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10ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2019

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 DE LOS SOLICITANTES:

Podrán solicitar estos contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas

en los Anexos de esta Convocatoria. En todo caso los solicitantes deberán poseer la nacionalidad

española, ser nacionales de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero 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 del interesado, 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 obligación del contratado

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 del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro en las oficinas del Instituto Nacional de

Empleo (INEM) 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 29 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca a

concurso público Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios

de Investigación.
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contrato implica además el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

La cuantía mensual asignada en la convocatoria, podrá modificarse en las sucesivas prórrogas. Con

carácter general esta cuantía no debe superar el 25% de la anterior asignación.

6.- EFECTOS DE LOS CONTRATOS:

Los contratos surtirán efectos desde la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de los

interesados y del Rector de la Universidad de Córdoba.

En el caso de ciudadanos 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 investigador

responsable podrá solicitar al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del contratado por el

candidato que quedó como suplente.

8.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:

Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

9.- SOLICITUDES:

9.1.-El plazo de presentación de solicitudes será desde el 29/10/2019 hasta el 08/11/2019.

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 los ciudadanos de la Unión Europea, o tarjeta de

residente del solicitante en caso de naturales de otros países.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado. En el caso de titulaciones extranjeras, éstas

deberán estar homologadas.

c) Certificación académica, en la que figuren detalladas las asignaturas y calificaciones

obtenidas.

d) Currículum vítae.

e) Resto de méritos debidamente documentados en función de los requisitos establecidos en

cada uno de los Anexos de esta Convocatoria.

9.4.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará y publicará la lista

provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, en la
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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, 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 candidatos seleccionados en esta Convocatoria será elevada al Rector para su

aprobación. La relación de candidatos 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)

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: Metis-106509 - FQM-215 AUTOMATIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN,

MINIATURIZACIÓN Y CALIDAD DE PROCESOS (BIO)QUÍMICOS DE

MEDIDA

Investigador responsable:

María Soledad Cárdenas Aranzana

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Puesta a punto de la técnica paper-spray.

- Desarrollo de acoplamientos entre unidades de microextracción y espectrometría de masas.

- Síntesis de nanomateriales basados en nanopartículas de dióxido de titanio.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura/Grado en Química

Doctor en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en:

1) La síntesis de nuevos materiales sorbentes nanoestructurados.

2) Técnicas de microextracción y sistemas lav-on-a-valve.

3) Modificación superficial de algodón.

4) Espectrometría de masas triple cuadrupolo y ORBITRAP.

Presindente/a: María Soledad Cárdenas Aranzana

Secretario/a: Angela Inmaculada López Lorente

Vocal: Rafael Lucena Rodriguez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 70 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 1*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CTQ2017-83175-R - Avances en técnicas de microextracción y nanoplataformas

sensoras

Investigador responsable:

María Soledad Cárdenas Aranzana, Rafael Lucena Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Desarrollo de nuevos sustratos SERS basados en nanopartículas.

- Unidades de extracción sobre soportes planos.

- Síntesis de sustratos compatibles con la detección SERS y la espectrometría de masas.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura/Grado en Química

Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

858,26 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

21 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia previa en la síntesis de nanopartículas de metales nobles con geometrías no

convencionales.

- Experiencia en la síntesis de materiales selectivos sin procesos de polimerización.

Presindente/a: María Soledad Cárdenas Aranzana

Secretario/a: Angela Inmaculada López Lorente

Vocal: Rafael Lucena Rodriguez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RYC-2017-23706 - Dotación para el refuerzo del Proyecto Ramón y Cajal RYC-

2017-23706 "Mª Ángeles Castillejo Sánchez"

Investigador responsable:

Mª Angeles Castillejo Sánchez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Extracción y purificación de DNA, RNA, proteínas y metabolitos de plantas y microorganismos

de suelo. Utilización de técnicas de separación y fraccionamiento (electroforesis, HPLC).

- Manejo de bases de datos de transcritos, proteínas y metabolitos.

- Ensayos in vitro de actividad biológica frente a microorganismos patógenos de plantas.

- Manejo y cultivo de microorganismos de suelo

- Evaluación del crecimiento del cultivo y de enfermedades de especies leguminosas y forestales.

- Uso de microorganismos promotores del crecimiento usados como biofertilizantes, y de otros

organismos utilizados en el control biológico de patógenos.

- Salidas de larga duración para evaluar ensayos de campo y recogida de muestras de los cultivos

de interés del proyecto (maní) en países extranjeros (Argentina).

