
1ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2022

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 21 de diciembre 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.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 1/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


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 21/12/2021 hasta el 10/01/2022.

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.

f) Resguardo de haber realizado el pago de los derechos de participación o del que justifique

la concurrencia de causa de exención o bonificación (Ver Reglamento regulador del
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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)

procedimiento de Convocatorias de Contratos de Investigación de la Universidad de Córdoba

(mod.)).

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:

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: 1381069-R - ¿Está la sociedad preparada para afrontar el reto de la sostenibilidad?

Investigador/a responsable:

Jorge Alcantara Manzanares

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Participará en labores de investigación relativas a la toma de datos de grupos de discusión, de

entrevistas y de encuestas. Trabajará en la creación y evaluación de una acción formativa sobre

sostenibilidad ambiental para personas adultas, y en la evaluación de acciones de educación

ambiental para adolescentes y jóvenes. Apoyo al equipo de investigación en el resto de labores del

proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Grado o Licenciatura en Ciencias Ambientales. Máster complementario en educación.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.449,48 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en formación de adolescentes, jóvenes y/o personas adultas. Experiencia en

Presidente/a: Jorge Alcantara Manzanares

Secretario/a: Esther Cuadrado

Vocal: Silvia Medina Quintana

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 1*

investigación.

Acreditación del nivel de inglés. Carnet de conducir B. Formación complementaria en educación

ambiental y en género. Formación en metodologías innovadoras educativas.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P20_00143 - DIAGNOSTICO GLOBAL DE UN ECOSISTEMA ACUÁTICO

MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS MULTIDISCIPLINARES

PARA ESTABLECER UN MAPA DE RIESGO. EL RÍO GUADALQUIVIR,

UNA OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN (GUADALTOX)

Investigador/a responsable:

José Alhama Carmona

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tratamiento y manejo de muestras de ecosistemas acuáticos: el río Guadalquivir. Extracción de

DNA y proteínas de matrices abióticas (agua, sedimentos). Determinación del perfil microbiano a

nivel genómico y/o proteómico.

Se requiere titulación específica en:
Graduados en Bioquímica o similar. Máster en Biotecnología o similar.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la extracción de biomoléculas a partir de matrices complejas. Experiencia

demostrada en la determinación de perfiles microbianos utilizando técnicas metaómicas

(secuenciación de rDNA 16S, identificación por espectrometría de masas).

Experiencia previa en el investigaciones similares. Nivel alto de inglés.

Presidente/a: José Alhama Carmona

Secretario/a: Carmen Mª Michan Doña

Vocal: Arturo Fco. Chica Perez

Expediente académico 40 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

-  Fondos FEDER

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PDC2021-121701-I00 - Validación e implementacion de biomarcadores

moleculares para la predicción del Periodo Juvenil en olivo. (FLOROLIVE+).

Referencia Administrativa: PDC2021-121701-I00.  Referencia del proyecto de

origen:

AGL2016-79236-R

Investigador/a responsable:

Diego Barranco Navero, María Concepción Muñoz Diez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Selección y optimización de miRNAs y genes como marcadores de período juvenil corto en

programas de mejora de olivo

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología y Máster en Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

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
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ANEXO 3*

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la amplificación de miRNAs y qPCR en olivo

Conocimiento de bioinformática y bioestadística

Experiencia en técnicas de PCR y qPCR en olivo

Nivel alto de inglés

Nivel medio de alemán

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-107127RB-I00 - Análisis de políticas de agua en un contexto de escasez

hídrica y cambio climático: un modelo hidro-económico a escala cuenca

integrando efectos micro y macroeconómicos

Investigador/a responsable:

Alfonso Expósito García, Julio Berbel Vecino

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Elaboración modelos hidroeconómicos / Análisis de escenarios de política de aguas y cambio

climático

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo/a, de Montes, Industrial, Informática, CC Exactas

Conocimiento de programación matemática (GAMS o similar)

Manejo del idioma inglés

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.206,96 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

35 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento de hidrología y modelos hidroeconómicos

Presidente/a: Julio Berbel Vecino

Secretario/a: Manuel Arriaza Balmon

Vocal: Carlos Gutierrez Martin

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio de Ciencia e Innovación

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Fundación Torres Gutierrez - Caracterización funcional de factores de

transcripción y coactivadores que regulan el proceso de maduración y senescencia

en el fruto de fresa

Investigador/a responsable:

Enriqueta Moyano Cañete, Maria Rosario Blanco Portales

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- EXTRACCION DE RNA DE FRESA DE ALTA CALIDAD (SE EXIGE EXPERIENCIA

CONTRASTADA). - CUANTIFICACIÓN DE LA

EXPRESIÓN GÉNICA EN PLANTAS Y FRUTO DE FRESA POR qRT-PCR Y PCR DIGITAL

- GENERACIÓN DE CONSTRUCCIONES

BINARIAS. - OBTENCIÓN DE PLANTAS TRANSGÉNICAS EN PÉRDIDA O GANANCIA

DE FUNCIÓN

Se requiere titulación específica en:
GRADUADO EN BIOLOGÍA o BIOQUÍMICA o BIOTECNOLOGÍA. HABER CURSADO UN

MáSTER EN BIOTECNOLOGÍA O

ASIMILADOS

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.047,49 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

Presidente/a: Juan Muñoz Blanco

Secretario/a: Jose Luis Caballero Repullo

Vocal: Maria Rosario Blanco Portales

Expediente académico 25 %

Currículum 60 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 5*

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
CONOCIMIENTO PRÁCTICO CONTRASTADO DE METODOLOGÍA DE EXTRACCION

DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS EN FRESA.

CONOCIMIENTO PRÁCTICO CONTRASTADO DE LAS TÉCNICAS DE

CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA CONOCIMIENTO PRÁCTICO

CONTRASTADO DEL CULTIVO DE MICROORGANISMOS PARA LA OBTENCIÓN DE

PLANTAS TRANSGÉNICAS

CONCIMIENTO DE INGLÉS

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fundación Torres Gutiérrez

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

Número de contratos: 1

Proyecto: GOPG-CO-20-0002 - Innovación en gestión de maquinaria de aplicación de

productos fitosanitarios para un cultivo de almendro sostenible

(INNOVALMENDRO).

Investigador/a responsable:

Gregorio L. Blanco Roldan

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Búsqueda de soluciones técnicas. Diseño, desarrollo y pruebas de maquinaria de aplicación de

productos fitosanitarios específico para el cultivo del almendro. Diseño experimental y realización

de ensayos para determinar el volumen óptimo de aplicación en cultivos leñosos en las diferentes

tipologías de plantaciones. Análisis de muestras en laboratorio. Análisis de muestras con software

de análisis de imágenes. Análisis estadístico de resultados.

Redacción de informes.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo o Máster en Ingeniería Agronómica. Director e Inspector ITEAF.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.206,96 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Manejo de programas CAD. Experiencia en la redacción, ejecución y puesta en funcionamiento de

proyectos de ingeniería. Experiencia en el desarrollo de nuevos equipos empleados en la

aplicación de productos fitosanitarios. Experiencia en el diseño y en la realización de ensayos

destinados a mejorar la calidad de las aplicaciones hechas con pulverizadores hidráulicos de

chorro transportado con el objetivo de conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Presidente/a: Gregorio L. Blanco Roldan

Secretario/a: Rafael Ruben Sola Guirado

Vocal: Jesus Antonio Gil Ribes

Expediente académico 20 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Carnet de conducir.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: P20_00469 - DHUMAR II: FROM MIDDLE TO GOLDEN AGE:

TRANSLATION & TRADITION

Investigador/a responsable:

Elisa Borsari

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1. Intermediario y contacto principal entre los varios miembros del grupo de investigación y del

equipo de trabajo; 2.

