de Historia

Presidente/a: Francisco Acosta Ramirez

Secretario/a: Angel Duarte Montserrat

Vocal: Maria Jose Ramos Rovi

Expediente académico 5 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 80 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 1*

Contemporánea. Se valorará especialmente la investigación y la experiencia de trabajo en temas

relacionadas con la Memoria Democrática. Vinculación como colaborador honorario al

Departamento de Historia con tutores vinculados al área de Historia Contemporánea.

Se valorará la experiencia previa en el proyecto de CONCORD y el manejo de la base de datos y

la descripción y mecanización de los expedientes.

Requisito:

encuesta personal.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1260464-R - IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA FENOLOGIA

FLORAL Y PRODUCCIÓN DE FRUTO EN ENCINA (Quercus Ilex subsp

ballota): ANALISIS Y MODELIZACION. (CLIMAQUER)

Investigador/a responsable:

Herminia García Mozo, Purificación Alcázar Teno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de muestras aerobiológicas. Manejo de captadores aerobiológicos. Muestreos fenológicos

en campo. Análisis estadísticos de datos aerobiológicos y fenológicos del género Quercus.

Análisis retrotrayectorias atmosféricas.

Se requiere titulación específica en:
Licenciados en Ciencias Biológicas o Ciencias Ambientales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.283,50 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

32 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en laboratorio aerobiológico y muestreos fenológicos de especies

anemófilas.

Experiencia previa en ecotoxicología, máster en Contaminación Ambiental, formación específica

en aerobiología, conocimiento de idiomas, conocimientos de modelización datos aerobiológicos y

fenológicos, experiencia en estudios en plantas forestales y de dehesa (Quercus)

Presidente/a: Herminia García Mozo

Secretario/a: Purificación Alcázar Teno

Vocal: Carmen Galán Soldevilla

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P18-FR-3938 - El discurso paratextual de la novela corta barroca. Poética y

sociabilidad literaria

Investigador/a responsable:

Ignacio García Aguilar, Rafael Bonilla Cerezo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión informática de las bibliotecas digitales del proyecto PARANOBA, etiquetado semántico

TEI, mantenimiento del buscador. Apoyo a las labores de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Titulación en Filología (preferentemente Hispánica) o asimilada.

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:
Conocimiento de Humanidades Digitales.

Experiencia de investigación en el campo de trabajo y en las labores previstas. Conocimiento de

XML y TEIScribe.

Presidente/a: Rafael Bonilla Cerezo

Secretario/a: Ignacio García Aguilar

Vocal: Pedro Ruiz Perez

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 3*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  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: P18-FR-3938 - El discurso paratextual de la novela corta barroca. Poética y

sociabilidad literaria

Investigador/a responsable:

Ignacio García Aguilar, Rafael Bonilla Cerezo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión informática de las bibliotecas digitales del proyecto PARANOBA, etiquetado semántico

TEI, mantenimiento del buscador. Apoyo a las labores de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Titulación en Filología (preferentemente Hispánica) o asimilada. Doctorado.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.480,56 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento de Humanidades Digitales.

Experiencia de investigación en el campo de trabajo y en las labores previstas. Conocimiento de

XML y TEIScribe.

Presidente/a: Pedro Ruiz Perez

Secretario/a: Ignacio García Aguilar

Vocal: Rafael Bonilla Cerezo

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2021 Subm. 1.1. (AGR-143) - AGR-143 RECURSOS GENÉTICOS EN

MEJORA VEGETAL

Investigador/a responsable:

Adoración Cabrera Caballero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos relacionados con la preparación, catalogación y almacenaje de muestras forestales.

Extracción de ADN y PCRs en especies forestales. Realización de geles de agarosa.

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente. Estudiante del Grado de Biología

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

532,01 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable en el cuidado de plantas en cámara de cultivo; Experiencia en la

recolección de material vegetal para ensayos en laboratorio; Experiencia en la realización de

extracciones de ADN en especies vegetales y de geles de agarosa; Participación como alumno/a

Presidente/a: Juan Bautista Alvarez Cabello

Secretario/a: Maria Angela Martín Cuevas

Vocal: Adoración Cabrera Caballero

Expediente académico 25 %

Currículum 45 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 5*

colaborador/a en el Departamento de Genética. Se realizará una entrevista personal a los

candidatos seleccionados.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: A1122062E0_AGROMIS - CEIA3-UCO 2019 (AGR-149) - Proyecto AgroMIS:

ceiA3 instrumento estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario

Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio rural andaluz.