Se requiere titulación específica en:
- Bachillerato o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.360,71 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Participación acreditada en proyectos de investigación con especies vegetales/agroforestales.

- Experiencia acreditada en la gestión y manejo de ensayos de campo e invernadero: preparación

de suelos, siembra, tratamiento de fitosanitarios y cosecha del cultivo.

Presindente/a: Mª Angeles Castillejo Sánchez

Secretario/a: Ana Mª Maldonado Alconada

Vocal: M. Carmen Molina Gomez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 3*

- Experiencia acreditada en ensayos de laboratorio: bioquímica clásica (electroforesis, actividades

enzimáticas), técnicas omicas (transcriptómica, proteómica y metabolómica).

- Conocimiento acreditado o titulación relacionada con actividades agronómicas y biotecnología

vegetal.

- Experiencia en la investigación con especies de cultivo y forestales (acreditada).

- Experiencia en técnicas electroforéticas, ómicas (proteómica, metabolómica), bioinformática y

manejo de bases de datos (acreditados).

- Premios y distinciones obtenidas.

- Se podrá requerir una entrevista personal

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (AGR-218) - AGR-218 MEJORA Y CONSERVACION DE

RECURSOS GENETICOS DE ANIMALES DOMESTICOS

Investigador responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo en convenios desarrollando labores de reproducción animal con experiencia en gestión de

explotaciones. Asistencia en técnicas de reproducción asistida en diversas especies.

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en Recursos naturales y Gestión Sostenible

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.283,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Programa de Recursos Naturales y Gestión Sostenible. Curso de Regulación y control de sistemas

automáticos. Cursos como por ejemplo Reproducción en Equidos, Advanced methodologies for

assessing complex farming systems: sustainability and efficiency, Molecular and genomics tools

in the genetic management of local cattle production to be conserved or improved, General

knowledge on genetic improvement and conservation of local cattle,Gestión técnica de

explotaciones ganaderas de ovino. Segundo idioma acreditable Estancias en centros investigación

de al menos 3 meses Gestión L.G Participación en trabajos fin de grado y publicaciones

Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería ecológica e Integrada. F.P. de grado

superior.

Presindente/a: M.Rafael de la Haba Giraldo

Secretario/a: Cecilio Jose Barba Capote

Vocal: Amparo Martinez Martinez

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:



Código Seguro de Verificación UWY5ZMPEA4XSURIXWU3NNNBBNI Fecha y Hora 29/10/2019 12:23:53

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 10/50

ANEXO 4*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017199 - Prórroga 2019 del contrato:""Mantenimiento de banco de

germoplasma de la raza caprina Payoya".

Investigador responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Asistente veterinario a acciones derivadas del proyecto. Procesado de datos. Interpretación de

datos. Redacción de informes.

Se requiere titulación específica en:
Título Graduado en Veterinaria. CAE Certificate in English por la Universidad de Cambridge. Al

menos otro idioma acreditable (B1).

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

683,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas semanalesJornada semanal:

8 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Certificado curso "Applied Anatomy and Biomechanics Course", Cursos de extensión

relacionados con el estudio de los équidos. Alumno colaborador del departamento de genética.

Cursos relacionados con salud animal y comportamiento. Comunicaciones a congreso

Presindente/a: M.Rafael de la Haba Giraldo

Secretario/a: Cecilio Jose Barba Capote

Vocal: Amparo Martinez Martinez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ASOCIACION DE CRIADORES DE LA RAZA CAPRINA PAYOYA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: ERA-NET ARIMNET2/PCI2016-00011 - CA.RA:VA.N - Toward a CAmel

tRAnsnational VAlue chaiN

Investigador responsable:

Juan Vicente Delgado Bermejo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Participación en las actividades de toma de datos relativos a la caracterización morfofuncional de

la raza camellar canaria. Calificación lineal, termografía, comportamiento, muestras biológicas.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

583,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

14 horas semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia acreditable en gestión de libros genealógicos en asociaciones ganaderas.

Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible. Licenciado en Veterinaria. Asistencia a congresos y

publicaciones relacionadas con veterinaria. Disponibilidad para viajar y coche propio.

Presindente/a: M.Rafael de la Haba Giraldo

Secretario/a: Cecilio Jose Barba Capote

Vocal: Maria Esperanza Camacho Vallejo

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019118 - Diversificación y regeneración del arbolado en dehesa. Jornadas

divulgativas y mantenimiento de la red de parcelas y experiencias piloto en

Córdoba.