Incorporación al portal de nuevos materiales (base de datos del Diccionario artúrico), recursos

online y creación/impostación

de la base de datos del Diccionario de nombres artúricos 3. Apoyo en la edición y publicación de

la producción científica,

electrónica y en papel, gestión de la bibliografía citada, y de controlar los criterios de

normalización; 4. Colaborador en la organización de los cursos y del congreso, y en la

actualización de la página web. 5. Participar activamente de las investigaciones realizadas por el

grupo y, siendo especialista en etiquetado TEI de textos.

Se requiere titulación específica en:
*Doctor/a en Humanidades

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

2.482,82 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

8 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
*Antigüedad máxima de fecha de defensa de la tesis doctoral: 3 años a partir de la fecha de

publicación de este contrato. *Tema de la Tesis doctoral defendida: Lingüística y/o Literatura

Presidente/a: Elisa Borsari

Secretario/a: Linda Garosi .

Vocal: Carmen Fatima Blanco Valdes

Expediente académico 25 %

Currículum 60 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Medievales

*Experto/a en Humanidades Digitales (etiquetado TEI, uso de Bases de Datos MySQL, manejo de

plataforma OJS).

*Conocimiento/experiencia en el uso de los principales programas de etiquetado TEI.

*Conocimiento/experiencia en el uso de Bases de Datos MySQL *Conocimiento/experiencia en el

uso de la plataforma OJS *Experiencia en la organización de cursos y/o congresos *Inglés B2

*Entrevista con el IP

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

-  Fondos FEDER

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 15/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 8*

Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-111373RB-I00 - Desarrollo y aplicación de métodos de adquisición

independiente de los datos por espectrometría de masas en tándem para su

aplicación

en análisis metabolómico (DIA-MS2)

Investigador/a responsable:

Feliciano Priego Capote, Mónica Calderón Santiago

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de métodos analíticos basados en espectrometría de masas de alta resolución

Optimización de métodos de adquisición de datos en modo DIA

Tratamiento de resultados y emisión de informes

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en Ciencias

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 sobre espectrometría de masas de alta resolución

Publicaciones como primer autor sobre cromatografía de líquidos

Participación en proyectos de investigación

Experiencia demostrable en identificación de metabolitos por espectrometría de masas

Presidente/a: Mónica Calderón Santiago

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Laura Castillo Peinado

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio de Ciencia e Innovación

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Número de contratos: 1

Proyecto: 12019058 - Expresión de CD163 en lechones vacunados con diferentes vacunas

comerciales.

Investigador/a responsable:

Jaime Gómez Laguna, Librado Carrasco Otero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de vitamina D3 y metabolitos en muestras de suero porcino por LC-MS/MS

Emisión de informe de resultado

Gestión de muestras biológicas

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/Graduado en Química

Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Publicaciones como primer autor o autor principal sobre análisis de vitamina D3 y metabolitos.

Presidente/a: Mónica Calderón Santiago

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Carlos Augusto Ledesma Escobar

Expediente académico 10 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Experiencia demostrable en técnicas cromatográficas

Experiencia demostrable en espectrometría de masas

Experiencia demostrable en análisis de muestras biológicas

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ESPAÑA SAU

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1381176-R - ENO-ÁNDALUS: Cartografía de la identidad andaluza a través de la

lengua y el turismo enológicos.

Investigador/a responsable:

Jose Maria Castellano Martinez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1) Desarrollo del sitio web del proyecto

2) Gestión de cartografía, contenidos e hipervinculaciones del mismo.

3) Dinamización y difusión de contenidos y resultados en plataformas.

4) Divulgación de contenidos y resultados en redes.

Se requiere titulación específica en:
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

735,65 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación y experiencia profesional en Diseño Gráfico, Desarrollo Web, Gestión de Redes

sociales o Comunicación Científica.

Presidente/a: Jose Maria Castellano Martinez

Secretario/a: Alba Montes Sanchez

Vocal: Maria del Carmen Balbuena Torezano

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Número de contratos: 1

Proyecto: PID2020-114688RB-I00 - MODELIZADO DE LA TURBULENCIA PARA

FLUJOS NO-HIDROSTÁTICOS EN HIDRÁULICA AMBIENTAL

Investigador/a responsable:

Oscar Castro Orgaz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo teórico e implementación numérica de modelos quasi-3D para flujos turbulentos en

lámina libre, mediante esquemas de alta resolución en volúmenes finitos. Aplicación a

propagación de resaltos hidráulicos móviles sobre topografía variable. Caracterización

experimental de dichos de flujos en modelo a escala y post procesado de datos generados mediante

cámaras de alta velocidad.

Se requiere titulación específica en:
Máster en Ingeniería de Montes y Máster Universitario en Hidráulica Ambiental, Especialidad

Gestión Integral de Cuencas.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.450,09 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Oscar Castro Orgaz

Secretario/a: Francisco Nicolas Cantero Chinchilla

Vocal: Tom Vanwalleghem

Expediente académico 60 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Otros méritos a valorar:
Conocimientos avanzados en programación y métodos numéricos; formación en flujo en lámina

libre; Conocimientos sobre uso de cámaras de alta velocidad.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio de Ciencia e Innovación

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2021 Subm. 1.1.(CTS-1004) - CTS-1004 Enfermedades Inflamatorias

Crónicas del Aparato Locomotor y del Tejido Conjuntivo

Investigador/a responsable:

Eduardo Collantes Estevez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Recogida y preparación de muestras sanguíneas. Purificación de subtipos leucocitarios mediante

técnicas inmunomagnéticas. Caracterización de subtipos de leucocitos mediante citometría de

flujo y microscopia de fluorescencia. Aislamiento de RNA y preparación de extractos proteicos.

Manejo de cultivos celulares Creación y mantenimiento de bases de datos.

Se requiere titulación específica en:
Título de Formación Profesional en Laboratorio de Diagnóstico Clínico o equivalente.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.109,63 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en laboratorio de investigación mínima de 12 meses. Formación en Curso de Buenas

prácticas clínicas.

Formación en riesgos laborales y medidas preventivas en laboratorios de investigación. Formación

en el manejo y gestión productos y residuos en laboratorios de investigación. Conocimientos

acreditados relacionados con el puesto de trabajo en materia de estadística, redacción y ejecución

de proyectos. Conocimiento acreditado de inglés mínimo B!. Formación acreditada en ofimática.

Entrevista con los candidatos mejor valorados.

Presidente/a: Eduardo Collantes Estevez

Secretario/a: Alejandro Escudero Contreras

Vocal: Pilar Font Ugalde

Expediente académico 10 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: PID2019-105936RB-C22 - Bioremediacion con microalgas de residuos

agropecuarios y valorizacion de la biomasa de algas

Investigador/a responsable:

Alexandra Marie H. Dubini, David González Ballester

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios de biorremediación y producción de hidrógeno con cocultivos de Chlamydomonas

reinhardtii y diferentes bacterias seleccionadas.

Labores de investigación

Se requiere titulación específica en:
Graduados en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en el manejo de Chlamydomonas y producción de hidrógeno

Presidente/a: Alexandra Marie H. Dubini

Secretario/a: David González Ballester

Vocal: Aurora Galván Cejudo

Expediente académico 20 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 70 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio de Ciencia e Innovación

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (FQM-303) - FQM-303 METODOS DE SELECCION Y

CUANTITATIVOS CROMATOGRAFICOS Y NO CROMATOGRAFICOS

Investigador/a responsable:

Juan Manuel Fernández Romero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

-Síntesis y caracterización de nanomateriales híbridos (superficies reactivas, nanopartículas y

liposomas).

-Caracterización espectroscópica, microscópica y estructural de los nanomateriales sintetizados.

-Desarrollo de biosensores de afinidad para la determinación de residuos de antibióticos en

alimentos.

-Determinación de residuos de antibióticos en alimentos mediante sistemas microfluídicos con

magnetoliposomas híbridos como contenedores analíticos.

-Acoplamiento de sistemas microfluídicos con sistemas de retención magnética y detectores

luminimétricos convencionales.

