
 

ANEXO II 

Contratación de Personal Técnico de Apoyo 

(TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR) 

REF. PLAZA 
GRUPO PAIDI/ 

SERVICIO/ 
UNIDAD 

TITULACIÓN REQUERIDA RESPONSABLE TAREAS A REALIZAR 

EJ-17-AGR-114 AGR-114 Familia Agraria GIL LIGERO, JUAN 
Asistencia en labores de investigación en 
el campo de la mejora genética vegetal. 

EJ-17-AGR-126 AGR-126 Construcciones Metálicas GIL RIBES, JESÚS A. 
Asistencia en labores de investigación en 
mecanización y tecnología rural en 
laboratorio, taller y campo. 

EJ-17-AGR-127 AGR-127 

Familia Química: Laboratorio de 
análisis y control de calidad, 
laboratorio de química ambiental o 
laboratorio de química industrial 

LAGUNA LUNA, ANA MARÍA 
Asistencia en labores de investigación en 
sistemas de aprovechamiento químico de 
fertilizantes en agricultura sostenible. 

EJ-17-AGR-133 AGR-133 
Ganadería y Asistencia en Sanidad 
Animal 

MARTÍNEZ MORENO, ÁLVARO 
Asistencia para el desarrollo de 
estrategias vacunales y diagnóstico 
parasitológico en pequeños animales. 

EJ-17-AGR-137 AGR-137 Familia Administración y Gestión CARRASCO OTERO, LIBRADO 
Apoyo a la gestión administrativa, 
documental e informático a la 
investigación. 

EJ-17-AGR-157 AGR-157 
Laboratorio de Análisis y Control de 
Calidad 

BARRANCO NAVERO, DIEGO 
Asistencia en labores de análisis de 
muestras para la mejora genética del 
olivo. 

EJ-17-AGR-228 AGR-228 Familia Informática y Comunicaciones ROLDÁN CAÑAS, JOSÉ 

Toma de datos y manejo y 
mantenimiento de la base de datos de   
investigación del grupo. Establecimiento 
de red de sensores en trabajos de campo 
de investigación del grupo. 

EJ-17-AGR-231 AGR-231 
Laboratorio de Análisis y Control de 
Calidad 

GARRIDO PAVÓN, JUAN JOSÉ 
Apoyo en tareas de análisis de 
marcadores genéticos moleculares en 
animales domésticos. 
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EJ-17-AGR-262 AGR-262 Anatomía Patológica PÉREZ AREVALO, JOSÉ 
Asistencia en investigación en anatomía 
patológica de animales silvestres, 
domésticos y exóticos. 

EJ-17-AGR-275 AGR-275 
Laboratorio de Análisis y Control de 
Calidad 

DORADO MARTIN, JESUS 
MANUEL 

Apoyo en técnicas de laboratorio 
aplicadas a la biotecnología de la 
reproducción animal. 

EJ-17-BIO-138 BIO-138 Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
GONZALEZ RONCERO, MARIA 
ISABEL 

Técnicas de Microbiología y Genética 
Molecular, que incluyen la utilización de 
ADN y  proteínas, el cultivo y 
mantenimiento de amplias colecciones 
de microorganismos (bacterias, 
plásmidos, hongos y levaduras), la 
preparación de medios de cultivos y de 
sol 

EJ-17-BIO-276 BIO-276 
Anatomía Patológica o Citología, o 
similar 

VILLALBA MONTORO, JOSE 
MANUEL 

Apoyo a la investigación en 
antioxidantes y estrés oxidativo. 

EJ-17-BIO-287 BIO-287 Anatomía y Anatomía Patológica 
MILLÁN RUÍZ, MARÍA 
YOLANDA 

Asistencia en labores de investigación 
con biomarcadores tumorales. 

EJ-17-BIO-301 BIO-301 
Anatomía patológica y citodiagnóstico/ 
Laboratorio de análisis y control de 
calidad 

RODRÍGUEZ ARIZA, RAFAEL 
Apoyo en el estudio de los mecanismos 
de mantenimiento del genoma y 
epigenoma en células tumorales. 

EJ-17-BIO-304 BIO-304 Laboratorio de Diagnóstico Clínico MUÑOZ BLANCO, EDUARDO 
Asistencia en labores de investigación 
sobre inmunología y virología molecular. 

EJ-17-CTS-1004 CTS-1004 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y 
Laboratorio de Análisis y Control de 
Calidad 

COLLANTES ESTEVEZ, 
EDUARDO 

Asistencia en labores de investigación 
sobre enfermedades inflamatorias y 
crónicas del tejido conjuntivo y del 
aparato locomotor. Experiencia en las 
tareas de investigación de éste mismo 
área. 