Sublínea: SL2423

Investigador/a responsable:

David Cano Terriza, Ignacio Garcia Bocanegra

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Salidas de campo para toma de muestras en especies domésticas y silvestres y realización de

protocolos de mitigación de riesgos frente a la tuberculosis animal en explotaciones ganaderas

dentro del proyecto CEIA3-UCO 2019 (AGR-149). Análisis estadístico. Análisis laboratorial

(técnicas inmunológicas y moleculares). Apoyo a las labores de investigación del grupo GISAZ.

Se requiere titulación específica en:
Graduado o Licenciado en Veterinaria, Biología o Ciencias Ambientales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.100,36 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas semanalesJornada semanal:

8 mesesDuración:

NoProrrogable:

Presidente/a: Ignacio Garcia Bocanegra

Secretario/a: David Cano Terriza

Vocal: Mª Angeles Risalde Moya

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 6*

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

Experiencia previa en análisis estadísticos y redacción de informes.

Experiencia en el uso de programas estadísticos (SPSS, R).

Capacidad de trabajo en equipo.

Nivel de ingles.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondos del Programa Operativo FEDER de

Andalucía 2014-2020

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1262830-R - Desarrollo de herramientas para el control de alteraciones genéticas

por hibridación y selección artificial en el ciervo ibérico

Investigador/a responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis genéticos incluyendo extracción de ADN a partir de diferentes tipos de muestras, control

de calidad, cuantificación e integridad del ADN, PCR, PCR a tiempo real, genotipado de

microsatélites, SNP, microarrays de genotipado y preparación de muestras para NGS,

secuenciación e interpretación de datos. Uso de programas bioinformáticos específicos para el

procesado de genotipos de arrays de genotipado de SNP (PLINK, XsPider, Beagle, admixture),

GATK, samtools, etc), así como softwares de análisis de genotipado de microsatélites y SNP por

secuenciación sanger (Genemapper, Sequencher, seqscape, etc.). Redacción de informes y

artículos científicos.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada en análisis genéticos incluyendo extracción de ADN a partir de diferentes

tipos de muestras, control de calidad, cuantificación e integridad del ADN, PCR, PCR a tiempo

real, genotipado de microsatélites, SNP, microarrays de genotipado y preparación de muestras

para NGS, secuenciación e interpretación de datos. Dominio de programas bioinformáticos

Presidente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Alberto Jose Redondo Villa

Expediente académico 20 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 7*

específicos para el procesado de genotipos de arrays de genotipado de SNP (PLINK, XsPider,

Beagle, admixture), GATK, samtools, etc), así como softwares de análisis de genotipado de

microsatélites y SNP por secuenciación sanger (Genemapper, Sequencher, seqscape, etc.).

Se valorará muy positivamente tener conocimientos sobre técnicas moleculares avanzadas y haber

cursado un máster o programa de doctorado relacionado en una materia afín, así como, la

participación en proyectos de I+D y publicaciones científicas en el marco de la genética

molecular.

Entrevista personal a juicio del responsable del proyecto.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

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

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:

Trabajo de investigación proyecto DESIRA. Análisis de políticas. Análisis de escenarios. Apoyo

administrativo al proyecto

Se requiere titulación específica en:
Formación superior en agricultura, montes, desarrollo rural, ciencias ambientales, ciencias

políticas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.700,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
C1 de inglés.

Máster en alguna de las categorías mencionadas. Conocimientos demostrables de desarrollo rural,

digitalización en agricultura y áreas rurales. Experiencia en análisis de políticas. Experiencia en

análisis de escenarios

Presidente/a: Maria del Mar Delgado Serrano

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: Carlos Gutierrez Martin

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

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 9*

Número de contratos: 1

Proyecto: A1122062E0_AGROMIS - CEIA3-UCO 2019 (AGR-195) - Proyecto AgroMIS:

ceiA3 instrumento estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario

Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio rural andaluz.

Sublínea: SL2411

Investigador/a responsable:

Cipriano Diaz Gaona

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de campo y elaboración de informes del Proyecto AgroMIS.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.256,75 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en desarrollo y gestión de proyectos.

Experiencia profesional en el sector ganadero extensivo y ecológico.

Presidente/a: Cipriano Diaz Gaona

Secretario/a: Vicente Rodríguez Estévez

Vocal: Manuel Sanchez Rodriguez

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje



Código Seguro de Verificación UJMVEVJRZUR7S42MV74DYYPQ2Y Fecha y Hora 04/06/2021 08:13:37

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 18/39

ANEXO 9*

Publicaciones en el ámbito de la sostenibilidad de la ganadería extensiva y ecológica,

especialmente de rumiantes y porcino.