- Desarrollo de prototipos de análisis a escala micrométrica mediante sistemas basados en

tecnología 3D.

Se requiere titulación específica en:
- Licenciado o Graduado en Química. - Máster en Química Avanzada. Doctorado en Química

Fina.

Condiciones del Contrato:

Presidente/a: Juan Manuel Fernández Romero

Secretario/a: Mª Paz Aguilar Caballos

Vocal: Jose Miguel Rodriguez Mellado

Expediente académico 40 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.103,48 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas y 45 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia demostrada en síntesis y caracterización de magnetoliposomas, liposomas híbridos y

encapsulamiento de compuestos con propiedades luminiscentes. -Experiencia demostrada en el

desarrollo de sistemas dinámicos convencionales y microfluídicos con detección luminiscente.

- Experiencia demostrada en el uso de sistemas biosensores de afinidad con aplicación en análisis

de alimentos.

Cursos de formación y otra documentación relacionada con las tareas de investigación a

desarrollar.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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ANEXO 15*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12020187 - Análisis de la eficiencia de la almazara y revisión del modelo de

liquidación.

Investigador/a responsable:

Rosa Maria Gallardo Cobos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Elaboración de tipologías de almazaras. Análisis del nivel de eficiencia económica de la almazara

en relación al grupo tipo al que pertenece. Diseño de una herramienta que permita la

autoevaluación del nivel de eficiencia de la almazara. Revisión del modelo de liquidación.

Propuesta de mejora del modelo de liquidación.

- Redacción de informes y artículos científicos

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo, Máster Ingeniería Agronómica; Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del

Medio Rural,

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.212,19 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia directamente relacionada con las actividades a desarrollar. Manejo de paquetes de

análisis estadístico, multicriterio, etc. Experiencia en análisis de políticas agroalimentarias y del

sector oleícola. Conocimiento de idioma inglés. Carnet de conducir y vehículo propio.

Observaciones: caso de ser necesario se realizará una entrevista personal a los candidatos que

obtengan mayor puntuación

Presidente/a: Rosa Maria Gallardo Cobos

Secretario/a: Pedro Sanchez Zamora

Vocal: Maria Amalia Hidalgo Fernández

Expediente académico 20 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380935-R - Valoración de la provisión de servicios ecosistémicos en diferentes

agroecosistemas de Andalucía y su papel en el desarrollo y resiliencia de los

territorios rurales (PRO-RURAL)

Investigador/a responsable:

Pedro Sanchez Zamora, Rosa Maria Gallardo Cobos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Identificación y valoración de servicios ecosistémicos asociados a determinados agroecositemas

- Análisis de la percepción social

- Revisión y análisis de instrumentos de política

- Realización de entrevistas a informantes clave

- Desarrollo de grupos focales

- Redacción de informes y artículos científicos

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo; Ingeniero de Montes; Máster Ingeniería Agronómica; Máster Ingeniería de

Montes; Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.759,67 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

Presidente/a: Rosa Maria Gallardo Cobos

Secretario/a: Pedro Sanchez Zamora

Vocal: Martha Liliana Reina Usuga

Expediente académico 20 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-nivel avanzado de inglés, tanto hablado como escrito

-experiencia investigadora

- experiencia o formación previa en análisis y evaluación de políticas con incidencia en el medio

rural

- conocimiento de metodologías de análisis cualitativas y cuantitativas

- conocimiento de estadística y análisis de datos

-capacidad de matricularse como estudiante de doctorado

-carnet de conducir

-disponibilidad de viajar

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905318805 - Diseño y evaluación de estrategias de lucha  integradas para el

control de enfermedades transmisibles en ganado porcino en sistemas

silvopastorales en Andalucía

Investigador/a responsable:

Ignacio Garcia Bocanegra, Inmaculada C. Luque Moreno, Jaime Gómez Laguna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Selección y desarrollo de candidatos vacunales frente a patógenos de interés en el ganado porcino

Evaluación de la respuesta inmune a nivel mucosal y sistémico en ganado porcino

Aproximaciones in vitro, ex vivo e in vivo para evaluar los candidatos vacunales en estudio

Ensayos de campo en ganado porcino y toma de muestras

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Veterinaria, Biomedicina, Biotecnología, Biología o Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en cultivos celulares, biología molecular, histopatología y técnicas

inmunológicas

Manejo en el laboratorio: técnicas de qPCR, citometría de flujo, FISH y técnicas de

espectrometría, preferentemente aplicadas en el ámbito de Ciencias de la Salud

Experiencia previa en el área de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

Experiencia previa en investigación, análisis y publicación de resultados

Interés en cursar estudios de doctorado

Presidente/a: Librado Carrasco Otero

Secretario/a: Jaime Gómez Laguna

Vocal: Irene Magdalena Rodríguez Gómez

Expediente académico 45 %

Currículum 45 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Acreditación para trabajar con animales de experimentación

Movilidad

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905318805 - Diseño y evaluación de estrategias de lucha  integradas para el

control de enfermedades transmisibles en ganado porcino en sistemas

silvopastorales en Andalucía

Investigador/a responsable:

Ignacio Garcia Bocanegra, Inmaculada C. Luque Moreno, Jaime Gómez Laguna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Selección y desarrollo de candidatos vacunales frente a patógenos de interés en el ganado porcino

Evaluación de la respuesta inmune en ganado porcino. Ensayos de campo en ganado porcino y

toma de muestras en explotaciones y matadero

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Veterinaria, máster en salud pública veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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 la obtención de muestras en matadero y granjas y análisis microbiológico y

valoración de respuesta inmune

Disponibilidad horaria y coche propio, certificación de nivel de idiomas superior a B2

Presidente/a: Maria Carmen Tarradas Iglesias

Secretario/a: Inmaculada C. Luque Moreno

Vocal: Alfonso Maldonado García

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 32/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 19*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1381352-R - Evaluación de nuevas estrategias de inmunización intranasal frente al

virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino como herramienta

Investigador/a responsable:

Jaime Gómez Laguna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Selección y desarrollo de candidatos vacunales frente a patógenos de interés en el ganado porcino

Evaluación de la respuesta inmune mediante técnicas serológicas y de IHQ, CISH, FISH, y de

PCR sobre muestras de tejidos de cerdos para determinar la expresión de marcadores de interés,

con especial interés en órganos diana, como pulmón u órganos linfoides

Necropsias de animales procedentes de estudios experimentales y toma de muestras

Muestreo sistemático en matadero para la toma de muestras de sangre así como de diferentes

tejidos

Emisión de informes con descripción de resultados y presentación de los mismos para su

divulgación

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:

Presidente/a: Jaime Gómez Laguna

Secretario/a: Irene Magdalena Rodríguez Gómez

Vocal: Librado Carrasco Otero

Expediente académico 25 %

Currículum 55 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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10 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

linfoides en ganado porcino

Movilidad

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

Número de contratos: 2

Proyecto: H2020-SC1-2017-PM-07-755175 - BOOST- Building social and emotional skills

to BOOST resilience in children and young people

Investigador/a responsable:

Eva Maria Romera Felix, Olga Gomez Ortiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas de apoyo a la investigación, recogida y codificación de datos, elaboración de informes,

asistencia a centros educativos.

Se requiere titulación específica en:
Estudios relacionados con la educación y la psicología.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

602,32 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés y experiencia en proyectos de investigación.