Investigador responsable:

Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

- Evaluar el estado de los pastos en las dehesas de la red de parcelas experimentales

- Organización e impartición de jornadas de campo con agricultores y/o ganaderos.

- Elaboración de informes periódicos.

Se requiere titulación específica en:
- Licenciado en Biología, Ciencias Ambientales, Grado en Ingeniería Agronómica, Grado e

Ingeniería Forestal o similar.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia previa en trabajos de laboratorio y campo

- Conocimientos demostrables en tecnología NIRS y software quimiométrico.

- Conocimientos en análisis estadístico multivariante.

- Conocimientos en métodos de análisis de suelos y plantas.

- Carnet de conducir B1.

- Conocimientos de Francés.

Presindente/a: Begoña Abellanas Oar

Secretario/a: Maria del Pilar Fernandez Rebollo

Vocal: Jose Ramon Leal Murillo

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  WWF ESPAÑA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-128) - BIO-128 METABOLISMO DEL NITROGENO

INORGANICO EN ALGAS

Investigador responsable:

Emilio Fernández Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Mantenimiento de la colección de mutantes de Chlamydomonas. Cruces genéticos. Realización de

PCR a tiempo real. Experimentos diversos de biología molecular. Mantenimiento de los equipos.

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente. Experiencia demostrable en biología molecular de algas.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

919,56 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Licenciado en farmacia o biología. Entrevista personal. Curso de gestión de residuos y experiencia

previa en Grupo de Invesgtigación.

Presindente/a: Emilio Fernández Reyes

Secretario/a: Aurora Galván Cejudo

Vocal: Angel Llamas Azúa

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 3

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-128) - BIO-128 METABOLISMO DEL NITROGENO

INORGANICO EN ALGAS

Investigador responsable:

Emilio Fernández Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación en biología molecular de la asimilación del nitrato en algas.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o graduado en Biología o Bioquímica. Máster en Biotecnología.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.250,60 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

31 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Entrevista personal.

Presindente/a: Emilio Fernández Reyes

Secretario/a: Aurora Galván Cejudo

Vocal: Angel Llamas Azúa

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018184 - Adecuación de los prototipos desarrollados para la corrección de los

efectos ocasionados por las cargas no lineales en las redes de alumbrado público a

nivel de prefabricación industrial.

Investigador responsable:

Aurora del Rocio Gil de Castro, José Cristóbal Ramírez Faz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Prototipado en PCB de una solución para mejora de la calidad de suministro

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Master en Energías Renovables Distribuidas. Conocimientos en programación (C / C ++, Java,

Python). Experiencia en programación con lenguajes de bajo nivel para microcontroladores,

programación integrada y protocolos de comunicación. Manejo de entornos de emulación para

desarrollo y depuración. Conocimiento y experiencia en diseño de circuitos electrónicos (PCB,

esquemas, hojas de datos, lista de materiales) y ensamblaje de componentes. Conocimientos en

EMI /EMC así como Técnicas de conversión de potencia. Amplio conocimiento sobre el uso de

instrumentos de laboratorio como multímetros, fuentes de alimentación, osciloscopios,

analizadores de espectro, etc. Manejo de Labview, Matlab&Simulink y

PSIM. Conocimiento en electrónica de potencia, en concreto, en técnicas de control de

convertidores.

Presindente/a: Antonio Moreno Muñoz

Secretario/a: José Cristóbal Ramírez Faz

Vocal: Aurora del Rocio Gil de Castro

Expediente académico 45 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 10*

-  IMESAPI S.A.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018184 - Adecuación de los prototipos desarrollados para la corrección de los

efectos ocasionados por las cargas no lineales en las redes de alumbrado público a

nivel de prefabricación industrial.

Investigador responsable:

Aurora del Rocio Gil de Castro, José Cristóbal Ramírez Faz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Prototipado en PCB de una solución para mejora de la calidad de suministro

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Master en Ingeniería Industrial. Programacion microcontroladores (C, Python,..). Conocimientos

sobre redes industriales. Programación de autómatas.

Presindente/a: Antonio Moreno Muñoz

Secretario/a: José Cristóbal Ramírez Faz

Vocal: Aurora del Rocio Gil de Castro

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  IMESAPI S.A.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño y reparación de circuitos electrónicos, programación .NET, Java, modem, aplicaciones

web y de georeferenciación.

