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1ª Convocatoria de Contratos de Investigación 2020

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 18 de diciembre 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 18/12/2019 hasta el 08/01/2020.

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



Código Seguro de Verificación V5GWT3MTRITHUXHNPC5PSIQYEQ Fecha y Hora 18/12/2019 12:21:31

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 3/69

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: 1264457 - valorización de cenizas de fondo de biomasa para aplicaciones de

construcción sostenible - BIOCEM

Investigador responsable:

Francisco Agrela Sainz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de dosificaciones de materiales base cemento, caracterización física y química de residuos,

fabricación de amasadas de hormigones y morteros reciclados, estudio de propiedades mecánicas,

tecnológicas, de durabilidad, microscopía, etc. Análisis de ciclo de vida de materiales y ejecución

de aplicaciones experimentales a escala real y reducida.

Se requiere titulación específica en:
El candidato o candidata deberá haber realizado una tesis doctoral centrada en el estudio y

aplicación de residuos o reciclados en materiales base cemento, como morteros, hormigones, o

materiales tratados con cemento para carreteras. Será necesario tener el título de Grado en

ingeniería civil, arquitectura técnica o superior, o ciencias ambientales, o ingeniería de caminos,

canales y puertos, o Ingeniero Agrónomo.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.200,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Deberá presentar uno o más años de contratos con cargo a proyecto o tipo FPU o FPI. Deberá

tener conocimientos de técnicas experimentales como difracción de Rayos X, Fluorescencia o

microscopía, que será evaluado a través de su tesis doctoral o publicaciones o comunicaciones a

congresos. Deberá tener la certificación de inglés mínimo como B1.

- Se valorará positivamente haber realizado estancias en centros de reconocido prestigio.

Presindente/a: Jesus Maria Ayuso Muñoz

Secretario/a: Francisco Agrela Sainz

Vocal: Jose Antonio Entrenas Angulo

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 1*

- Se valorará muy positivamente el tener alguna otra titulación adicional de Grado, licenciatura o

ingeniería

- Conocimiento en diseño de dosificaciones de morteros y hormigones, comprobándolo a través de

contenido de tesis doctoral

- Haber tenido alguna beca para investigación de administraciones públicas

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1260464 - IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA FENOLOGIA

FLORAL Y PRODUCCIÓN DE FRUTO EN ENCINA (Quercus Ilex subsp

ballota): ANALISIS Y MODELIZACION. (CLIMAQUER) (REFERENCIA

2793955)

Investigador responsable:

Herminia García Mozo, Purificación Alcázar Teno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de muestras aerobiológicas. Muestreos fenológicos en campo. Análisis estadísticos de

datos aerobiológicos y fenológicos del género Quercus. Análisis retrotrayectorias atmosféricas.

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

902,65 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

32 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

anemófilas.

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

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

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

Presindente/a: Herminia García Mozo

Secretario/a: Purificación Alcázar Teno

Vocal: Carmen Galán Soldevilla

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CTS-0260 (2017) - ACTIVACION CELULAR ANOMALA: APOPTOSIS

Investigador responsable:

Pedro Aljama Garcia

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1.-Técnicas de citometría de flujo y cultivos celulares de células inflamatorias y precursores

endoteliales en la insuficiencia renal crónica, hemodiálisis y trasplante renal.

2.- Técnicas de expresión génica de MicroRNA y RNA-mensajero de procesos inflamatorios

relacionados con la uremia y la diálisis.

3.- Técnicas de regeneración a partir de estructuras biológicas de soporte acelular a través de

procedimientos de descelularización mediante percusión continua de riñones de ratas.

4.- Desarrollo de modelos de recelularización con células progenitoras mesenquimales. Técnicas

histológicas de regeneración de los anteriores modelos experimentales.

5.- Análisis de resultados experimentales y redacción de manuscritos para publicaciones

Se requiere titulación específica en:
1.- Doctor Área de Ciencias de la Salud.

2.- Acreditación como personal competente para el manejo de animales de laboratorio (categorías

B y C).

3.- Algún título de Máster específicamente relacionado con las actividades que requiere la plaza.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
1.- Experiencia específica en citometría de flujo diferencial de células inflamatorias a nivel de

Presindente/a: Pedro Aljama Garcia

Secretario/a: Alejandro Martin Malo

Vocal: Rodolfo Crespo Montero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 3*

experto.

2.- Experiencia en bioingienería de procesos regenerativos de órganos.

3.- Trayectoria y desarrollo profesional. Publicaciones relativas a la insuficiencia renal y

regeneración renal.

4.- Actividades docentes y de divulgación de la ciencia, relativas a la insuficiencia renal y a

métodos de regeneración de órganos y tejidos renales.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGR-0158 (2017) - ESQUEMAS DE SELECCIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS,

CARACTERIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS

ANIMALES Y DE SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS TRADICIONALES.

GENÉTICA Y CITOGENÉTICA APLICADA Y MOLECULAR.

Investigador responsable:

M.Angeles Alonso Moraga

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Extracción y cuantificación de ADN a partir de muestras de diferentes tejidos, mantenimiento del

banco de ADN y del banco de resultados, proveedores y reactivos del laboratorio. Preparación de

reactivos y realización de PCR. Ensayos de clastogénesis espermática. Mantenimiento y gestión

de la población de D. melanogaster del grupo de investigación.

Se requiere titulación específica en:
TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.058,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
EXPERIENCIA EN PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE FRAGMENTOS

DE ADN, REACCIÓN DE SECUENCIACIÓN SANGER Y PURIFICACIÓN DE LAS

MISMAS. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE SECUENCIAS. EXPERIENCIA EN ANÁLISIS

DE CALIDAD ESPERMÁTICA MEDIANTE ENSAYOS DE CLASTOGÉNESIS Y C.A.S.A.

EXPERIENCIA EN MANENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE POBLACIONES DE D.

MELANOGASTER.

Presindente/a: M.Angeles Alonso Moraga

Secretario/a: Antonio Molina Alcalá

Vocal: Miguel Moreno Millán

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-093367-B-I00 - Caracterización y uso de especies de la tribu Triticeae en

la mejora genética del trigo

Investigador responsable:

Adoración Cabrera Caballero, Juan Bautista Alvarez Cabello

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

ADN y realización de PCRs. Realización de geles de agarosa y acrilamida. Análisis de variación

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

Clonación.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el cuidado de plantas, en particular trigo. Experiencia en extracción de ADN y

manejo de geles de agarosa y acrilamida. Experiencia en análisis de marcadores moleculares.

Experiencia en el análisis y clonación de genes relacionados con la calidad tecnológica del trigo:

gluteninas, waxy y puroindolinas.