Formación en normativa europea.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondos del Programa Operativo FEDER de

Andalucía 2014-2020

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2021 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:

Caracterización de vesículas extracelulares en la cianobacteria marina Synechococcus.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

360,90 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

9 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

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

extracción, purificación y cuantificación de vesículas extracelulares 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 11*

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2019 Subm. 1.1. (AGR-128) - AGR-128 INGENIERÍA DE SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN AGRO-GANADEROS

Investigador/a responsable:

Ana Maria Garrido Varo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión y desarrollo técnico de la Investigación en el Grupo PAIDI AGR-128, así como en los

proyectos de investigación y contratos Art. 83 que desarrolle; actividades de difusión y promoción

de la investigación; contacto con empresas para gestión de nuevos contratos y desarrollos;

contacto con editoriales para la publicación de artículos científicos en Open Access; redacción de

informes y contactos con proveedores para gestión de pedidos; tramitación de informes y

expedientes.

Se requiere titulación específica en:
Formación Profesional grado II de Administrativo

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.434,52 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Ana Maria Garrido Varo

Secretario/a: José Emilio Guerrero Ginel

Vocal: Dolores C. Perez Marin

Expediente académico 5 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 35 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 11*

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión de la Investigación de un grupo PAIDI consolidado; experiencia previa

en gestión de proyectos de investigación internacionales y contratos Art. 83 relacionados con la

tecnología NIRS y la producción animal; dominio de programas informáticos Office y entorno

Windows; conocimiento de inglés escrito en el ámbito de la Tecnología NIRS y la producción

animal; nivel de inglés B2 o equivalente.

Carnet de conducir B1, vehículo propio y disponibilidad para viajar.

Adaptación a jornada de mañana y tarde.

Se realizará entrevista a los candidatos preseleccionados.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador/a responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Proyecto CPP Innolivar, Línea 7. Instrumentos analíticos basados en la tecnología de

espectrometría de movilidad iónica que permita la asignación correcta de un AVOE.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ciencias Químicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.205,28 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Movilidad Iónica y en

tratamiento de datos (matlab y SIMCA-P) para clasificar muestras de aceite.

Nivel de inglés hablado y escrito alto (valorado con entrevista personal).

Disponibilidad para viajar a otros centros de investigación y/o empresas nacionales e

internacionales

Presidente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Lourdes Arce Jiménez

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

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: H2020-MSCA-NIGHT2020-101036081 - Open Researchers 2021

Investigador/a responsable:

Elena del Rocío Lázaro Real

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Producción de eventos

Elaboración de contenidos de divulgación

Se requiere titulación específica en:
Grado en Periodismo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.511,87 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estudios de posgrado en organización de eventos, comunicación corporativa y/o protocolo

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: Donación Torres Gutierrez - Isolation and characterization of new bacterial strains

able to degrade plastics used in agroalimentary industry

Investigador/a responsable:

Víctor Manuel Luque Almagro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Aislamiento y caracterización de microorganismos de suelo capaces de degradar plásticos

procedentes de la industria agroalimentaria.

Se requiere titulación específica en:
Doctor con licenciatura o grado en Bioquímica y Máster en Biotecnología o similar.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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 metagenómica y estudios de biodiversidad de comunidades microbianas.

Análisis de datos multivariantes con el software estadístico R.

Presidente/a: Conrado Moreno Vivián

Secretario/a: Víctor Manuel Luque Almagro

Vocal: Mª Dolores Roldan Ruiz

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 14*

-  Fundación Torres Gutiérrez

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P18-RT-4576 - De residuos agroalimentarios a los fármacos del futuro:

preparación de fármacos y furanos bioactivos mediante química fotoredox en flujo

continuo (RESISAFARMA)

Investigador/a responsable:

Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de nanomateriales para procesos fotoquímicos

Se requiere titulación específica en:
Titulo de Bachiller

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.109,60 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

35 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estancias en el extranjero

Licenciatura en Química y Master

Publicaciones científicas en revistas de indice de impacto

Experiencia como Editor de libros

Experiencia en diseño de materiales nanoestructurados

Presidente/a: Alina Mariana Balu Balu

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Antonio Pineda Pineda

Expediente académico 20 %

Currículum 70 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018013 - Análisis de metabolitos de vitamina D en una cohorte de pacientes.