EJ-17-CTS-179 CTS-179 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y 
Laboratorio de análisis y control de 
calidad 

AGUILERA TEJERO, 
ESCOLASTICO 

asistencia en labores de investigación 
sobre la influencia del balance de fósforo 
en enfermedades renales. 
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EJ-17-CTS-212 CTS-212 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y 
Laboratorio de análisis y control de 
calidad 

PEREZ JIMENEZ, FRANCISCO 
Apoyo al manejo de pacientes con 
enfermedades relacionadas con la 
nutrición. 

EJ-17-CTS-260 CTS-260 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y 
Laboratorio de análisis y control de 
calidad 

ALJAMA GARCIA, PEDRO 

asistencia a la investigación sobre la 
influencia de estrés oxidativo, 
inflamación y calcificación vascular en la 
enfermedad renal crónica. 

EJ-17-CTS-413 CTS-413 
Anatomía patológica y 
citodiagnóstico/Laboratorio Clínica y 
Biomédico 

QUESADA GÓMEZ, JOSÉ 
MANUEL 

Apoyo a la investigación en el sistema 
endocrino de la vitamina D, 
biotecnología y envejecimiento. 

EJ-17-CTS-620 CTS-620 Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
VELASCO GIMENA, 
FRANCISCO 

apoyo en el análisis de muestras clínicas 
hematológicas. 

EJ-17-CTS-647 CTS-647 Laboratorio Diagnóstico Clínico 
DE LA TORRE CISNEROS, 
JULIAN CARLOS 

apoyo en el análisis de muestras clínicas 
para el estudio de enfermedades 
infecciosas. 

EJ-17-FORINV-1 FORINV 
Administración y Finanzas/Comercio y 
marketing 

CHICA PÉREZ, ARTURO 
Colaboración en labores de formación 
del personal investigador. 

EJ-17-FORINV-2 FORINV 
Administración y Finanzas/Comercio y 
marketing 

CHICA PÉREZ, ARTURO 
Colaboración en labores de formación 
del personal investigador. 

EJ-17-FORINV-3 FORINV 
Administración y Finanzas/Comercio y 
marketing 

CHICA PÉREZ, ARTURO 
Colaboración en labores de formación 
del personal investigador. 

EJ-17-FORINV-4 FORINV 
Administración y Finanzas/Comercio y 
marketing 

CHICA PÉREZ, ARTURO 
Colaboración en labores de formación 
del personal investigador. 

EJ-17-FORINV-5 FORINV 
Administración y Finanzas/Comercio y 
marketing 

CHICA PÉREZ, ARTURO 
Colaboración en labores de formación 
del personal investigador. 

EJ-17-FORINV-6 FORINV 
Administración y Finanzas/Comercio y 
marketing 

CHICA PÉREZ, ARTURO 
Colaboración en labores de formación 
del personal investigador. 

EJ-17-FQM-111 FQM-111 

Familia Química: Laboratorio de 
análisis y control de calidad, 
laboratorio de química ambiental o 
laboratorio de química industrial 

BLAZQUEZ RUIZ, MANUEL 
asistencia en labores de investigación en 
la caracterización de nanopartículas 
metálicas y nanobioconjugados. 
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EJ-17-FQM-162 FQM-162 

Familia Química: Laboratorio de 
análisis y control de calidad, 
laboratorio de química ambiental o 
laboratorio de química industrial 

LUNA MARTINEZ, DIEGO 

apoyo en el manejo de instrumentación 
científica para procesos de 
aprovechamiento de la biomasa, 
mediante una química más respetuosa 
con el medio ambiente. 

EJ-17-FQM-175 FQM-175 

Familia Química: Laboratorio de 
análisis y control de calidad, 
laboratorio de química ambiental o 
laboratorio de química industrial 

MORALES PALOMINO, JULIAN 
labores de apoyo en caracterización y 
aplicación de materiales con propiedades 
conductoras y electroquímicas. 

EJ-17-FQM-186 FQM-186 Salud Ambiental RUBIO BRAVO, SOLEDAD 
asistencia en labores de análisis de la 
salud ambiental asociada al empleo de 
nanopartículas. 

EJ-17-FQM-204 FQM-204 

Familia Química: Laboratorio de 
análisis y control de calidad, 
laboratorio de química ambiental o 
laboratorio de química industrial 

CAMACHO DELGADO, LUIS 
colaboración en labores de investigación 
en aplicación de perovskitas en células 
solares y en nanosensores biológicos. 

EJ-17-FQM-215 FQM-215 Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
CÁRDENAS ARANZANA, M.ª 
SOLEDAD 

asistencia en miniaturización de 
procedimientos de análisis clínico. 

EJ-17-FQM-288 FQM-288 
Administración de sistemas 
informáticos en red 

TIRADO COELLO, JOSE LUIS 
gestión de bases de datos de 
investigación del grupo. 