Presindente/a: Juan Bautista Alvarez Cabello

Secretario/a: Carlos Guzmán García

Vocal: Adoración Cabrera Caballero

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

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 6*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-093367-B-I00 - Caracterización y uso de especies de la tribu Triticeae en

la mejora genética del trigo

Investigador responsable:

Adoración Cabrera Caballero, Juan Bautista Alvarez Cabello

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

ADN y realización de PCRs. Realización de geles de agarosa y acrilamida. Análisis citológicos

somáticos y meióticos, conteos de cromosomas y análisis de FISH en plantas

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Biología

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 en el cuidado de plantas, en particular trigo. Experiencia en extracción de ADN y

manejo de geles de agarosa y acrilamida. Experiencia en análisis de marcadores moleculares.

Experiencia en realización de preparaciones cromosómicas somáticas y meióticas en plantas y en

microscopía de fluorescencia.

Presindente/a: Adoración Cabrera Caballero

Secretario/a: Juan Bautista Alvarez Cabello

Vocal: Carlos Guzmán García

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 60 %

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 7*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1155447 - AUTENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN

SUMINISTRADO AL CERDO IBÉRICO USANDO UN MUESTREO NO

INVASIVO Y LA CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A LA

ESPECTROMETRÍA DE MOVILIDAD IÓNICA

Investigador responsable:

Lourdes Arce Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Diseño de plan de muestreo en el secadero de jamones

Traslado a secaderos para tomar muestras

Análisis por Cromatografía de Gases y Espectrometría de Movilidad Iónica

Tratamiento de datos

Redacción de artículos científicos y divulgativos

Elaboración de informes

Se requiere titulación específica en:
Grado en Veterinaria

Master en Agroalimentación

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.100,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Certificado B2 de inglés

Carnet de conducir

Presindente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: Cristina Arce Jiménez

Vocal: Vicente Rodríguez Estévez

Expediente académico 70 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 7*

Disponibilidad para viajar

Estancias en centros agroalimentarios

Estancias en secaderos de jamones

Estancias en grupos de investigación

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1155447 - AUTENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN

SUMINISTRADO AL CERDO IBÉRICO USANDO UN MUESTREO NO

INVASIVO Y LA CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A LA

ESPECTROMETRÍA DE MOVILIDAD IÓNICA

Investigador responsable:

Lourdes Arce Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de muestras de jamón ibérico por Cromatografía de Gases y Espectrometría de Movilidad

Iónica

Optimización de metodologías para realizar tratamiento de datos y puesta a punto de un software

que permita realizar un tratamiento de datos automático

Redacción de artículos científicos y divulgativos

Elaboración de informes

Se requiere titulación específica en:
Doctor

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en Quimiometría

Experiencia en técnicas espectroscópicas

Artículos publicados en revistas científicas del primer cuartil relacionados con tratamiento de

datos de técnicas espectroscópicas

Experiencia en el desarrollo de software para tratar datos de técnicas analíticas

Presindente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: Cristina Arce Jiménez

Vocal: Vicente Rodríguez Estévez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 80 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 8*

Nivel de inglés

Estancias en centros de investigación extranjeros

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019049 - Estudio de nuevos materiales para la construcción sostenibles con el

medio ambiente.

Investigador responsable:

Jose Maria Fernandez Rodriguez, José Ramón Jiménez Romero, Lourdes Arce Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudio de nuevos materiales que reduzcan posibles agentes contaminantes. Revisión

bibliográfica, análisis de laboratorio,análisis de datos y elaboración de informes.

Se requiere titulación específica en:
Graduado o Máster en Química

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.175,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en materiales base cemento; Experiencia en aditivos químicos para reacciones de

óxido-reducción; Experiencia en análisis de laboratorio; Alto nivel de inglés

Presindente/a: Lourdes Arce Jiménez

Secretario/a: José Ramón Jiménez Romero

Vocal: Jose Maria Fernandez Rodriguez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ADITIVOS DEL CEMENTO S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: AGL2016-79236-R - Caracterización de genes y miRNAs como marcadores de la

transición floral en plantas juveniles y adultas de olivo

Investigador responsable:

Diego Barranco Navero, María Concepción Muñoz Diez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Medidas de expresión génica

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

9 mesesDuración:

SíProrrogable:

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

micotoxinas, modelización, qPCR.

Presindente/a: Diego Barranco Navero

Secretario/a: Juan Moral Moral

Vocal: María Concepción Muñoz Diez

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 40 %

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 11*

Número de contratos: 1

Proyecto: 1155985 - GECISO® TRANSFER. Programa de transferencia de conocimiento

para la GestiónCinegética Sostenible.

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de las tareas propias del proyecto de transferencia sobre Gestión Cinegética Sostenible

bajo el estándar técnico GECISO®. Organización de reuniones, jornadas y seminarios.

Preparación de materiales de difusión. Tareas administrativas relacionadas. Redacción de informes

y preparación de publicaciones.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o grado en Biología, Veterinaria o titulaciones equivalentes.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.593,91 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Formación específica relacionada con la certificación de calidad en el área de interés para el

proyecto. Experiencia profesional anterior relacionada con el tema. Entrevista a juicio del

responsable del proyecto.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: CONV. CRCP 22018003 - Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas entre la

UCO y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Investigador responsable:

Juan Carranza Almansa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas de investigación sobre especies de la fauna con interés en la gestión de poblaciones

cinegéticas, así como estudios

de etología y ecología evolutiva relacionados. Colaboración en trabajos de campo, observación y

recogida de muestras y datos, así como en tareas de investigación utilizando técnicas de genética

molecular. Preparación de informes y redacción de manuscritos científicos. Podrá colaborar en la

docencia de postgrado o grado en función de la normativa vigente.

créditos.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Título máster en la temática del contrato. Experiencia previa en el tema. Participación en

proyectos y trabajos de campo

sobre especies de interés cinegético. Uso de modelos de análisis estadístico. Contratos anteriores

en la misma temática. Entrevista personal a juicio del responsable del grupo de investigación

donde se incorporaría.