Investigador/a responsable:

Feliciano Priego Capote, María Dolores Luque de Castro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Determinación de vitamina D y metabolitos en biofluidos

Optimización de métodos analíticos

Emisión de informes de resultados

Se requiere titulación específica en:
Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.350,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable mediante publicaciones científicas en LC-MS/MS.

Experiencia demostrable mediante publicaciones científicas en análisis de muestras biológicas.

Experiencia demostrable mediante publicaciones científicas en determinación de vitamina D.

Presidente/a: Mónica Calderón Santiago

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Carlos Augusto Ledesma Escobar

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 16*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FAES FARMA S.A.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: A1122062E0_AGROMIS - CEIA3-UCO 2019 (AGR-256) - Proyecto AgroMIS:

ceiA3 instrumento estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario

Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio rural andaluz.

Sublínea: SL2421

Investigador/a responsable:

Inmaculada C. Luque Moreno, Maria Carmen Tarradas Iglesias

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

resultados mediante análisis estadísticos. Aplicación y valoración de medidas de control en granjas

basadas en la aplicación de vacunas en ganado extensivo.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos y experiencia en análisis microbiológicos (técnicas aislamiento, identificación,

Presidente/a: Maria Carmen Tarradas Iglesias

Secretario/a: Inmaculada C. Luque Moreno

Vocal: Alfonso Maldonado García

Expediente académico 30 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 17*

PCR) y serología. Disponibilidad horaria

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Proyecto cofinanciado en un 80% por Fondos del Programa Operativo FEDER de

Andalucía 2014-2020

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

Número de contratos: 2

Proyecto: FP7-265862 - (PARAVAC). Vaccines against helminth parasites of livestock of

economic and/or public health significance (Recursos Liberados)

Investigador/a responsable:

Álvaro Martínez Moreno, José Pérez Arevalo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manejo y toma de muestras de animales de experimentación (ovinos y bovinos). Infección de

animales de experimentación con metacercarias de Fasciola hepatica. Realización e interpretación

de estudios anatomopatológicos, morfométricos, inmunohistoquímicos. Realización e

interpretación de estudios de ELISA , RT-PCR y citometría de flujo. Recuento de parásitos de F.

hepatica en hígado y de huevos en heces.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en actividades a desarrollar

Presidente/a: José Pérez Arevalo

Secretario/a: Álvaro Martínez Moreno

Vocal: Isabel Acosta García

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018047 - Ensayo de toxicidad crónica de 365 días a dosis única.

Investigador/a responsable:

Ana María Molina López

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Control veterinario, Técnicas Experimentales (pez cebra, minipig, roedores, lagomorfos,..), puesta

a punto de nuevos procedimientos experimentales en pez cebra, criopreservación. Bienestar

animal. Bioseguridad. Procedimientos experimentales según guías OCDE e ISO, gestión de

colonias. Implementación y desarrollo de las normas de calidad (ISO 9001, 14001 y BPL).

Gestión documental

Se requiere titulación específica en:
Veterinario/a. Estar en posesión de la acreditaciones de la función de "Cuidado de animales",

"Realización de proyectos", "Diseño de los proyectos y procedimientos" según Real Decreto

53/2013 (o similar según RD 1201/2005) para trabajar con animales de experimentación

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.038,72 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Ana María Molina López

Secretario/a: Mª Isabel Barasona Carmona

Vocal: M. Rosario Moyano Salvago

Expediente académico 5 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 19*

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en Centros de Animales de Experimentación. Experiencia previa en la

realización de ensayos según las directrices de la OCDE, normas ISO. Experiencia previa en el

trabajo bajo las normas de calidad (ISO 9001, 14001 y BPL). Experiencia previa en trabajo en

centros de experimentación animal como técnico (titulado superior) con roedores, conejos, pez

cebra, y minipig. Quedará supeditada la adjudicación del contrato a una entrevista personal con la

Directora del Servicio

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ZURKO RESEARCH

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12021061 - Análisis de la viabilidad hidrológica de las actuaciones de drenaje en

la Laguna de Palos.

Investigador/a responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de programa de monitorización en la zona de estudio. Análisis de la dinámica hidrológica.

Elaboración de informes del proyecto.

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:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

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

competitivos relacionados con la 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. Experiencia en

redes de monitorización.