Presidente/a: Olga Gomez Ortiz

Secretario/a: Eva Maria Romera Felix

Vocal: Rosario Ortega Ruiz

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: SMARTFOOD - ALIMENTACIÓN INTELIGENTE (Smartfood)

Investigador/a responsable:

José Emilio Guerrero Ginel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño y control de ensayos de campo con sensorización en sistemas agro-silvo-pastorales

Recogida y tratamiento de los datos

Elaboración de informes periódicos

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Grado en Ingeniería Forestal, Grado 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:
Conocimientos de SIG aplicados a la evaluación del estado de la vegetación mediante análisis de

imágenes obtenidas con sensores próximos y remotos

Presidente/a: José Emilio Guerrero Ginel

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Begoña Abellanas Oar

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 36/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==
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Conocimiento procedimental y de análisis de datos de espectroscopía NIRS y Radiometría de

campo

Conocimiento de análisis estadísticos univariantes y multivariantes. Manejo de diversos paquetes

estadísticos

Experiencia en diseño, montaje, seguimiento y análisis de ensayos científicos en campo y

laboratorio

Experiencia profesional en proyectos de transferencia e innovación tecnológica y en proyectos

orientados al medio ambiente

Experiencia en elaboración de publicaciones científicas, informes técnicos y material divulgativo

en el ámbito de la gestión agroganadera y forestal

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  JUNTA DE ANDALUCIA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: P.P. 2021 Subm. 1.1. (HUM-428) - HUM-428 INVESTIGACION Y

TECNIOLOGIA DE BIENES CULTURALES

Investigador/a responsable:

María Ángeles Jordano Barbudo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Completar base de datos para Proyecto CUCO

Se requiere titulación específica en:
Grado o Licenciatura en Historia del Arte

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

586,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en realización de inventarios de bienes artísticos y/o patrimoniales

Experiencia en manejo de base de datos culturales tipo MOSAICO

Presidente/a: María Ángeles Jordano Barbudo

Secretario/a: Antonio José Díaz Rodriguez

Vocal: Luis Salas Almela

Expediente académico 10 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 70 %

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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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380681-R - Nuevas herramientas biotecnológicas para la biodegradación de

plásticos sintéticos obtenidas mediante evolución adaptativa artificial

Investigador/a responsable:

Conrado Moreno Vivián, Víctor Manuel Luque Almagro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Aislamiento y caracterización de microorganismos de suelos capaces de degradar plásticos

sintéticos

Se requiere titulación específica en:
Licenciado(a)/Graduado(a) en Ciencias Ambientales o en Bioquímica y Máster en Biotecnología o

similar

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.180,72 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Título de doctor(a), 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
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* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 2

Proyecto: PID2019-107304RB-I00 - Autoeficacia, regulación emocional y motivación en el

afrontamiento y bienestar de personas con enfermedad crónica o en contextos de

riesgo. Diseño experimental y longitudinal

Investigador/a responsable:

Bárbara Luque Salas, María del Carmen Tabernero Urbieta

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desplazamiento al hospital Reina Sofia de Córdoba, Centro de Salud Castilla del Pino de Córdoba

y otros centros para la recogida de datos. Las personas contratadas tendrán que explicar el estudio,

recoger el consentimiento informado, entregar el cuestionario y encargarse de supervisar las

cuestiones que puedan surgir. Posteriormente tendrán que exportar los datos obtenidos a una base

de datos, así como otras tareas de investigación.

Se requiere titulación específica en:
Grado o Licenciatura en Psicología

Estar cursando o haber finalizado el Máster en Psicología General Sanitaria o tener habilitación

sanitaria

Nivel de inglés B1

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés superior a B1

Conocimientos en estadística (programas SPSS)

Formación y experiencia en intervención en psicología

Presidente/a: Bárbara Luque Salas

Secretario/a: Maria del Rosario Castillo Mayen

Vocal: Sebastián Rubio García

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:
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-  Ministerio de Ciencia e Innovación

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099901920128-R - Nuevos retos y abordajes moleculares en relación al daño

fibrótico del tejido adiposo asociado a nuevos fármacos.

Investigador/a responsable:

María del Mar Malagón Poyato

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cultivos 2D y 3D de adipocitos y macrófagos, estudios de microscopía confocal, estudios de

microcopía electrónica, RT-PCR,

análisis de imagen, estudios bioquímicos, diseño de tratamientos experimentales

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología o Bioquímica, Máster en Biomedicina o Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.444,13 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en cultivos 3D, diferenciación celular, preparación de soportes 3D, uso de

microscopía óptica y electrónica, experiencia en técnicas bioquímicas, comunicaciones a

congresos

Presidente/a: María del Mar Malagón Poyato

Secretario/a: Ana Gordon Bermúdez-Coronel

Vocal: Rocio Guzman Ruiz

Expediente académico 50 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 43/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 26*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1381322-R - NATVR - Nuevos Avances en Techos Verdes hacia la Regeneración

de ecosistemas urbanos

Investigador/a responsable:

Gonzalo Martínez García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Implantación, mantenimiento y seguimiento de techos verdes reales. Análisis de datos y desarrollo

de modelos predictivos y de gestión. Actividades de divulgación y promoción

Se requiere titulación específica en:
Graduada/o en ingeniería, ingeniera/o técnico/superior

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos medio-avanzados en programación (p.ej., C++, python, R, Matlab, Fortran).

experiencia con semillas (protocolos de germinación, dosis de siembra, etc.). Conocimientos en

electrónica y sensorización

Presidente/a: Gonzalo Martinez Fernandez

Secretario/a: Ana María Laguna Luna

Vocal: Enriqueta Martín-Consuegra Fernández

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1381158-R - Caracterización de una colección internacional de aislados de

enterobacterias productoras de Beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) y

carbapenemasas causantes de bacteriemias

Investigador/a responsable:

Luis Martinez Martinez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis bioinformaticos de Eidemiología Molecular de Infecciones Multirresistentes

Programación de un pipeline para análisis bioinformáticos de datos de secuenciación NGS

Integración de megadatos genómicos y clínicos

Se requiere titulación específica en:
Grado en Bioquímica, Biología, Biotecnología

Máster en Biomedicina

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrada investigadora en el área de Bioinformática

Conocimientos avanzados de programación en Python, R, SQL

Manejo de sistemas basados en Linux

Uso de herramientas bioinformáticas

Experiencia en análisis bioinformáticos de genomas bacterianos

Presidente/a: Sara Cantisán Bohorquez

Secretario/a: Elena Pérez Nadales

Vocal: Julian de la Torre Cisneros

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380525-R - Modernización y mejora de la protección jurídica de los

consumidores en un contexto de creciente digitalización y robotización

Investigador/a responsable:

Javier Pagador Lopez, Luis Maria Miranda Serrano

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ejecución de tareas de investigación relativas a las muchas cuestiones procesales que conforman

el proyecto.

Colaboración con el resto del equipo de investigación para la correcta consecución de algunos de

los objetivos fijados en la memoria del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
1º. Graduado/a en Derecho

2º.- Posesión del título de Máster en el ámbito jurídico. Dado el contenido del proyecto es muy

recomendable que el Máster sea de ASESORIA JURIDICA DE EMPRESAS (PERFIL

INVESTIGADOR)

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

Presidente/a: Luis Maria Miranda Serrano

Secretario/a: Javier Pagador Lopez

Vocal: Ignacio Jose Cubillo Lopez

Expediente académico 30 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
1º.- Experiencia docente en el ámbito del Derecho procesal

2º.- Experiencia investigadora en el ámbito del Derecho procesal

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1381032-R - HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN EFICIENTE Y

SOSTENIBLE DEL PAISAJE FORESTAL MEDITERRÁNEO FRENTE A

INCENDIOS

Investigador/a responsable:

Juan Ramón Molina Martínez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Realización de inventarios de campos para la identificación de los efectos de los tratamientos

selvícolas

- Colaboración en el estudio coste-beneficio de las actuaciones de manejo del combustible

- Optimización de la distribución espacial de los tratamientos de manejo del combustible

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.650,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Máster de Ingeniería de Montes (título o superación de al menos el 75% de los créditos)

- Máster de Gestión del Fuego en Paisajes Forestales (terminado o en curso)

- Ciclo Superior “Gestión Forestal y del Medio Natural”

- Formación en Sistemas de Información Geográfica

- Formación en Incendios Forestales

- Prácticas en el extranjero (nivel de inglés)

- Formación en inventariación forestal

Presidente/a: Juan Ramón Molina Martínez

Secretario/a: Miguel Angel Herrera Machuca

Vocal: Francisco Rodriguez y Silva

Expediente académico 40 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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- Prácticas en materia forestal

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: CONV 801/20 - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA

LA REALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE TRAZADOS VIABLES QUE

PERMITAN ARTICULAR UNA RUTA PARA LA PUESTA EN VALOR DE

LA VÍA ROMANA CÓRDOBA-MELLARIA, DESDE CÓRDOBA HASTA LA

CIUDAD DE MELLARIA, Y CARTOGRAFÍA BÁSICA DE LOS

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CONOCIDOS EN SUS PROXIMIDADES

Y POSIBLES ACCESOS.