Presindente/a: Juan Carranza Almansa

Secretario/a: Alberto Membrillo del Pozo

Vocal: Luis Maria Arias de Reyna Martinez

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 25 %

Experiencia profesional 25 %

Otros méritos 25 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 12*

-  Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

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

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:
Programa de Doctorado en Recursos Naturales y Gestión Sostenible.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

583,96 €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: Amparo Martinez Martinez

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 14*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (BIO-123) - BIO-123 ASIMILACION DE NUTRIENTES EN

PROCHLOROCOCCUS, CIANOBACTERIA CLAVE EN ECOSISTEMAS

MARINOS

Investigador responsable:

Jesus Diez Dapena

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Estudios de bioquímica y biología molecular en las cianobacterias marinas Prochlorococcus y

Synechococcus

Se requiere titulación específica en:
Grado en Biología

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en cultivos de cianobacterias marinas. Experiencia en técnicas de biología molecular

de cianobacterias

Presindente/a: Jesus Diez Dapena

Secretario/a: Jose Manuel García Fernández

Vocal: Guadalupe Gomez Baena

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 60 %

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.
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ANEXO 15*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII. PP. Mod. 4.1 - Nanotecnología aplicada a las técnicas de reproducción

asistida en équidos

Investigador responsable:

Jesus Manuel Dorado Martin, Manuel Hidalgo Prieto

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Reproducción asistida en équidos

Se requiere titulación específica en:
Bachillerato o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.466,41 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Doctorado, Publicaciones, Experiencia docente universitaria. Experiencia en Veterinaria

Presindente/a: Manuel Hidalgo Prieto

Secretario/a: Jesus Manuel Dorado Martin

Vocal: Alfonso Martínez Galisteo

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 35 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (TEP-169) - TEP-169 BIOSAHE

Investigador responsable:

Maria del Pilar Dorado Perez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de modelos predictivos de calidad de aceite pirolítico de plásticos mediante tecnología

NIRS. Análisis de calidad mediante métodos de referencia. Aplicación de medidas correctoras

para cumplir normativa EN14214. Ensayos mediante norma WLTP. Estudio de partículas

generadas en la combustión; distribución por tamaños y análisis de composición mediante CG-

MS. Colaboración en la gestión de calidad del laboratorio.

Se requiere titulación específica en:
El candidato deberá tener máster en bioquímica y acreditar conocimientos de química mediante

informes/certificados.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.839,13 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Debe tener formación acreditada en las normativas ISO 9001:2008, WLTP en banco en transitorio,

EN14214. Debe acreditar formación en el uso de NIRS. Debe acreditar formación en

biorrefinerías mediante curso/máster específico. Debe tener conocimientos en el manejo de CG-

MS y HPLC.

Se valorará la experiencia en laboratorio de motores (producción, calidad y ensayo en motores de

combustibles) y publicacione científicas relacionadas con ésta. Se valorará experiencia en

preparación de banco en transitorio para ensayos de emisiones contaminantes.

Presindente/a: Maria del Pilar Dorado Perez

Secretario/a: Sara Pinzi

Vocal: Maria Dolores Redel Macias

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 16*

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019056 - Improved water resources monitoring system/Integrated water

resources management at regional level in Lebanon (GCP/LEB/029/SWI)

Investigador responsable:

Elias Fereres Castiel, Mª Auxiliadora Soriano Jiménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajar en el marco de un proyecto cuyo objetivo fundamental es diseñar estrategias para reducir

las brechas en la productividad del agua a escala de finca en el Líbano. La principal actividad a

desarrollar será el apoyo en el análisis económico de proyectos de inversión en el sector del

regadío. El trabajo se desarrollará en la sede de la FAO en Roma (organismo financiador del

proyecto)

Se requiere titulación específica en:
Bachiller o equivalente. Inglés de negocios fluido hablado y escrito

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.089,51 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en proyectos sobre distribución de recursos hídricos en África y Líbano. Experiencia

en análisis de inversiones en proyectos de gestión del agua. Experiencia profesional en organismos

de Naciones Unidas. Conocimientos de economía ambiental.

Presindente/a: Elias Fereres Castiel

Secretario/a: Carmen Ruz Ortíz

Vocal: Margarita García Vila

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 1265277 - Uso del seguimiento de movimientos oculares para la incorporación del

conocimiento experto al diseño de distribución en planta mediante interacción

multiusuario en  algoritmos evolutivos y coevolutivos bioinspirados

Investigador responsable:

Laura Garcia Hernandez, Lorenzo Salas Morera

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Desarrollo de proyectos software de aplicación de algoritmos evolutivos e interactivos

multiusuario para el diseño de distribución en planta.

Se requiere titulación específica en:
Estudios relacionados con Ingeniería Informática o equivalente

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.215,90 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Capacidad demostrada de desarrollo de proyectos software. Programación evolutiva, algoritmos

evolutivos y bioinspirados, algoritmos interactivos. Conocimiento experto de C, C++, Java, Php y

Python. Gestión de Bases de Datos.

Nivel de inglés acreditado.

Experiencia demostrada en algoritmos de arrecife de coral básico y multicapa y evolución por

islas.

Presindente/a: Lorenzo Salas Morera

Secretario/a: Laura Garcia Hernandez

Vocal: Adoración Antolí Cabrera

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (AGR-231) - AGR-231 GENÓMICA Y MEJORA ANIMAL

(ANTES 2006:MARCADORES GENÉTICOS MOLECULARES EN

ANIMALES DOMÉSTICOS)

Investigador responsable:

Juan José Garrido Pavón

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Aplicación de técnicas proteómicas y bioinformáticas a la interacción hospedador animal-

patógeno. Expresión génica diferencial de la respuesta a Salmonella mediante dual RNA-seq.

Metagenómica para el análisis de la infección por Salmonella en la microbiota intestinal porcina.

Caracterización de la función de microRNA en la respuesta inmune porcina a Salmonella

Se requiere titulación específica en:
Licenciado en Biología o Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

20 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en análisis de resultados de RNA-seq. Experiencia en técnicas de

inmunofluorescencia, citometría de flujo e inmunohistoquímica. Experiencia en el desarrollo de

modelos de infección in vitro en líneas celulares. Experiencia en la cuantificación de la expresión

de microRNA mediante PCR a tiempo real. Experiencia en el empleo del software GENEX

Presindente/a: Juan José Garrido Pavón

Secretario/a: Angela Moreno Lopez

Vocal: Luis Morera Sanz

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (AGR-231) - AGR-231 GENÓMICA Y MEJORA ANIMAL

(ANTES 2006:MARCADORES GENÉTICOS MOLECULARES EN

ANIMALES DOMÉSTICOS)

Investigador responsable:

Juan José Garrido Pavón

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Creación de líneas celulares modificadas genéticamente: expresión génica mediante transfección y

silenciamiento génico mediante RNAi y CRISPR-Cas9

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura en Biología o Bioquímica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

782,07 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

15 horas semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en técnicas de inmunofluorescencia. Experiencia en cultivos celulares y bacterianos.

Experiencia en el empleo del software de análisis GENEX. Experiencia en el desarrollo de

modelos de infección in vitro en líneas celulares. Experiencia en la cuantificación de la expresión

génica mediante PCR a tiempo real.

Presindente/a: Juan José Garrido Pavón

Secretario/a: Angela Moreno Lopez

Vocal: Luis Morera Sanz

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIV P.P Mod 1.1 (AGR-114) - AGR-114 MEJORA GENÉTICA VEGETAL

Investigador responsable:

Juan Gil Ligero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Genotipado poblaciones de plantas cultivadas y análisis bioinformático

Se requiere titulación específica en:
Doctor/a Ingeniero/a Agrónomo/a

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

982,48 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en el manejo de plantas cultivadas, especialmente garbanzo y espárrago, y en análisis

de datos bioinformáticos.