Se requiere titulación específica en:
FP Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informática

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.520,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa específica en las actividades a desarrollar en el ámbito de la Mecanización

Agraria y el equipamiento rural. Machine Learnig y visión artificial.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Línea 9 Formulado pre-comercial de hongos entomopatógenos para el control de la mosca del

olivo. Ensayos de laboratorio y campo.

Se requiere titulación específica en:
Graduado/a en Ingeniería Agroalimentaria del Medio Rural o Ingeniero/a Agrónomo/a con Máster

en Producción, Protección y Mejora Vegetal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estancias internacionales para actividades de I+D+i relacionadas con las relaciones tritróficas

planta-insecto-enemigo natural entomopatógeno-entomófago. Cultivo, producción y fermentación

de hongos entomopatógenos *Manejo de poblaciones de insectos y bioensayo de hongos

entomopatógenos *Dominio de técnicas moleculares aplicadas a estudios de entomología y control

de plagas

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la gestión y administración de las tareas del Convenio. Relación y soporte con las

empresas adjudicatarias del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Diplomatura

Máster

B2 en Ingles

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.379,35 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia profesional en administración de empresas, actividades financieros y de marketing.

Conocimientos de: prevención de riesgos laborales, comercio y ofimática.

Otros estudios.

Nivel certificado en otros idiomas.

Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Sergio Castro García

Vocal: Gregorio L. Blanco Roldan

Expediente académico 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019126 - Forecast Scenarios for Cocoa Agroforestry. (CocoaAgroForecast)

Investigador responsable:

Pablo González Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas de investigación en modelización de acumulación de carbono en sistemas agroforestales de

cacao

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural o Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Sistemas de Información Geográfica, Geomática y Teledetección o similares

Experiencia en modelización forestal y de biomasa a partir de inventarios forestales y tecnología

LIDAR.

Experiencia en teledetección usando tecnología LIDAR, RADAR e imágenes multiespectrales

Conocimientos de Big data y Machine learning en entorno de programación R

Presindente/a: Pablo González Moreno

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  CAB INTERNATIONAL

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RYC-2017-21891 - Dotación para el refuerzo del Proyecto Ramón y Cajal RYC-

2017-21891 "Carlos Guzmán García"

Investigador responsable:

Carlos Guzmán García

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

ADN, realización de PCRs y clonaciones. Realización de geles de agarosa y poliacrilamida.

Purificación y separación de proteínas del grano.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología; Máster de Biotecnología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.466,39 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-Participación como alumna colaboradora/interna en el Departamento de Genética.

-Experiencia demostrable de trabajo en laboratorio.

-Realización de extracción de ADN y ARN, PCRs y clonaciones.

-Experiencia en la generación de células competentes y en la purificación de proteínas.

Presindente/a: Juan Bautista Alvarez Cabello

Secretario/a: Carlos Guzmán García

Vocal: Maria Angela Martín Cuevas

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-107642 - AACID-Personal apoyo a Proyectos AACID

Investigador responsable:

Mº Teresa Hernandez Merino, Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la gestión de proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo: apoyo

administrativo, contable, y logístico de las actividades.

Organización de actividades de divulgación y sensibilización, gestión de los recursos.

Coordinación de voluntarios/as

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Geografia e Historia, Licenciatura en educación Social

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.544,87 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión universitaria y de proyectos de subvenciones públicas en materia de

Cooperación y Educación para el Desarrollo. Conocimiento y experiencia en actividades de

dinamización y organización de eventos (jornadas, cursos, etc.). Conocimientos en materia de

Consumo Responsable, Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, Género, Medioambiente,

Derechos Humanos, etc. Experiencia en comunicación y campañas de sensibilización.

Presindente/a: Tomás de Haro Giménez

Secretario/a: Mº Teresa Hernandez Merino

Vocal: Pedro Sanchez Zamora

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: PSI2015-69949-R - Nuevas adicciones y discapacidad

Investigador responsable:

Fco. Javier Herruzo Cabrera, Maria Josefa Pino Osuna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las actividades relacionadas con el proyecto I+D Nuevas Adicciones y Discapacidad: 1) Revisión

bibliográfica (manejo de bases de datos y procesamiento de la información en función de un

objetivo de investigación) y redacción de artículos. 2) Preparación del procedimiento y protocolo

de una investigación; cálculo de la muestra, búsqueda de la muestra y recolección de los datos. 3)