Investigador/a responsable:

Antonio Javier Monterroso Checa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Teledetección aplicada al estudio arqueológico del recorrido la vía Corduba-Emerita Inventario y

diagnóstico de los caminos históricos relacionados. Propuesta de trazados viables que permitan

articular una ruta para la puesta en valor de la via romana Corduba-Mellaria y cartografía básica

de yacimientos conocidos en sus proximidades.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero/a en Geomática y Topografía

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.450,09 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Con experiencia acreditada en teledetección, S.I.G y topografía aplicada a la documentación de

yacimientos arqueológicos.

Presidente/a: Carlos Marquez Moreno

Secretario/a: Antonio Javier Monterroso Checa

Vocal: Massimo Gasparini

Expediente académico 20 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 51/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 30*

Publicaciones científicas de alta calidad que lo avalen

Carné de piloto de dron

Máster relacionado con la documentación gráfica y el patrimonio

Demostrada capacidad de trabajo en equipo

Participación en proyectos de investigación relacionados con el objeto del contrato

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 12021117 - La economía circular de nuestros residuos agrícolas como alternativa

contra la Seca de la encina.

Investigador/a responsable:

Juan Moral Moral

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Evaluación de compuestos por su capacidad para controlar oomycetos y hongos

Se requiere titulación específica en:
Ing. Agrónomo o Montes y otras similares.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.655,21 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditada en el manejo de muestras de plantas afectadas por Phytophthora

Publicaciones Científicas

Carnet de Conducir

Manejo de Softweare informático Statixtis

Presidente/a: Juan Moral Moral

Secretario/a: Diego Barranco Navero

Vocal: María Socorro Serrano Moral

Expediente académico 30 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FUNDACION BBVA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905308960 - Relación de la calidad de la uva, su microbiota levaduriana y

la calidad del vino, con el pago vitícola

Investigador/a responsable:

Juan Jose Moreno Vigara

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Toma de muestras en campo y en bodega

Análisis de metabolitos relacionados con la calidad y el aroma de los vinos.

Manejo de la plataforma de análisis de aromas SBSE-TD-GC-MS.

Manejo del Software Cromatográfico Chemstation (Agilent)

Tratamiento de los datos mediante herramientas estadísticas avanzadas.

Manejo de bases de datos de Espectros de masas Willey, NIST y de levaduras Metaboanalyst,

SGD.

Se requiere titulación específica en:
Se requiere titulación específica en: Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

980,86 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

Presidente/a: Juan Jose Moreno Vigara

Secretario/a: Juan Carlos García Mauricio

Vocal: Maria Teresa García Martínez

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Vehículo y permiso de conducción.

Experiencia en

Toma de muestras de uvas, mostos y vinos.

Manejo de equipos de vinificación y tratamientos del vino

Manejo de equipos de laboratorio de análisis rutinarios en enología.

Análisis químico y control de los procesos enológicos.

Análisis de metabolitos relacionados con la calidad y el aroma de mostos y vinos.

Manejo de GC-FID y de la plataforma de análisis SBSE-TD-GC-MS de Agilent

Manejo del Software de tratamiento de datos cromatográficos Chemstation

Tratamiento de datos analíticos mediante herramientas estadísticas avanzadas

Experiencia en:

- Empresas vitivinícolas.

- Trabajo en laboratorios de Enología y Química.

- Realización de fermentaciones y elaboración de vinos.

- Estudios de Máster relacionados con viticultura y enología.

- Experiencia en técnicas analíticas avanzadas tipo plataformas SBSE-TDU-GC-MSD.

- Cursos relacionados con la manipulación de alimentos.

- Capacidad para trabajar en equipo.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 2

Proyecto: 202099905308960 - Relación de la calidad de la uva, su microbiota levaduriana y

la calidad del vino, con el pago vitícola

Investigador/a responsable:

Juan Jose Moreno Vigara

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Análisis microbiológico y químico de la calidad de uvas y vinos.

- Preparación de muestras para aislamiento y reconocimiento de levaduras.

- Identificación de levaduras por métodos clásicos y avanzados.

- Manejo de la plataforma de análisis de aromas SBSE-TD-GC-MS.

- Manejo del Software Cromatográfico Chemstation (Agilent).

- Tratamiento de los datos mediante herramientas estadísticas avanzadas.

- Manejo de bases de datos Metaboanalyst, SGD, NIST, etc.

Se requiere titulación específica en:
Se requiere titulación específica en: Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

980,86 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Toma de muestras de levaduras en uvas, mostos y vinos.

Análisis microbiológico. Preparación de medios de cultivo de levaduras.

Identificación, caracterización y selección de levaduras con interés industrial.

Manejo y mantenimiento de colección de cultivos de microorganismos.

Análisis de aromas mayoritarios y minoritarios del vino mediante GC-FID y GC-MS.

Presidente/a: Juan Jose Moreno Vigara

Secretario/a: Rafael Andrés Peinado Amores

Vocal: Jaime Moreno Garcia

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Manejo de software de análisis estadísticos avanzados y de bases de datos tipo Metaboanalyst

Experiencia en:

Cultivos y manipulación de microorganismos.

Trabajo en laboratorio de Microbiología.

Estudios de Máster relacionados con biotecnología del vino.

Técnicas moleculares: PCR, extracción de ARN, síntesis de cDNA.

Cursos relacionados con la manipulación de alimentos.

Capacidad para trabajar en equipo.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380654-F - Los trastornos emocionales en atención primaria. Un modelo de

evaluación y tratamiento psicológico desde la teoría de redes.

Investigador/a responsable:

Juan Antonio Moriana Elvira

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Participación en actividades de investigación del proyecto. Gestión del ensayo, comités de ética y

plataformas relacionadas.

Tareas administrativas y de gestión técnica del proyecto. Evaluador dentro del ensayo clínico y

participación en la recogida

de datos y seguimiento de pacientes. Colaboración en la redacción de artículos científicos y otros

resultados de

investigación.

Se requiere titulación específica en:
Grado o licenciatura en psicología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.444,16 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Máster en Psicología General Sanitaria. - Másteres o formación de posgrado oficial adicional. -

Certificación de inglés reconocida oficialmente - Estancias internacionales. - Experiencia en:

gestión universitaria, manejo de programas informáticos de la UCO (SIGMA,Ucompras), manejo

del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA). - Experiencia en participación de

proyectos de investigación, redacción de artículos y en el desarrollo de bases de datos complejas.

Presidente/a: Juan Antonio Moriana Elvira

Secretario/a: Francisco Mariano Garcia Torres

Vocal: Eliana Maria Azucena Moreno Osella

Expediente académico 15 %

Currículum 35 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Experiencia en análisis estadístico de datos y asistencia en trabajo técnico. Buen conocimiento de

la problemática. -

Colaboración previa con el grupo (becas de colaboración, investigación, proyectos, técnico de

apoyo).