Experiencia en marcadores moleculares y mapas genéticos en plantas cultivadas.

Presindente/a: Juan Gil Ligero

Secretario/a: Teresa Millán Valenzuela

Vocal: Maria Angela Martín Cuevas

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo al equipo de investigación de la línea 6 del proyecto de compra pública innovadora

precomercial INNOLIVAR “Sistemas y tecnologías que permitan la mejora del proceso de

elaboración de los aceites de oliva”. Relación con los grupos empresariales adjudicatarios del

proyecto, seguimiento de los aspectos técnicos y administrativos del proyecto, apoyo a las labores

de investigación y desarrollo del equipo de la universidad y en su caso de los grupos

empresariales, elaboración de informes técnico-económicos.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero agrónomo con conocimientos avanzados de la ingeniería de la industria del aceite de

oliva y de la industria agroalimentaria 4.0. Nivel de inglés B2.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
-Doctorado

-Conocimiento y practica de: programas de diseño asistido por ordenador, IoT, computación en la

nube y diseño experimental.

-Experiencia en gestión de proyectos nacionales e internacionales

-Experiencia en las relaciones universidad-empresa.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Gregorio L. Blanco Roldan

Vocal: José Emilio Guerrero Ginel

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 2017 - Innolivar

Investigador responsable:

Jesus Antonio Gil Ribes

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de gabinete y campo, ensayos, análisis de datos y relaciones con empresas en las líneas

2,3 y 4 del CPI Innolivar

Se requiere titulación específica en:
Estudios relacionados con Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural/ Especialidad Ingeniería

Rural

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Otros estudios y trabajos relacionados. Software de aplicación a ingeniería. Carnet de conducir.

Presindente/a: Jesus Antonio Gil Ribes

Secretario/a: Gregorio L. Blanco Roldan

Vocal: Rafael Ruben Sola Guirado

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 20190020007347 - Grupo Operativo Jóvenes en Red

Investigador responsable:

José Emilio Guerrero Ginel

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo al equipo de investigación del proyecto GRUPO OPERATIVO SUPRAAUTONOMICO

“JOVENES EN RED”. Relación con los equipos del resto de entidades participantes, seguimiento

de los aspectos técnicos y administrativos del proyecto, apoyo a las labores de investigación y

desarrollo del equipo de la universidad de Córdoba, en relación al co-diseño y co-implementación

de un sistema de vigilancia tecnológica orientado a la transferencia de tecnología y la mejora de la

toma de decisiones de agricultores/as jóvenes, diseño y animación de un espacio colaborativo

entre los/as jóvenes agricultores/as, co-diseño y co-implementación de un sistema de apoyo a la

decisión a nivel de explotación agraria.

Se requiere titulación específica en:
Titulación de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes o equivalente.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

2.288,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de manejo de datos e informática. Nivel de inglés B2.

-Doctorado

-Conocimiento y práctica de: computación en la nube, estadística, redes sociales y vigilancia

tecnológica.

-Experiencia en gestión de proyectos nacionales e internacionales.

Presindente/a: José Emilio Guerrero Ginel

Secretario/a: Pablo Lara Vélez

Vocal: Francisco Maroto Molina

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 24*

-Experiencia en las relaciones universidad-empresa.

-Practicas en explotaciones agrarias o forestales.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  FEADER

-  Fondo Español de Garantía Agraria

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación V5GWT3MTRITHUXHNPC5PSIQYEQ Fecha y Hora 18/12/2019 12:21:31

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 35/69

ANEXO 25*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (SEJ-109) - SEJ-109 ECONOMIA AGRARIA

Investigador responsable:

Tomás de Haro Giménez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Gestión de los proyectos y convenios del grupo de investigación SEJ-109: Cooperación científica

personal y gestión administrativa y contable de los mencionados proyectos y convenios. -

Coordinación de las actividades investigadoras inherentes a dichos proyectos y convenios. - Puesta

al día de los curricula de los miembros del grupo y del curriculum global del grupo en las

diferentes bases de datos (SICA2 y otras) y en la Web del departamento.

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o Graduado en Derecho.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en gestión administrativa en la Universidad de Córdoba. Experiencia en tareas de

coordinación. Amplio manejo de habilidades informáticas: páginas web, ofimática y programas

científicos usuales dentro del campo de las ciencias económicas y sociales. Capacitación en

idioma inglés (mínimo nivel B1)

Presindente/a: Tomás de Haro Giménez

Secretario/a: Pedro Sanchez Zamora

Vocal: Rosa Maria Gallardo Cobos

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 40 %

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 26*

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (FQM-346) - FQM-346 CATÁLISIS ORGÁNICA Y

MATERIALES NANOESTRUCTURADOS

Investigador responsable:

Cesar Jimenez Sanchidrian

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las propias en las que necesita apoyo el Grupo de Investigación FQM346 en alguna de sus líneas

de trabajo y proyectos que desarrolla

Se requiere titulación específica en:
Doctorado en Catálisis Heterogénea aplicado a la síntesis orgánica y en la síntesis, caracterización

y aplicaciones de materiales híbridos y materiales laminares.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Buen conocimiento de las técnicas de caracterización de materiales aplicados como catalizadores

y como adsorbentes.

Presindente/a: Cesar Jimenez Sanchidrian

Secretario/a: Jose Rafael Ruiz Arrebola

Vocal: Francisco Jose Romero Salguero

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019078 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA RECOGIDA DE ACEITUNA EN

OLIVAR Y PRODUCCIÓN DE ACEITE

Investigador responsable:

Francisco Ramon Lara Raya

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Programación e implementación de dispositivos, participación en el desarrollo de sensores y

ensayos de los sistemas desarrollados para el aseguramiento de la trazabilidad en el proceso de

recogida de la aceituna, tanto en campo como en laboratorio

Se requiere titulación específica en:
Grado Superior en Sistemas de Regulación y Control Automático, Grado Medio en Instalaciones

Eléctricas y Automáticas, con experiencia demostrable en diseño, revisión y análisis de

instalaciones industriales.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.050,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos en programación de equipos Schneider (SOMachine, Vijeo Designer, Somove),

Siemens (TIA PORTAL, STEP 7, WinCC), Proface (GP-PRO EX 4.0.p) y OMRON (CX-ONE,

Unitronics)

Conocimientos y experiencia en entornos multiplataforma (Virtual Box, Windows y GNU-Linux),

paquete ofimático (Microsoft Office), software de diseño eléctrico (Qelectrotech, Eplan)

Presindente/a: Francisco Ramon Lara Raya

Secretario/a: Francisco Javier Jimenez Romero

Vocal: Martin Calero Lara

Expediente académico 60 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  SENSORYCA S.L.