Adaptación de instrumentos de investigación. 4) Creación de base de datos en SPSS y volcado de

los datos en la misma. Análisis estadísticos en función de los objetivos con el programa SPSS. 5)

Redacción de un informe de resultados y discusión de los mismos en función de la revisión

bibliográfica. 6) Preparación de la documentación para solicitar proyectos de investigación que se

deriven del presente

Se requiere titulación específica en:
Tener Tesis doctoral desarrollada en el ámbito de las adicciones y licenciatura o grado en

Psicología. Tener máster en Neurociencia y en Intervención social.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

30 horas semanalesJornada semanal:

null

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Tener experiencia investigadora en proyectos I+D de adicciones. Tener experiencia en contratos

de empleo personal joven investigador de, al menos, 10 meses.

Nivel C1 de inglés

Presindente/a: María del Rosario Ruiz Olivares

Secretario/a: Antonio Felix Raya Trenas

Vocal: Valentina Lucena Jurado

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 18*

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019079 - GIRAOPA.Gestión Integral de la Recogida de Aceituna en Olivar y

Producción de Aceite

Investigador responsable:

Ezequiel Herruzo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de sistemas para la adquisición de información y control microprogramado.

Programación en C, Php, Python y de bases de datos.

Diseño de circuitos electrónicos y de placas de circuito impreso.

Diseño y despliegue de redes de comunicaciones inalámbricas, conocimientos específicos

LPWAN.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de KNX.

Conocimientos de Industria 4.0.

Presindente/a: Ezequiel Herruzo Gómez

Secretario/a: Antonio Moreno Fernandez-Caparros

Vocal: Miguel Angel Montijano Vizcaino

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Cooperativa Olivarera San Isidro de Espejo

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FCT-18-12917 - VI Plan Anual de Divulgación Científica

Investigador responsable:

Elena del Rocío Lázaro Real

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de comunicación de proyectos nacionales e internacionales de investigación

Elaboración de contenidos escritos y audiovisuales de comunicación científica

Gestión de redes sociales

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Periodismo

Posgrado en comunicación científica

B2 Inglés

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en la gestión de la comunicación en proyectos internacionales y nacionales de

investigación

Experiencia en Unidades de Cultura Científica

Presindente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Elena del Rocío Lázaro Real

Vocal: Alberto Marinas Aramendía

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: FCT-18-12917 - VI Plan Anual de Divulgación Científica

Investigador responsable:

Elena del Rocío Lázaro Real

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Organización de eventos de comunicación científica

Gestión de Proyectos de Divulgación y Popularización de la ciencia

Se requiere titulación específica en:
Grado/Licenciatura en Periodismo

Postgrado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos

B2 Inglés

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en organización de eventos de divulgación científica

Experiencia en la gestión de proyectos

Presindente/a: Enrique Quesada Moraga

Secretario/a: Elena del Rocío Lázaro Real

Vocal: Alberto Marinas Aramendía

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: ERA-NET JPI HDHL/PCIN-2016-084 - FAME - Fatty Acid Metabolism -

Interlinking Diet with Cardiometabolic Health

Investigador responsable:

Jose Lopez Miranda

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Contrato pendiente de confirmación de prórroga del proyecto.

Actividades a desarrollar:

-Analisis lipidomico de muestras de plasma mediante cromatografia de liquidos acoplada a

espectrometria de masas en tandem.

-Analisis del perfil de acidos grasos en muestras de plasma mediante cromatografia de gases

acoplada a espectrometria de masas.

-Elaboracion de informes de resultados y analisis estadistico.

Se requiere titulación específica en:
Grado/Licenciatura en Ciencias

Máster en Química o similar

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.390,38 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

27 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Presindente/a: Antonio Camargo Garcia

Secretario/a: Feliciano Priego Capote

Vocal: Oriol Alberto Rangel Zuñiga

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 22*

Otros méritos a valorar:
Experiencia demostrable como usuario/a en cromatografia de liquidos y de gases Experiencia

demostrable como usuario/a en espectrometria de masas Master en Quimica o Biotecnologia

Formacion en Metabolomica mediante algun curso especializado

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 23*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019116 - Research and development program to determine whether it is feasible

to develop lignocellulosic biorefinery processes.