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: AGR-111 (2017-2020) - MEDICINA DEPORTIVA EQUINA

Investigador/a responsable:

Ana Maria Muñoz Juzado

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación sobre caballos de deporte en el Centro de Medicina Deportiva Equina

Se requiere titulación específica en:
Máster en Medicina Deportiva Equina

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

735,02 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos sobre el uso de equipamiento específico del caballo de deporte: cinta rodante

terrestre, cinta rodante acuática, plataforma de fuerzas, sensores de inercia, acelerómetro,

radiofrecuencia, ondas de choque extracorpóreas, ondas de presión radiales, máscara

ergoespirométrica, endoscopio dinámico

Presidente/a: Ana Maria Muñoz Juzado

Secretario/a: Cristina Riber Perez

Vocal: Cristina Castejón Riber

Expediente académico 10 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380789-F - Análisis de biomarcadores asociados al dolor en perros

Investigador/a responsable:

Rocio Navarrete Calvo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ayudante en procedimientos anestésicos en animales y ayudante para el tratamiento de muestras.

Se requiere titulación específica en:
- Tener superado el Bachillerato.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

555,41 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Se valorará la titulación de graduado en veterinaria.

- Experiencia acreditada en anestesiología en Hospitales Clínicos Veterinarios Universitarios.

Presidente/a: Rocio Navarrete Calvo

Secretario/a: Rafael Jesús Gómez Villamandos

Vocal: Alba Galan Rodríguez

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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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:

Gestión financiera y apoyo a la justificación del proyecto LifeWATCH INDALO

Se requiere titulación específica en:
Técnico Especialista Administrativo (especialidad Secretariado de Dirección)

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

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

30 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión administrativa en la Universidad de Córdoba, manejo plataforma UXXI

Experiencia en justificación de subvenciones

Experiencia en justificación de proyectos europeos

Conocimientos de informática (ofimática)

Conocimientos de contabilidad

Idiomas: Inglés, Francés (deseable)

Presidente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: David Ariza Mateos

Expediente académico 5 %

Currículum 5 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380917-R - VALORIZACIÓN SOCIO-FUNCIONAL DE LA GRAN RAZA

ASNAL ANDALUZA Y SU INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Investigador/a responsable:

Francisco Javier Navas Gonzalez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de datos de campo. Preparación de bases de datos. Redacción de Manuscritos y otras

publicaciones de caracter investigador. Dirección de actividades de investigación relacionadas con

los objetivos del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Recursos Naturales y Gestión Sostenible.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés al menos C1 acreditable.

Estancias postdoctorales durante al menos doce meses (no necesariamente consecutivos) en

Presidente/a: Juan Vicente Delgado Bermejo

Secretario/a: Cecilio Jose Barba Capote

Vocal: Maria Esperanza Camacho Vallejo

Expediente académico 25 %

Currículum 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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centros de i+D internacionales.

Estancias predoctorales de al menos 1 año.

Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible. Ganadería Ecologica e Integrada

CV con especial interés en las publicaciones relacionadas con la materia objeto del proyecto.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380025-R - Modificación de superficies para materiales de electrodo de baterías

avanzadas de iones de sodio

Investigador/a responsable:

Gregorio Francisco Ortiz Jiménez, Jose Luis Tirado Coello

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividad investigadora para la modificación de superficies para materiales de electrodo de

baterías avanzadas de iones de sodio

Se requiere titulación específica en:
Grado de Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.103,48 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia previa en investigación sobre materiales para el almacenamiento electroquímico de

energía.

- Conocimientos de inglés.

Presidente/a: Jose Luis Tirado Coello

Secretario/a: Gregorio Francisco Ortiz Jiménez

Vocal: Pedro Javier Lavela Cabello

Expediente académico 30 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380752-R - Hidrotalcitas nano-laminares multi-metálicas como fotocatalizadores

de amplio espectro solar en la lucha contra contaminantes en aire (gases NOx) y

agua (filtros ultravioleta).

Investigador/a responsable:

Ivana Pavlovic Milicevic, Luis Sanchez Granados

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Desarrollo de fotocatalizadores basados en hidrotalcitas

- Caracterización de fotocatalizadores mediante técnicas: XRD, EPR, UV-Vis, PL, DeNOx

- Preparación y caracterización de morteros de construcción

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.487,22 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en el área de Ciencias Experimentales

Presidente/a: Luis Sanchez Granados

Secretario/a: Manuel Cruz Yusta

Vocal: Ivana Pavlovic Milicevic

Expediente académico 5 %

Currículum 15 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 70 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Experiencia de trabajo en laboratorios de investigación

Experiencia en la síntesis de compuestos tipo hidrotalcitas.

Experiencia en la caracterización de fotocatalizadores

Experiencia en la preparación de morteros de cemento con aditivos funcionales

Entrevista personal

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 12021182 - Mountain areas in Mediterranean and semiarid regions as early

detectors of the potential future climate of snow domains across different latitude

Investigador/a responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Contrato predoctoral para el desarrollo de tesis de título "Observación de la Tierra e hidrología en

zonas de montaña en regiones mediterráneas" a desarrollar bajo la supervisión de la Universidad

de Córdoba y el EURAC Research Bolzano (Italia).

El objetivo del doctorado será cuantificar la relación entre los cambios de la cubierta de nieve y

los recursos hídricos en las zonas de montaña de la región mediterránea, con especial atención a

los lugares donde la dinámica del manto de nieve muestra un patrón espacial y temporal muy

variable. La investigación se centrará en dos actividades principales:

1. Integración de nuevos productos desarrollados en modelos hidrológicos para la predicción de la

descarga de los ríos en dos cadenas montañosas, los Alpes Europeos y Sierra Nevada

2. Cuantificación de los cambios en la extensión de la cubierta de nieve y los recursos hídricos en

las "islas de nieve" mediterráneas.

(*) El contrato se desarrollará en el marco del Programa de Doctorado en Diná

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería (Civil, Forestal, Agronónomica, Medioambiental) en Ciencias de la Tierra,

Física o cualquier grado equivalente en países de la Unión Europea.

Degree on Engineering (Civil, Forestry, Agriculture, Environmental), Geosciences, Physics, in

any of its equivalent degrees in EU countries

Master en el campo Medioambiental/Hidrológico/Forestal/Ingeniería

Civil/Hidrología/Teledetección/Ciencia de la Tierra.

Master degree in any field related to Environmental/Hydrological/Forestry/Civil Engineering,

Hydrology, Remote Sensing, GeoSciences.

Presidente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Rafael Pimentel Leiva

Vocal: Pedro Torralbo Muñoz

Expediente académico 5 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Titulo de Inglés (B2) o superior

English skills equivalent to B2 or higher

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Carta de motivación del candidato (obligatoria), Perfil investigador del candidato, habilidades de

programación (Python, R, C), Inglés Fluido (nivel alto en expresión escrita y hablada)

Highly motivated candidate (motivation letter mandatory), Research-oriented profile,

Programming skills (e.g. Python, R), Fluency in English (written and spoken)

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  EURAC Research

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Número de contratos: 1

Proyecto: P20_00178 - TENDENCIAS HIDROMETEOROLÓGICAS EN ZONAS

PROTEGIDAS DE MONTAÑA EN ANDALUCÍA: EJEMPLOS DE CO-

DESARROLLO DE SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA ESTRATEGIAS DE

ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO

Investigador/a responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Campañas de campo para recogida de datos. Recopilación de información hidrometeorológica en

las zonas de estudio. Generación de series históricas distribuidas de precipitación y temperatura.

Análisis de tendencias de dichas series históricas.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería del Medio Natural

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estar cursando un Máster en Ingeniería de Montes. Nivel intermedio de inglés. Conocimiento y

experiencia profesional o especialización (internacional y/o nacional) en gestión de aguas,

conservación de suelos y contaminación.

Conocimientos en Argis y lenguajes de programación.

Presidente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Mª. Cristina Aguilar Porro

Vocal: Rafael Pimentel Leiva

Expediente académico 30 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

-  Fondos FEDER

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905344616 - Gestión integrada para el control de aportes de agua y

sedimentos en sistemas de embalses en la Cuenca del Guadalquivir.

Investigador/a responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Implementación de modelos integrales de embalses. Elaboración de informes. Campañas de

campo.