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

Número de contratos: 1

Proyecto: XXIII PP Mod 1 (TEP-215) - TEP-215 FISICA PARA LAS ENERGIAS Y

RECURSOS RENOVABLES

Investigador responsable:

Rafael Lopez Luque

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo para el desarrollo de casos de estudio así como de los servicios y pruebas piloto de los

proyectos de predicción climática basada en Copernicus y su aplicación al campo de las energías

renovables (Fotovoltaica). Apoyo a la elaboración de informes y documentos de divulgación

científica relacionados.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

25 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Título de Máster relacionado con el ámbito de las energías renovables

Título de Doctor

Participación en proyectos y/o contratos de I+D.

Participación en proyectos y/o contratos de I+D de convocatorias europeas relacionados con

Copernicus.

Conocimiento y experiencia en el proceso de publicación científica.

Conocimientos sobre tecnología fotovoltaica (especialmente técnicas de retroseguimiento solar),

Presindente/a: Rafael Lopez Luque

Secretario/a: Marta María Varo Martinez

Vocal: José Cristóbal Ramírez Faz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 45 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 28*

gestión de la energía, smartgrids.

Conocimientos de programación.

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018010 - Valoración de la eficacia y seguridad de vacunas. Prevención de

enfermedades del complejo respiratorio porcino y de la Piobacilosis Porcina.

Investigador responsable:

Alfonso Maldonado García, Inmaculada C. Luque Moreno

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

nuevas técnicas de diagnóstico mediante análisis estadísticos. Aplicación y valoración de medidas

de control en granjas basadas en la aplicación de vacunas.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Veterinaria, en el area de sanidad animal.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

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

25 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de idiomas acreditado: Ingles C1, Francés B2.

Experiencia en análisis microbiológicos (técnicas aislamiento, identificación, PCR) y serología.

Disponibilidad horaria y vehículo.

Presindente/a: Maria Carmen Tarradas Iglesias

Secretario/a: Inmaculada C. Luque Moreno

Vocal: Alfonso Maldonado García

Expediente académico 25 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 30*

Número de contratos: 1

Proyecto: BFU2016-76711-R - Caracterización de componentes extracelulares e

intracelulares que definen la expansión del tejido adiposo

Investigador responsable:

María del Mar Malagón Poyato

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Cultivos 3D de adipocitos y macrófagos, preparación de matrices, estudios de microscopía

confocal, estudios de microscopía electrónica, análisis de imagen, estudios bioquímicos

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

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:
Se valorará experiencia previa en las técnicas y líneas celulares a utilizar así como formación

técnica específica

Presindente/a: María del Mar Malagón Poyato

Secretario/a: Rocio Guzman Ruiz

Vocal: Antonio Jesús Martínez Fuentes

Expediente académico 50 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 25 %

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 31*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12017122 - Ensayos de toxicidad, irritación y sensibilización, e implantación de

"Medical Devices".

Investigador responsable:

Ana María Molina López

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

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

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

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

Gestión documental

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

"Realización de proyectos", "Diseño de los proyectos y procedimientos", "Responsable del

bienestar animal in situ", según Real Decreto 53/2013 (o similar según RD 1201/2005) para

trabajar con animales de experimentación

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 Centros de Animales de Experimentación. Experiencia previa en la

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

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

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

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

Presindente/a: Ana María Molina López

Secretario/a: Mª Isabel Barasona Carmona

Vocal: M. Rosario Moyano Salvago

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 31*

Directora del Servicio

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  ZURKO RESEARCH

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

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-099573-B-I00 - Explorando más alla de las aproximaciones ómicas

aplicadas a la eliminación por bacterias de cianuro y otros compuestos

nitrogenados presentes en residuos líquidos industriales

Investigador responsable:

Conrado Moreno Vivián, Mª Dolores Roldan Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigaciones en degradación de cianuro y resistencia a metales en bacterias, estudios

moleculares, genómicos y proteómicos de la tolerancia a metales y cianuro.

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Biología o Ciencias Biológicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.348,70 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

34 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora en el tema de adquisición y homeostasis de hierro y metales

Manejo de técnicas de aislamiento y cuantificación de RNA y DNA, RT-PCR y qRT-PCR,

extracción de proteínas, Western blots, quimioluminiscencia. Conocimientos de inglés.

Presindente/a: Conrado Moreno Vivián

Secretario/a: Víctor Manuel Luque Almagro

Vocal: Alfonso Olaya Abril

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 60 %

Experiencia profesional 10 %

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 33*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12018195 - Servicio de realización de intervenciones quirúrgicas de distracción

osteogénicas en animales grandes.

Investigador responsable:

Juan Morgaz Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

La persona seleccionada participará en el desarrollo experimental del presente proyecto. Se

encargará de ayudar en la preparación de las intervenciones quirúrgicas realizadas en los animales

de estudio (ovejas) y el manejo del dolor intraoperatorio y postoperatorio, además de los cuidados

necesarios para el manejo de los pacientes tras las intervenciones. Participará en la recogida de

datos de parámetros biomecánicos del paciente a través de una plataforma de fuerza.

Se requiere titulación específica en:
Persona con al menos educación secundaria.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

375,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

12 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Estudiante de veterinaria, participación en estudios de investigación relacionados con la

monitorización del dolor.

Presindente/a: Juan Morgaz Rodriguez

Secretario/a: José Andrés Fernández Sarmiento

Vocal: Juan Manuel Domínguez Pérez

Expediente académico 60 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 20 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE SEVILLA

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

Número de contratos: 1

Proyecto: Metis-106360 - BIO-304 INMUNOFARMACOLOGÍA Y VIROLOGÍA

MOLECULAR

Investigador responsable:

Eduardo Muñoz Blanco

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Investigación Bioinformática

Se requiere titulación específica en:
Grado en Bioquímica

Máster en Investigación Biomédica Traslacional

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Bioinformática

Publicaciones en revistas internacionales del primer cuartil del area científica

Presentación en Congresos

Nivel alto de ingles

Presindente/a: Eduardo Muñoz Blanco

Secretario/a: Marco Antonio Calzado Canale

Vocal: Silvia Fernández Álvarez

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 40 %

Experiencia profesional 10 %

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.



Código Seguro de Verificación V5GWT3MTRITHUXHNPC5PSIQYEQ Fecha y Hora 18/12/2019 12:21:31

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 47/69

ANEXO 35*

Número de contratos: 1

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

Investigación financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional

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

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnico de campo expatriado en Proyecto de Cooperación Universitaria para el desarrollo "Mejora

de la productividad de cultivos forestales de alto interés socioeconómico en áreas rurales del norte

de Marruecos (Expte. 2018UC004)"

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero técnico de Obras Públicas

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

1.215,90 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Y/o Ingeniero de Montes (grado superior)

- Experiencia en proyectos de investigación, preferiblemente relacionados con el algarrobo

(Ceratonia siliqua)

- Experiencia en replanteo de parcelas forestales e inventarios forestales con equipos de precisión

(TLS, estaciones totales, GPS diferenciales, Vertex, forcípula electrónica, otros).