Investigador responsable:

Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

extraccion de compuestos de alto valor añadido del salvado del trigo

Se requiere titulación específica en:
Grado en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

326,94 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

10 horas semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en catálisis, procesos en flujo continuo, Publicaciones científicas en revistas de indice

de impacto

Presindente/a: Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Alina Mariana Balu

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ARDENT MILLS, LLC

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 24*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019116 - Research and development program to determine whether it is feasible

to develop lignocellulosic biorefinery processes.

Investigador responsable:

Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

fraccionamiento del salvado del arroz

Se requiere titulación específica en:
Titulo de Bachiller

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO AUXILIAR (AYUDANTE NO TITULADO)Categoría:

306,51 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

10 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en valorización de biomasa, master en química fina, conocimiento de idiomas,

experiencia en empresas, química orgánica y trabajo en el extranjero

Presindente/a: Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Alina Mariana Balu

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ARDENT MILLS, LLC

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UWY5ZMPEA4XSURIXWU3NNNBBNI Fecha y Hora 29/10/2019 12:23:53

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 34/50

ANEXO 25*

Número de contratos: 1

Proyecto: CTM2017-88723-R - Cuantificación rápida de compuestos orgánicos volátiles,

fundamentalmente olorosos, emitidos por residuos orgánicos

Investigador responsable:

José Siles López, Mª. Ángeles Martín Santos

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Evaluación del impacto oloroso de distintos focos de emisión (activos y pasivos). Se realizará la

toma de muestras, tratamiento de las mismas, gestión de la información y redacción de informes y

manuscritos científicos.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniería Industrial o Química con doctorado en Ciencias

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia previa en el campo de trabajo y con el equipo investigador.

Inglés y Alemán. Uso avanzado de SPSS.

Presindente/a: Arturo Fco. Chica Perez

Secretario/a: José Siles López

Vocal: Mª. Ángeles Martín Santos

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 26*

Número de contratos: 1

Proyecto: 0068_BIOECONOMY Rec. Liberados - (BIOECONOMY). Valoración

socioeconómica sostenible de la biodiversidad transfronteriza Andalucía-

Marruecos (RECURSOS LIBERADOS)

Investigador responsable:

Mercedes Osuna Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de tareas de investigación y apoyo administrativo a Proyectos de investigación

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Filología Inglesa

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

978,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Participación en proyectos de investigación de Educación Bilingüe, Interculturalidad y género.

Certificado de nivel de ingles (C1).

Participación en Congresos Internacionales y Jornadas de Educación bilingüe y género.

Presindente/a: Mercedes Osuna Rodriguez

Secretario/a: Maria Isabel Amor Almedina

Vocal: Manuel Rivera Mateos

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 27*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-115) - BIO-115 BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS

SUPERIORES Y ALGAS VERDES

Investigador responsable:

Manuel Pineda Priego

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Mantenimiento de laboratorio

Análisis de ureidos y proteínas

Cultivo de plantas

Se requiere titulación específica en:
Licenciado/a graduado/a en químicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en análisis de ureidos

Experiencia en cultivo de leguminosas

Experiencia en realización de geles de proteínas y ácidos nucleicos

Presindente/a: Pedro Piedras Montilla

Secretario/a: Gregorio Galvez Valdivieso

Vocal: Manuel Pineda Priego

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 28*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019022 - Subcontratación de tareas en el marco de la ejecución del proyecto de

innovación del Grupo Operativo Suprautonómico GO SUBER

Investigador responsable:

Cristina Prades Lopez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajo de laboratorio: ensayos para el desarrollo de una cubierta verde con soporte corcho.

Trabajo de campo para la adaptación de la logística al descorche mecanizado. Seguimiento en

campo de nuevos sistemas de trabajo. Trabajo de gabinete: análisis de rentabilidad y comparativa

entre el descorche mecanizado y el tradicional. Desarrollo de bases técnicas para una nueva

subericultura y de un sistema de ayuda a la toma de decisiones.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Carnet de

Conducir B y vehículo propio

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.024,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

26 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia profesional, formación en tecnología del corcho y aprovechamiento del corcho.

Conocimientos informáticos a nivel avanzado de hojas de cálculo. Conocimientos estadísticos a

nivel avanzado /medio de R, u otro paquete estadístico.