Presidente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Mª. Cristina Aguilar Porro

Vocal: Rafael Pimentel Leiva

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  TRATAMIENTOS PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: POCTEP_0756_FIREPOCTEP_6_E - FIREPOCTEP - Fortalecimiento de los

sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y

mejora de los recursos para la generación de empleo rural posCovid-19

Investigador/a responsable:

Francisco Rodriguez y Silva

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de la dinámica, gestión del fuego y de las operaciones de extinción en ecosistemas de

Andalucía Occidental. Determinación espacializada y dinámica del índice de dificultad de

extinción de segunda generación en los paisajes forestales de Sierra Morena Occidental.

Desarrollo e integración de una herramienta de ayuda a la toma de decisión en la gestión

preventiva de los paisajes forestales de Sierra Morena Occidental. Contabilidad de gastos y

unidades de trabajo del proyecto. Elaboración de informes del proyecto. Evaluación de la

incertidumbre operacional y desarrollo de una App de predicción de ayuda a la toma de decisión.

Evaluación de la exposición de los combatientes en las operaciones de supresión, en relación con

la seguridad y la productividad, en función de escenarios de paisajes forestales tipificados.

Capitalización de la experiencia.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Forestal. Máster en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral

(MásterFUEGO).

Condiciones del Contrato:

Presidente/a: Francisco Rodriguez y Silva

Secretario/a: Miguel Angel Herrera Machuca

Vocal: Juan Ramón Molina Martínez

Expediente académico 25 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 21*

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.785,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

8 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Cursos de formación permanente en Aplicaciones Informáticas en la Defensa contra Incendios

Forestales,Ordenación del Combustible Forestal y Gestión de Quemas Prescritas. Experiencia en

la preparación y desarrollo de fuegos experimentales. Haber realizado el Trabajo Fin de

Grado en Defensa contra Incendios Forestales. Contar con conocimientos en sistemas de

información geográfica y tratamiento de imágenes satelitales. Haber realizado cursos del programa

Fire Research and Management System (FRAMES). Haber cursado la asignatura optativa del

grado de Ingeniería Forestal: Organización y Métodos para la Extinción de Incendios Forestales.

Máster en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad. Título experto en Higiene, Ergonomía y

Psicosociología aplicada. Experiencia contractual en proyectos de investigación en incendios

forestales. Experiencia en la planificación, ejecución y evaluación de quemas experimentales.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Unión Europea, FEDER

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 2

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

solares utilizando nanocomposites basados en hidróxidos dobles laminares y

grafenos

Investigador/a responsable:

Francisco Jose Romero Salguero, Jose Rafael Ruiz Arrebola

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las relacionadas con los objetivos del proyecto.

Específicamente, entre las actividades a desarrollar se encuentran:

- Síntesis de materiales híbridos y nanocomposites.

- Caracterización de los materiales sintetizados mediante diferentes técnicas fisicoquímicas.

- Manejo de reactores y análisis de productos de reacción, incluidos gases permanentes y

combustibles.

- Determinación de la actividad catalítica de materiales sólidos, particularmente en procesos

fotocatalíticos.

- Participación en la docencia de alguna(s) asignatura(s) adscrita(s) al Departamento de Química

Orgánica con un máximo de 80 horas en cómputo anual.

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

particularmente materiales híbridos orgánico-inorgánicos y composites, y su aplicación como

catalizadores.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

23 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Francisco Jose Romero Salguero

Secretario/a: Jose Rafael Ruiz Arrebola

Vocal: Maria Dolores Esquivel Merino

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 22*

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

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

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

- Determinación de hidrógeno, monóxido de carbono y metano en productos de reacción.

- Máster en Química Aplicada o equivalente.

Se valorará la realización de entrevistas a los candidatos.

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UJMVEVJRZUR7S42MV74DYYPQ2Y Fecha y Hora 04/06/2021 08:13:37

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 39/39

ANEXO 23*

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2019 Subm. 1.1. (HUM-241) - HUM-241 POESIA ANDALUZA DEL

SIGLO DE ORO (P.A.S.O.) (INTERUNIVERSITARIO-US)

Investigador/a responsable:

Pedro Ruiz Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Edición y tratamiento de materiales para biblioteca digital

Gestión de labores de organización del Congreso SILEM

Coordinación de la participación en Encuentros Internacionales PASO

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en programa relacionado con la materia de investigación

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en proyectos de investigación

Conocimiento de bibliotecas y humanidades digitales

Internacionalización

Méritos de investigación individual

Presidente/a: Pedro Ruiz Perez

Secretario/a: Ignacio García Aguilar

Vocal: Ana Isabel Martín Puya

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