- Amplia experiencia en trabajos de campo en proyectos de investigación forestales.

- Experiencia en técnicas de laboratorio de genómica, proteómica y extracción de pigmentos con

diferentes técnicas (HPLC y Espectrofotómetro).

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 35*

- Experiencia en producción de planta forestal (especies mediterráneas).

- Manejo aparatos de medida de fisiología (Ej. fluorpen, polipen, cámara Scholander).

- Deseable experiencia en gestión de bases de datos y análisis bioestadísticos.

- Deseable idioma francés.

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

Número de contratos: 1

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

Investigación financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación internacional

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

Investigador responsable:

Rafael Maria Navarro Cerrillo

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Técnico sede proyecto Innovación 2017SEC007. Desarrollo de sistemas de trazabilidad productos

forestales de Bolivia con técnicas espectrales.

Se requiere titulación específica en:
Ingeniero de Montes

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.450,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

34 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
- Experiencia en gestión y ejecución de proyectos I+d+i

- Experiencia en Remote Sensing aplicada a recursos forestales

- Experiencia en gestión de Bases de datos geoespaciales

- Conocimientos avanzados en análisis de datos espectrales

- Conocimientos avanzados de modelización

Presindente/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Secretario/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Vocal: M. de Lourdes Morales Garcia

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 45 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 37*

Número de contratos: 1

Proyecto: RTI2018-098371-B-I00 - Intelligent distributed processing architectures in Fog

level for the IoT paradigm

Investigador responsable:

Joaquín Olivares Bueno, José Manuel Palomares Muñoz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Actividades de investigación del proyecto de plan nacional "INTELLIGENT DISTRIBUTED

PROCESSING ARCHITECTURES IN FOG LEVEL FOR THE IOT PARADIGM"

Se requiere titulación específica en:
Doctor en Informática

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIOR (DOCTOR)Categoría:

1.624,56 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Perfil Ingenieria de Computadores Experiencia probada en: - Redes inalambricas de sensores -

Generacion sintetica de senales pseudo-realisticas - Algoritmos de reduccion de datos en sistemas

basados en eventos

- Contratos previos con la Universidad de Cordoba - Publicaciones

Presindente/a: Joaquín Olivares Bueno

Secretario/a: José Manuel Palomares Muñoz

Vocal: Francisco Javier Rodriguez Lozano

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 30 %

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 38*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019146 - Promoción de fogones eficientes para carbón vegetal y del

aprovechamiento de residuos de carbón vegetal a través de briquetas

Investigador responsable:

Guillermo Palacios Rodriguez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Personal expatriado en Huambo (Angola) para desempeño de funciones técnicas y de seguimiento

de actividades de desarrollo de nuevos fogones mejorados para la eficiencia energética y la

reducción de emisiones

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería mecánica

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia en terreno en países de África Subsahariana (preferentemente en Angola)

Experiencia en sistemas de evaluación de eficiencia energética (biocombustibles/biomasa)

Experiencia en trabajo con comunidades rurales (transferencia de tecnologías de transformación

de biomasa)

Idioma portugués

Presindente/a: Guillermo Palacios Rodriguez

Secretario/a: Rafael Maria Navarro Cerrillo

Vocal: David Ariza Mateos

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  Ministerio do Ambiente, República de Angola, Gabinete das Mudanças Climáticas

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 39*

Número de contratos: 1

Proyecto: AGL2015-65036-C3-2-R - Estableciendo un Observatorio de la Zona Crítica para

la Hidropedología y Agricultura Sostenible en el Mediterráneo

Investigador responsable:

Adolfo Peña Acevedo, Tom Vanwalleghem

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

-asistencia en labores de investigación

-toma de muestras de agua y suelo en campo

-descarga de datos de sensores

-análisis y preparación de muestras de agua y suelo en laboratorio

Se requiere titulación específica en:
Formación Profesional de Grado Superior de la Familia Química: Laboratorio de análisis y control

de calidad, laboratorio de química ambiental o laboratorio de química industrial, o equivalente

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.200,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Grado en Ingeniería de Montes o Agronómica

-carnet de conducir

-conocimiento de inglés

-experiencia con experimentos de campo o experimentos agronómicos

Presindente/a: Tom Vanwalleghem

Secretario/a: Adolfo Peña Acevedo

Vocal: Ana María Laguna Luna

Expediente académico 40 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

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 40*

Número de contratos: 1

Proyecto: HUM-0775 (2017) - COMPORTAMIENTO DE RIESGO, SALUD Y

SEGURIDAD LABORAL

Investigador responsable:

Maria Josefa Pino Osuna

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

HUM775 Comportamientos de riesgo, Salud y Seguridad Laboral.

Las actividades relacionadas con las líneas: Nuevas Adicciones y Discapacidad; Adicciones: 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 de estas líneas.

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:

1.344,04 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

26 horas semanalesJornada semanal:

1 mesDuración:

SíProrrogable:

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 40*

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

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 41*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (TEP-248) - TEP-248 DINÁMICA FLUVIAL E HIDROLOGÍA

Investigador responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo en la gestión y administración de proyectos y actividades de funcionamiento del grupo.

Actividades de difusión y divulgación.

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

4 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial. Experiencia previa en labores

administrativas, de representación y de gestión de proyectos. Conocimiento en Gestión de

Proyectos I+D+i. Conocimiento en gestión de contratos art. 83 y Administración electrónica.

Conocimiento, uso y manejo de las aplicaciones corporativas de la UCO. Participación en

proyectos nacionales e internacionales. Conocimiento en divulgación científica. Pertenencia y

experiencia en apoyo a grupos de investigación. Nivel medio de inglés

Presindente/a: María José Polo Gómez

Secretario/a: Rafael Pimentel Leiva

Vocal: Mª. Cristina Aguilar Porro

Expediente académico 5 %

Curriculum investigador 5 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 50 %

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 42*

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SC5-2016-2017- 730482-1 - CLARA - Climate forecast enabled

knowledge services

Investigador responsable:

María José Polo Gómez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Apoyo a la elaboración de informes finales del WP2 y documentos de divulgación científica

enmarcados en el WP6, que derivan de los servicios desarrollados en el proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Grado en Ingeniería Forestal

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

2 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster en Hidráulica Ambiental. Estar matriculado en un doctorado en el ámbito de flujos de

agua, sus componentes asociados y su interacción con el ambiente. Experiencia previa en

contratos de apoyo a la gestión de la investigación. Conocimiento en métodos numéricos aplicados

a la hidrología. Actividades de divulgación científica. Nivel intermedio de inglés. Conocimiento y

manejo de ArcGis y Phyton. Conocimiento en técnicas, monitorización y medida de humedad de

suelo a escala espacial. Reconocimiento en el ámbito de la innovación, la transferencia y la

investigación.