Presindente/a: Cristina Prades Lopez

Secretario/a: Begoña Abellanas Oar

Vocal: Rafael Sanchez de la Cuesta

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COVELESS INGENIERIA SL

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 29*

Número de contratos: 1

Proyecto: FQM-0383(2017) - NANOQUÍMICA Y VALORIZACIÓN DE BIOMASA Y

RESIDUOS(NANOQBIORES)

Investigador responsable:

Antonio Angel Romero Reyes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Nanomateriales y valorización de biomasa y residuos

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Química o afines

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.201,57 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Publicaciones científicas, estancias en el extranjero, contratos en convocatorias nacionales e

internacionales competitivas

Presindente/a: Rafael Luque Alvarez de Sotomayor

Secretario/a: Antonio Angel Romero Reyes

Vocal: Alina Mariana Balu

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación UWY5ZMPEA4XSURIXWU3NNNBBNI Fecha y Hora 29/10/2019 12:23:53

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 39/50

ANEXO 30*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018096 - Desarrollo de dispositivos para acoplamiento directo de energía solar

fotovoltaica en equipos eficientes de climatización y producción de ACS en el

sector  terciario y doméstico "CONFORTFV".

Investigador responsable:

Manuel Ruiz de Adana Santiago

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las propias de técnico de laboratorio I+D en sistemas de climatización:

· Utilización y puesta a punto del equipamiento científico para el laboratorio.

· Preparación y realización de ensayos de laboratorio, incluyendo el postprocesado y análisis de

datos experimentales.

· Diseño, fabricación y puesta a punto de nuevos equipamientos experimentales.

· Apoyo técnico a otras actividades de investigación que se desarrollen en el grupo.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial con Mención en Instalaciones Industriales.

Máster en Energías Renovables Distribuidas de la Universidad de Córdoba.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión de proyectos I+D+i.

Participación como investigador en otros proyectos de investigación relacionados.

Presindente/a: Manuel Ruiz de Adana Santiago

Secretario/a: Inés Olmedo Cortés

Vocal: Fernando Peci Lopez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 30*

-  KEYTER TECHNOLOGIES S.L.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 31*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-095664-B-C21 - Biografías y polémicas: hacia la institucionalización de

la literatura y el autor (SILEM II)

Investigador responsable:

Pedro Ruiz Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión informática de las bibliotecas digitales del proyecto SILEM, etiquetado semántico TEI,

mantenimiento del buscador.

Apoyo a las labores de investigación

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a. Titulación en Filología (preferentemente Hispánica) o asimilada. Conocimiento de

Humanidades Digitales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.241,41 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

8 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia de investigación en el campo de trabajo y en las labores previstas. Conocimiento de

Humanidades Digitales.

Presindente/a: Pedro Ruiz Perez

Secretario/a: Ignacio García Aguilar

Vocal: Angel Estevez Molinero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 32*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-095664-B-C21 - Biografías y polémicas: hacia la institucionalización de

la literatura y el autor (SILEM II)

Investigador responsable:

Pedro Ruiz Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la gestión (mantenimiento y actualización de las páginas del equipo y de la Red, trámites

administrativos y económicos, apoyo a la Red de Excelencia).

Labores preparatorias de la solicitud de proyecto europeo (ERC): estudios de convocatorias,

traducción y preparación de materiales, documentación, comunicación

Aplicación de metodología de Humanidades Digitales

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a. Titulación en Filología (preferentemente Hispánica) o asimilada. Conocimiento de

Humanidades Digitales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

827,61 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

20 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia de investigación en el campo de trabajo y en las labores previstas

Conocimiento de idiomas

Experiencia internacional

Experiencia laboral en campos paralelos

Presindente/a: Pedro Ruiz Perez

Secretario/a: Ignacio García Aguilar

Vocal: Angel Estevez Molinero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Fondos FEDER

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 32*

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 33*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (BIO-310) - BIO-310 BALANCE ENERGETICO Y FUNCION

REPRODUCTORA

Investigador responsable:

Manuel Jose Tena Sempere

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios experimentales en modelos preclínicos de manipulación de la señalización de

kisspeptinas y taquiquininas, especialmente en lo relativo a su papel en el control de la pubertad,

la reproducción y el metabolismo.

Se requiere titulación específica en:
- Título de licenciado/graduado en Ciencias Biomédicas, Ciencias Biológicas, Bioquímica o áreas

afines.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia contrastable en la realización de estudios experimentales en el ámbito de la

neuroendocrinología, el metabolismo y la pubertad.

- Experiencia contrastable en el empleo de modelos preclínicos en estudios experimentales.

- Experiencia en la aplicación de técnicas de análisis de expresión de genes, proteína y medidas

hormonales.

- Capacitación para manejo de animales de experimentación.

- Dominio del inglés científico-técnico.