Se requiere titulación específica en:
Doctor Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

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

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

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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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.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380653-R - Mejora de la calidad del lomo embuchado ibérico del Valle de los

Pedroches mediante la inoculación de levaduras autóctonas. Colaborando con el

desarrollo socioeconómico de la zona

Investigador/a responsable:

Jose Ramos Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manejo de levaduras en embutidos

Agentes de control biológico. Análisis de conservantes químicos

Se requiere titulación específica en:
Graduado en biología o C Ambientales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

931,84 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

10 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia a nivel de laboratorio de microbiología

Experiencia en el trabajo con la levadura Debaryomyces hansenii

Experiencia en el estudio del metabolismo de la levadura

Presidente/a: Jose Ramos Ruiz

Secretario/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Vocal: M.Carmen Millan Perez

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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Número de contratos: 1

Proyecto: 1380678-F - Tecnología de plasmas de microondas para la conversión de mezclas

CO2/CH4 en productos de elevado valor añadido: H2, gas de síntesis y material de

carbono nanoestructurado.

Investigador/a responsable:

Rocío Rincón Liévana

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Incorporación al equipo de trabajo del proyecto de I+D+i Programa Operativo FEDER Andalucía

2014-2020 1380678-F. Tareas a realizar:

a) caracterización físico-química de plasmas de microondas Ar-CO2 y Ar-CH4 a presión

atmosférica mediante el uso de técnicas de espectroscopía de emisión óptica.

b) estudio de la descomposición de CO2 y CH4 en plasmas de microondas a presión atmosférica

generados en argón por medio de espectrometría de masas.

c) modelización (cinética de formación de especies) en plasmas de microondas Ar-CO2 y Ar-CH4

a presión atmosférica.

Se requiere titulación específica en:
- Graduado/a en Física con Máster.

- Nota media de expediente académico en grado igual o superior a 7.0.

- Superación entrevista personal.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

Presidente/a: Rocío Rincón Liévana

Secretario/a: José Muñoz Espadero

Vocal: Maria Dolores Calzada Canalejo

Expediente académico 50 %

Currículum 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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1.466,40 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Conocimientos de ofimática a nivel de usuario, especialmente software Origin.

- Nivel B2 de inglés.

- Conocimiento en diagnosis espectroscópica de plasmas.

- Conocimiento en Espectrometría de Masas.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905351803 - Gestión lingüística y cultural para la preservación y difusión

del patrimonio natural y el pastoralismo de Andalucía (NaTurPas)

Investigador/a responsable:

Maria del Mar Rivas Carmona

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

-Actualización del listado de empresas y elaboración de base de datos de productores relativos al

proyecto.

-Colaboración en el diseño de una plataforma on-line y de cuestionarios de diagnóstico (creación,

diseño o mejora de marcas, etiquetado, potencial turístico para turismo sostenible, etc.).

-Colaboración en el análisis de cuestionarios y de información en red.

-Colaboración en el diseño de estrategias para la gestión lingüística, socio-cultural, turística, de

proyección y difusión, etc.

-Colaboración en la elaboración, correción, revisión y traducción de la “guía integrada” y la

plataforma web y demás estrategias de difusión en redes sociales.

-Gestión de presupuestos y gastos.

Se requiere titulación específica en:
-Grado en Traducción e Interpretación

-Máster Especializado en Traducción Especializada

-Máster en Ilustración Editorial y Publicitaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.912,69 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Maria del Mar Rivas Carmona

Secretario/a: Maria Luisa Calero Vaquera

Vocal: Evangelina Rodero Serrano

Expediente académico 10 %

Currículum 50 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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Otros méritos a valorar:
-Experiencia en revisión y corrección de textos y gestión de proyectos

-Experiencia en textos especializados del ámbito agroalimentario, turístico y de marketing

-Experiencia en control de calidad (QA en Life Sciences)

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: FCO21084 - Programa de transferencia de conocimiento, investigación aplicada y

dinamización empresarial dirigido al sector turístico

Investigador/a responsable:

Manuel Rivera Mateos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión técnica y económica del proyecto, gestión de bases de datos y directorios, logística de

sesiones de transferencia y actividades de difusión en el sector turístico. Elaboración de memorias

de resultados, dossiers de medios de comunicación, actualización y gestión de contenidos portal

web y tramitación de publicaciones.

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Turismo

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

827,10 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster especializado en Turismo o con asignaturas o módulos con contenidos específicos en

turismo y gestión turística del patrimonio. Experiencia y participación en proyectos de

investigación, transferencia de conocimiento y/o promoción en turismo o bien en acciones

implementadas por Administraciones Públicas en materia de turismo o por consultorías/empresas

especializadas, siempre que se acredite fehacientemente.

Presidente/a: Manuel Rivera Mateos

Secretario/a: Rocío Muñoz Benito

Vocal: Ricardo David Hernandez Rojas

Expediente académico 15 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905325943 - Valorización energética dual del Alpeorujo: biometanización

avanzada y producción de carbones para baterías recargables sostenibles

(OLIVE2ENERGY)

Investigador/a responsable:

José Siles López

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de tareas asociadas al Proyecto OLIVE2ENERGY (PYC20 RE 048 – UCO), en el

marco del Proyecto Singular de Transferencia AgroMIS, del que forma parte el Consorcio ceiA3,

así como de las actuaciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER en Andalucía para

el periodo 2014-2020:

- Caracterización de muestras residuales derivadas del proceso de obtención de aceite de oliva.

- Desarrollo de tareas de investigación relacionadas con el tratamiento de dichos residuos

mediante biometanización.

- Trabajo de laboratorio relacionado con la gestión de residuos agroindustriales diversos.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

Presidente/a: Mª. Ángeles Martín Santos

Secretario/a: José Siles López

Vocal: María del Carmen Gutierrez Martin

Expediente académico 40 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Disponer de estudios superiores adicionales relacionados con la Gestión Medioambiental.

- Colaboración previa con el área de Ingeniería Química.

- Haber realizado prácticas en empresas.

- Experiencia en técnicas de laboratorio: DBO5, DQO, COT, cromatografía de gases,

cuantificación de nitrógeno Kjeldhal, espectrofotometría, etc.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 80/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 50*

Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905325943 - Valorización energética dual del Alpeorujo: biometanización

avanzada y producción de carbones para baterías recargables sostenibles

(OLIVE2ENERGY)

Investigador/a responsable:

José Siles López

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de tareas asociadas al Proyecto OLIVE2ENERGY (PYC20 RE 048 – UCO), en el

marco del Proyecto Singular de Transferencia AgroMIS, del que forma parte el Consorcio ceiA3,

así como de las actuaciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER en Andalucía para

el periodo 2014-2020:

- Caracterización de muestras residuales derivadas del proceso de obtención de aceite de oliva.

- Desarrollo de tareas de investigación relacionadas con el tratamiento de dichos residuos

mediante biometanización.

- Trabajo de laboratorio relacionado con la gestión de residuos agroindustriales diversos.

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Disponer de estudios superiores adicionales relacionados con la Ciencia y Tecnología de los

Alimentos.

- Colaboración previa con el área de Ingeniería Química.

Presidente/a: Mª. Ángeles Martín Santos

Secretario/a: José Siles López

Vocal: María del Carmen Gutierrez Martin

Expediente académico 40 %

Currículum 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021
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- Haber realizado prácticas en empresas.