Presindente/a: Maria Jose Perez Palazon

Secretario/a: Elena Herrera Romero

Vocal: Mª. Cristina Aguilar Porro

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 10 %

Experiencia profesional 5 %

Otros méritos 55 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 43*

Número de contratos: 1

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

Investigador responsable:

Magdalena Reifs Lopez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Ayuda en la organización de actividades de información y comunicación propias del CDE.

Elaboración de documentos de trabajo y divulgativos en diferentes lenguas de la UE,

necesariamente en inglés y las lenguas de trabajo de la CE. Difusión y actualización en redes

actividades propias del CDE.

Se requiere titulación específica en:
Titulado Grado medio. Nivel C1 de Inglés.

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

460,00 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

14 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimiento acreditado de otra lengua, preferiblemente francés. Desarrollo de tareas de

investigación y apoyo administrativo a Proyectos de investigación. Otras titulaciones o másteres

sobre cuestiones relacionadas con el perfil de la convocatoria. Participación en congresos y cursos

especializados.

Presindente/a: Magdalena Reifs Lopez

Secretario/a: Fernando Llagas Gelo

Vocal: Rocío Muñoz Benito

Expediente académico 20 %

Curriculum investigador 30 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  JUNTA DE ANDALUCIA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 44*

Número de contratos: 1

Proyecto: LIFE17 CCA/ES/000035 - LIVE-ADAPT - Adaptation to Climate Change of

Extensive Livestock Production Models in Europe

Investigador responsable:

Vicente Rodríguez Estévez

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos técnicos y de campo (seguimiento de mejoras de pastos, fauna coprófaga, enfermedades

parasitarias y tratamientos alternativos, y aplicación informática de gestión sostenible) del

proyecto Life LiveAdapt; así como tareas de transferencia y divulgación.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Veterinaria

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.194,68 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

30 horas semanalesJornada semanal:

6 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Nivel de inglés B2 o superior acreditable. Experiencia de participación en proyectos

internacionales relacionados con la ganadería extensiva, la dehesa y el cambio climático.

Publicaciones, comunicaciones y presentaciones sobre ganadería extensiva, dehesa, cambio

climático y análisis de ciclo de vida.

Formación complementaria relacionada con las actividades a desarrollar.

Presindente/a: Vicente Rodríguez Estévez

Secretario/a: Cipriano Diaz Gaona

Vocal: Manuel Sanchez Rodriguez

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 30 %

Otros méritos 40 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 45*

Número de contratos: 2

Proyecto: 12019070 - Influencia de una raza no patógena de Fusarium Oxysporum en la

nutrición férrica de plantas de olivo y melocotonero cultivadas en suelos calcáreos.

Investigador responsable:

Francisco Javier Romera Ruiz

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Trabajos de laboratorio relacionados con el empleo de microorganismos rizosféricos beneficiosos

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

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

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

727,69 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

18 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Experiencia investigadora en aplicación de microorganismos beneficiosos a plantas y en análisis

moleculares de plantas y microorganismos relacionados con la nutrición mineral. Conocimientos

informáticos para análisis y presentación de datos. Publicaciones científicas en artículos y

congresos de la temática propuesta o relacionadas.

Colaboración previa con los Grupos AGR115 y BIO202

Presindente/a: Francisco Javier Romera Ruiz

Secretario/a: Esteban Alcántara Vara

Vocal: Jose Ramos Ruiz

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 80 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  LABORATORIO JAER S.A.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.



Código Seguro de Verificación V5GWT3MTRITHUXHNPC5PSIQYEQ Fecha y Hora 18/12/2019 12:21:31

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 60/69

ANEXO 46*

Número de contratos: 1

Proyecto: IQFNQ - Instituto Universitario de Investigación de Química Fina y Nanoquímica.

Ayuda Contrato Programa

Investigador responsable:

Francisco Jose Romero Salguero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Manejo, supervisión y mantenimiento de los equipos de investigación de los que dispone

actualmente el Instituto Universitario de Investigación en Química Fina y Nanoquímica, como

son: equipos de difracción de rayos X de Bruker (Discover y Advance), equipo Zetasizer Nano

ZSP y equipo Nanosight de Malvern, equipo de fraccionamiento en flujo mediante campo de flujo

asimétrico AF4 de Postnova, cromatógrafo de exclusión por tamaños Omnisec de Malvern,

porosímetro Quantachrome para análisis de gases con posibilidad de medir en el rango de

microporos, reactor de microondas Milestone Flexiwave, resonancia paramagnética electrónica de

Bruker, fotólisis flash y analizador de seguimiento de nanopartículas de Malvern, así como la

interpretación de los resultados generados. Asimismo, deberá asesorar a los grupos del Instituto en

el uso de los citados equipos.

Se requiere titulación específica en:
Titulación requerida: Licenciado/Graduado en Química.

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:
Requisitos mínimos: - Experiencia en el manejo de instrumentación científica.

-Experiencia directamente relacionada con las actividades a desarrollar.

-Gestión de equipos de investigación de uso general.

Presindente/a: Francisco Jose Romero Salguero

Secretario/a: Rafael Lucena Rodriguez

Vocal: Maria Teresa Pineda Rodriguez

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 40 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje
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ANEXO 46*

-Formación en los equipos de investigación citados.

-Acreditación del nivel de inglés.

-Capacidad para trabajar en equipo.

-Se podrán evaluar los requisitos exigidos mediante una entrevista personal.

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 47*

Número de contratos: 2

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

solares utilizando nanocomposites basados en hidróxidos dobles laminares y

grafenos

Investigador responsable:

Francisco Jose Romero Salguero, Jose Rafael Ruiz Arrebola

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Las propias marcadas en el objetivo del proyecto.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en Química con conocimientos en la síntesis, caracterización y aplicación de materiales

híbridos como catalizadores.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

674,99 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

17 horas semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Se requiere una buena formación en Química Orgánica puesto que estos materiales van a ser

empleados en procesos orgánicos.

Conocimiento y manejo de las técnicas experimentales (difracción de rayos X, espectroscopia

Raman, RMN, Cromatografía de Gases). Conocimiento de técnicas de purificación para

aislamiento de productos orgánicos. Máster en Química Fina.