- Publicaciones internacionales y otras contribuciones (comunicaciones a congresos, etc.) en el

Presindente/a: Manuel Jose Tena Sempere

Secretario/a: Leonor Pinilla Jurado

Vocal: Maria Jesus Vazquez Villar

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 33*

área.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 34*

Número de contratos: 1

Proyecto: PRIMA-S2-09 - ArtiSaneFood - Innovative Bio-interventions and Risk Modelling

Approaches for Ensuring Microbial Safety and Quality of Mediterranean Artisanal

Fermented Foods

Investigador responsable:

Antonio Valero Diaz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

La persona adjudicataria realizará visitas a industrias alimentarias para la recogida de muestras, así

como su posterior análisis microbiológico y físico-químico en el laboratorio.

Asimismo, actuará de interlocutora con los diferentes responsables de calidad para la recopilación

de información sobre sistemas de autocontrol.

Por otro lado, participará activamente en el diseño de experimentos de inoculación con patógenos

y estudios de vida útil en productos de origen cárnico y lácteo.

Por último, se encargará del tratamiento de la información generada y emisión de informes.

Se requiere titulación específica en:
Titulación en Veterinaria y/o CyTA

Imprescindible carné de conducir tipo B y vehículo propio

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.173,12 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación post-grado relacionada con microbiología de los alimentos

Experiencia demostrable en técnicas de análisis microbiológico y físico-químico de muestras

alimentarias

Presindente/a: Antonio Valero Diaz

Secretario/a: Elena Carrasco Jimenez

Vocal: Rosa María García Gimeno

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 34*

Formación demostrable en sistemas y certificaciones de calidad y seguridad en industrias

alimentarias

Se valora positivamente la experiencia en puestos relacionados con control de calidad y/o de

producción en industrias cárnicas o lácteas.

Experiencia en la implementación de certificaciones de calidad en industrias alimentarias (ISO,

BRC, IFS)

Conocimientos en inglés (a partir de B1)

Manejo avanzado de programas ofimáticos. Tratamiento estadístico de datos

Entrevista previa a juicio del responsable de la Unidad de Gasto

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 35*

Número de contratos: 1

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

Grassland systems and policies

Investigador responsable:

Tom Vanwalleghem

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Evaluar la provisión de servicios ecosistémicos suministrados por los pastos permanentes de la

dehesa a través del análisis de las políticas públicas que tienen incidencia sobre este

agroecosistema y las prioridades y preferencias expresadas por los agricultores y otros sectores de

la sociedad. Las actividades concretas que el contratado deberá desarrollar son:

- Realización de entrevistas a informantes clave

- Realización de encuestas a agricultores y a otros sectores de la sociedad

- Diseño y participación en grupos focales y talleres

- Redacción de informes

- Asistencia a reuniones y talleres internacionales

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio

Rural, Grado en Ingeniería Forestal.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.522,88 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

28 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

- experiencia investigadora

Presindente/a: Tom Vanwalleghem

Secretario/a: Pedro Sanchez Zamora

Vocal: Rosa Maria Gallardo Cobos

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje



Código Seguro de Verificación UWY5ZMPEA4XSURIXWU3NNNBBNI Fecha y Hora 29/10/2019 12:23:53

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

Firmado por ENRIQUE QUESADA MORAGA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 49/50

ANEXO 35*

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

rural

- experiencia en la gestión de proyectos nacionales e internacionales

- conocimiento de estadística y análisis de datos (se valorarán los conocimientos en econometría y

en modelos de programación matemática)

- carné de conducir

- disponibilidad de viajar

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 36*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-276) - BIO-276 BIOMEMBRANAS, ANTIOXIDANTES

Y ESTRES OXIDATIVO

Investigador responsable:

Jose Manuel Villalba Montoro

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Intervenciones nutricionales en animales de experimentación. Elaboración de dietas

experimentales. Análisis de niveles de expresión de marcadores metabólicos en muestras de tejido.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Nutrición Humana y Dietética o similar

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento de las técnicas a utilizar. Experiencia investigadora y/o profesional previa

relacionada con la Nutrición. Formación de postgrado en el ámbito de la nutrición. Dado el

carácter del contrato ofertado, no se considera la incorporación de personal doctor.

Presindente/a: Jose Manuel Villalba Montoro

Secretario/a: Jose Antonio Gonzalez Reyes

Vocal: Maria Isabel Buron Romero

Expediente académico 60 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

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.