- Experiencia en técnicas de laboratorio: DBO5, DQO, COT, cromatografía de gases,

cuantificación de nitrógeno Kjeldhal, espectrofotometría, etc.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SFS-774124- Super-G - SUPER-G -Developing SUstainable PERmanent

Grassland systems and policies

Investigador/a responsable:

Tom Vanwalleghem

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a labores de campo, mantenimiento de parcela experimental, medida de producción y

cobertura vegetal, medida de erosión y escorrentía

Se requiere titulación específica en:
Máster en tema relacionado con ciencias ambientales y forestales

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

968,64 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en medición de lluvia, escorrentía y humedad de suelo, instalación y

programación de sensores de humedad de suelo

experiencia y movilidad internacional

Presidente/a: Tom Vanwalleghem

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Adolfo Peña Acevedo

Expediente académico 10 %

Currículum 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 60 %

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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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905347056 - Proyecto Estrabón. el patrimonio arqueológico como seña de

identidad, agente de desarrollo sostenible y motor turístico. La Cuenca del

Guadalquivir como laboratotio

Investigador/a responsable:

Desiderio Vaquerizo Gil

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Coordinación técnica del Proyecto ESTRABÓN: relación con los investigadores del mismo,

gestión de los contenidos de la página web del proyecto, planificación de plazos, correspondencia

electrónica y elaboración de contenidos y herramientas; así como labores de investigación

asociadas a la elaboración de un Catálogo de Patrimonio Arqueológico y un Mapa de Necesidades

Patrimoniales, incluyendo desplazamiento y estancias cuando sea necesario, y coordinación del

otro personal contratado.

Se requiere titulación específica en:
. Estar en posesión del título de Doctor en Patrimonio, Arqueología o similar.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.059,33 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Presidente/a: Desiderio Vaquerizo Gil

Secretario/a: Ana Belén Ruiz Osuna

Vocal: Rafael Alejandro Blanco Guzmán

Currículum 50 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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Otros méritos a valorar:
. Participación en congresos y proyectos de investigación de temáticas afines a la divulgación

arqueológica, la didáctica del patrimonio y el turismo cultural.

. Publicaciones.

. Conocimientos de museología y museografía.

. Experiencia en la gestión de actividades de difusión arqueológica, incluyendo la realización de

visitas culturales y la coordinación y/o acompañamiento en viajes arqueológicos; particularmente

en el marco del proyecto de cultura científica "Arqueología somos todos".

. Estancias de investigación en universidades extranjeras de reconocido prestigio (especialmente

valorables las de ámbitos anglosajón y francófono).

. Nivel de inglés C1 (con certificado acreditativo) y nivel de francés A2 (con certificado

acreditativo).

. Experiencia acreditada en el marco de la Universidad de Córdoba, y más en concreto del Grupo

de Investigación Sísifo.

. Experiencia en la impartición de docencia online y teletrabajo.

. Carnet de conducir B y disponibilidad para desplazarse.

. Conocimientos informáticos y en nuevas tecnologías

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: 202099905347056 - Proyecto Estrabón. el patrimonio arqueológico como seña de

identidad, agente de desarrollo sostenible y motor turístico. La Cuenca del

Guadalquivir como laboratotio

Investigador/a responsable:

Desiderio Vaquerizo Gil

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo técnico al desarrollo del Proyecto ESTRABÓN: clasificar y digitalizar el Catálogo de

Patrimonio Arqueológico y del Mapa de Necesidades Patrimoniales; atender las tareas

complementarias que surjan en el desarrollo diario del proyecto; gestionar la proyección del Grupo

de Investigación y del proyecto en redes sociales y en un canal de Youtube, y actualizar los

contenidos del portal web del proyecto, entre otras.

Se requiere titulación específica en:
- Estar en posesión de los títulos de Grado en Gestión Cultural y de Máster en Gestión del

Patrimonio desde el Municipio.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

706,22 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

10 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia en la digitalización de materiales escritos y fotográficos, así como en la

documentación y actualización de sistemas de información geográfica arqueológicos.

- Experiencia en la gestión de reservas y la realización de visitas, talleres y viajes culturales,

especialmente de índole arqueológica.

- Experiencia acreditada en la Universidad de Córdoba, el Grupo de Investigación Sísifo y el

proyecto de cultura científica "Arqueología somos todos".

- Experiencia en gestión de redes sociales (Facebook, Instagram y Youtube).

Presidente/a: Desiderio Vaquerizo Gil

Secretario/a: Ana Belén Ruiz Osuna

Vocal: Rafael Alejandro Blanco Guzmán

Currículum 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 86/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 53*

- Conocimientos de informática (usuario avanzado en Microsoft Office) y Web 2.0.

- Conocimientos de historia y arqueología, particularmente relacionados con la ciudad y la

provincia de Córdoba.

- Nivel de inglés B2 (con certificado acreditativo).

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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Número de contratos: 1

Proyecto: P20_00127 - CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

METALINGÜÍSTICA. TEORÍA LINGÜÍSTICA Y FORMACIÓN PARA LA

ENSEÑANZA DE ELE. APLICACIÓN AL SISTEMA VERBAL DEL

ESPAÑOL (TEORÍA-ELE)

Investigador/a responsable:

Alfonso Zamorano Aguilar

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Creación de web para la difusión del proyecto y base de datos de carácter lingüístico, utilizando el

software MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales y la herramienta

phpMyAdmin para la administración de la propia base de datos a través de un navegador web.

Creación de formularios web para la edición e inserción de datos lingüísticos a partir del análisis

del corpus para su tratamiento. Manejo de lenguajes de PHP, JAVASCRIPT Y SQL.

Se requiere titulación específica en:
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

347,05 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

7 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

7 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la puesta en marcha de bases de datos, formularios y diccionarios de carácter

lingüístico. Experiencia en la creación y mantenimiento de páginas web para Departamentos

Universitarios, Asociaciones e Instituciones universitarias y Grupos de Investigación. Se valorará

la experiencia previa en actividades de transferencia del conocimiento realizadas, como

participación en Proyectos de difusión y virtualización del patrimonio. Formación acreditada

Presidente/a: Alfonso Zamorano Aguilar

Secretario/a: Maria Martinez-Atienza de Dios

Vocal: Adela Gonzalez Fernandez

Expediente académico 10 %

Currículum 65 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 88/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 54*

como programador/a de aplicaciones informáticas de, al menos, 240 horas.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

-  Fondos FEDER

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Código Seguro De Verificación: as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Fecha 21/12/2021

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Enrique Quesada Moraga

Url De Verificación https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng== Página 89/91

https://sede.uco.es/verifirma/code/as5GcaVWDE/QBxeu3iJ+ng==


ANEXO 55*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1381162-R - oncoTRAD: Medicina gráfica y Traducción al servicio del paciente

oncológico y su entorno en la Sociedad Andaluza.

Investigador/a responsable:

Ingrid Cobos Lopez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Dirección y coordinación equipo de trabajo multidisciplinar (oncología, traducción, ilustración,

maquetación, audiovisuales, diseño web, marketing, comunicación, producción…)

Diseño de estructura, protocolos y flujos de trabajo

Supervisión del desempeño

Coordinación de tareas

Diseño y desarrollo de materiales de trabajo (formularios, presentaciones…)

Análisis de datos y generación de propuestas

Diseño de recursos de imagen y generación de contenidos para comunicación y difusión.

Diseño de estructura, organización de contenidos y supervisión desarrollo del espacio web

Coordinación de eventos y acciones de difusión asociadas al proyecto (presentaciones, jornadas,

congreso…)

Aportación de propuestas creativas que ayuden a mejorar el desarrollo del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Diplomado en diseño gráfico y producción multimedia con más de 10 años de experiencia, con

conocimientos contrastables en diseño web, maquetación e imagen corporativa.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.062,60 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

Presidente/a: Ingrid Cobos Lopez

Secretario/a: Isidoro Ramirez Almansa

Vocal: Eulalio Fernandez Sanchez

Expediente académico 10 %

Currículum 40 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Project Manager especializado en la dirección de proyectos en el ámbito social con una

experiencia mínima de 3 años. Valorar positivamente la vinculación al ámbito oncológico.

Experto en el diseño de campañas y estrategias de comunicación multidisciplinares tanto privadas

como institucionales con más de 5 años de experiencia demostrable.

Formación y experiencia en metodologías innovadoras de trabajo en equipo (Lego Serious Play,

Design Thinking).

Docente

Participación en proyectos similares a OncoTRAD

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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