Presindente/a: Jose Rafael Ruiz Arrebola

Secretario/a: Francisco Jose Romero Salguero

Vocal: Maria Dolores Esquivel Merino

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 20 %

Otros méritos 30 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  Fondos FEDER

-  Presupuestos Generales del Estado

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 48*

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-SC3-2019-03-857801 - WEDISTRICT-Smart and local reneWable Energy

DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living

Investigador responsable:

Manuel Ruiz de Adana Santiago

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Tareas investigadoras relacionadas con la ejecución del proyecto WEDISTRICT

Se requiere titulación específica en:
Estudios relacionados con Ingeniería Mecánica

Condiciones del Contrato:

TITULADO DE GRADO MEDIOCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Expediente académico

Competencias y capacidades organizativas y técnicas.

Presindente/a: Manuel Ruiz de Adana Santiago

Secretario/a: Inés Olmedo Cortés

Vocal: Fernando Peci Lopez

Expediente académico 50 %

Otros méritos 50 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  COMISIÓN EUROPEA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 49*

Número de contratos: 2

Proyecto: 12019013 - Proyecto de investigación Cueva de Nerja 2019.

Investigador responsable:

Jose Luis Sanchidrian Torti

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Prospección y documentación del arte rupestre de la Cueva de Nerja.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o Grado en Historia. Especialización en Arqueología subterránea. Máster relacionado

con Patrimonio Arqueológico.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

1.008,20 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

25 horas semanalesJornada semanal:

5 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Participación en el Proyecto General de Investigación Cueva de Nerja 2018. Conocimiento en el

estudio de cuevas con arte paleolítico.

Presindente/a: Jose Luis Sanchidrian Torti

Secretario/a: Jose Antonio Caro Gomez

Vocal: Jose Antonio Riquelme Cantal

Expediente académico 10 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 15 %

Otros méritos 60 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Estas becas están financiadas por:Financiación:

-  FUNDACION CUEVA DE NERJA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 50*

Número de contratos: 1

Proyecto: XIV P.P Mod 1.1 (HUM-781) - HUM-781 GRUPO INTERDISCIPLINAR

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Investigador responsable:

Enrique Soria Mesa

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Elaboración de base de datos sobre judeoconversos

Transcripción documental (ss. XVI-XVII)

Vaciado bibliográfico sobre judeoconversos

Se requiere titulación específica en:
Licenciado o Grado en Historia

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

NoProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Másteres directamente relacionados con Historia, Patrimonio, Archivos, Textos y Documentos

Experiencia en archivos

Relación investigadora con las minorías en la Historia

Presindente/a: Enrique Soria Mesa

Secretario/a: Antonio José Díaz Rodriguez

Vocal: Rafael María Giron Pascual

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 50 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:

-  UNIVERSIDAD DE CORDOBA

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 51*

Número de contratos: 1

Proyecto: 12019160 - MANPREDIC MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA

PLATAFORMAS TERESTRES

Investigador responsable:

Sebastian Ventura Soto

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

1. Desarrollo de modelos predictivos y de detección de anomalías mediante técnicas de

aprendizaje automático y minería de datos. Aplicación al modelado del mantenimiento predictivo

de plataformas militares.

2. Desarrollo de un sistema informático para el mantenimiento predictivo que integra la

adquisición de datos remotos, el acceso a bases de datos, la integración de datos procedentes de

distintas fuentes y el desarrollo de sistemas de soporte a la decisión en relación al mantenimiento

predictivo de estas plataformas.

Se requiere titulación específica en:
Graduado en ingeniería informática. Máster en Ingeniería Informática o titulación compatible.

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:
- Conocimientos sobre aprendizaje automático, modelos predictivos y detección de anomalías.

- Conocimiento de los lenguajes de programación Java, Python y R.

- Administración y manejo de bases de datos Open Source.

- Programación de interfaces gráficas.

- Conocimientos acreditados de lengua inglesa (mínimo B2)

Presindente/a: Sebastian Ventura Soto

Secretario/a: Jose Maria Luna Ariza

Vocal: Amelia Zafra Gómez

Expediente académico 60 %

Curriculum investigador 20 %

Experiencia profesional 10 %

Otros méritos 10 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

Este contrato está financiado por:Financiación:
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ANEXO 51*

-  Ministerio de Defensa

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 52*

Número de contratos: 1

Proyecto: H2020-DIATOMIC-761809-dreaMS - dreaMS - A telehealth tool for monitoring

and tratment of Multiple Sclerosis patients

Investigador responsable:

Sebastian Ventura Soto

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Análisis de datos procedentes de sensores de actividad (giroscopio, acelerómetro) para el

desarrollo de modelos de actividad humana. Integración de modelos en la plataforma IOS.

Visualización de resultados.

Se requiere titulación específica en:
- Estudiante de grado en ingeniería informática, electrónica o afín. Estudiante de grado en

matemáticas o física, con cierta experiencia en análisis de datos.

- Estudiante de ciclo formativo en informática.

Condiciones del Contrato:

TÉCNICO ESPECIALISTACategoría:

1.215,90 €Retribución mensual bruta: (incluido prorrateo extras)

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

3 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Conocimientos de lenguaje de programación python y/o R.

Conocimiento de librerías para visualización de datos.

Conocimientos de la API para dispositivos IOS

Presindente/a: Sebastian Ventura Soto

Secretario/a: Amelia Zafra Gómez

Vocal: Cristobal Romero Morales

Expediente académico 30 %

Curriculum investigador 15 %

Experiencia profesional 50 %

Otros méritos 5 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
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ANEXO 53*

Número de contratos: 1

Proyecto: 27943 - Ecología funcional de los bosques andaluces y predicciones sobre sus

cambios futuros (FOR-CHANGE)

Investigador responsable:

Rafael Villar Montero

Comisión de Selección:

Perfil del Contrato:

Muestreo de campo, toma de muestras suelo y vegetación. Toma de datos de rasgos funcionales

hojas, tallos y raíces. Medidas a nivel de comunidad. Imprescindible conocer la determinación de

rasgos funcionales y manejo de Winrhizoo, y de R.

Análisis de datos y escritura de artículos científicos.

Se requiere titulación específica en:
Licenciatura o grado en Biología o Ciencias Ambientales.

Condiciones del Contrato:

TITULADO SUPERIORCategoría:

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

37 horas y 30 minutos semanalesJornada semanal:

12 mesesDuración:

SíProrrogable:

Otros méritos a valorar:
Máster relacionado con vegetación. Manejo de R. Escritura de trabajos científicos.

Se realizará una entrevista a los candidatos seleccionados

Presindente/a: Rafael Villar Montero

Secretario/a: José Luis Quero Pérez

Vocal: Diego Jordano Barbudo

Expediente académico 15 %

Curriculum investigador 35 %

Experiencia profesional 35 %

Otros méritos 15 %

Criterios de Valoración:

Apartado Porcentaje

* Adjudicación contrato condicionada a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.