EJ-17-HUM-882 HUM-882 
Proyectos y dirección de obras de 
decoración 

MÁRQUEZ MORENO, CARLOS 
Virtualización de interiores como apoyo 
a investigación sobre antiguas ciudades 
de Andalucía 

EJ-17-HUM-924 HUM-924 Familia Administración y Gestión 
MORIANA ELVIRA, JUAN 
ANTONIO 

apoyo en la gestión de la investigación 
del grupo sobre psicología basada en la 
evidencia. 

EJ-17-IUIQFN-2 IUIQFN Familia Administración y Gestión 
ROMERO SALGUERO, 
FRANCISCO J. 

Asistencia a la dirección del Instituto en 
actividades de organización, 
comunicación interna y externa, 
información, gestión y administración de 
proyectos de investigación, utilizando, en 
caso necesario, la lengua inglesa. 
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EJ-17-OTRI-2 OTRI Familia Administración y Gestión 
TARRADAS IGLESIAS, 
CARMEN 

Apoyo en administración y gestión a la 
Oficina de Transferencia de los 
Resultados de Investigación. 

EJ-17-PLAT-INV-1 PLAT-INV Informática y Comunicaciones CUBERO ATIENZA, ANTONIO 

colaboración y apoyo en diferentes 
acciones desarrolladas por el servicio de 
informática, en su labor de soporte de las 
estructuras centrales y grupos de 
investigación, incluyendo aplicaciones, 
páginas web, comunicaciones y gestión 
de la información. 

EJ-17-PLAT-INV-2 PLAT-INV Informática y Comunicaciones CUBERO ATIENZA, ANTONIO 

colaboración y apoyo en diferentes 
acciones desarrolladas por el servicio de 
informática, en su labor de soporte de las 
estructuras centrales y grupos de 
investigación, incluyendo aplicaciones, 
páginas web, comunicaciones y gestión 
de la información. 

EJ-17-SAEx-2 SAEx Laboratorio clínico y biomédico MOLINA LÓPEZ, ANA MARÍA 

Apoyo en la implementación y desarrollo 
de las normas de calidad bajo las que 
trabaja el SAEX, además de actividades 
relacionadas con el mantenimiento de 
equipos de limpieza y esterilización de la 
unidad experimental y del laboratorio de 
bioseguridad nive 

EJ-17-SAEx-3 SAEx Familia Administración y Gestión MOLINA LÓPEZ, ANA MARÍA 

Apoyo en la implementación y desarrollo 
de las normas de calidad bajo las que 
trabaja el SAEX, mantenimiento del 
sistema de gestión integral del 
animalario-Anybio, asistencia en la 
administración y gestión del centro, 
control documental, elaboración y con 
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EJ-17-SCAI-3 SCAI 
Familia: Sanidad. Ciclo Formativo: 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

URBANO NAVARRO, 
FRANCISCO 

Labores de apoyo en la Unidad de 
Preparación de Muestras y 
Ultramicrotomía del Área de 
Microscopia del Servicio Central de 
Apoyo a la Investigación de la UCO. 

EJ-17-SCAI-4 SCAI 
Familia: Sanidad. Ciclo Formativo: 
Laboratorio Clínico y Biomédico 

URBANO NAVARRO, 
FRANCISCO 

Labores de apoyo en las tareas de 
preparación de muestras,genotipado y 
secuenciación en la Unidad de Genómica 
del Servicio Central de Apoyo a la 
Investigación de la UCO. 

EJ-17-SEJ-120 SEJ-120 Familia Administración y Gestión MIRANDA SERRANO, LUIS 
Apoyo documental e informático a la 
investigación del grupo. 

EJ-17-SGI-5 SGI Familia Administración y Gestión PAZ MARÍN, MÓNICA DE LA 

Apoyo a las tareas de gestión y 
justificación de proyectos de 
investigación concedidos a la UCO a 
través de convocatorias públicas de 
I+D+i de diverso ámbito. Asistencia 
documental en materia económica a las 
auditorías, visitas de control y de 
verificació 

EJ-17-TEP-169 TEP-169 Automoción/Soldadura 
DORADO PEREZ, MARIA DEL 
PILAR 

Apoyo a la investigación en el 
aprovechamiento de la biomasa para la 
producción de combustibles de 
automóviles: trabajos mecánicos en 
banco de ensayo de MCIA. 

EJ-17-TEP-957 TEP-957 Informática 
JIMÉNEZ HORNERO, 
FRANCISCO JOSÉ 

Apoyo informático en el procesado de 
datos. Diseño web y multimedia para 
difusión de resultados de la 
investigación. 

EJ-17-TIC-110 TIC-110 Informática y Comunicaciones LUQUE RUIZ, IRENE 
Colaboración en investigación sobre 
particionado de datos para el escalado de 
algoritmos de minería de datos. 
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EJ-17-TIC-139 TIC-139 Informática y Comunicaciones HERRUZO GÓMEZ, EZEQUIEL 
Apoyo al desarrollo de los proyectos 
activos en curso. 

EJ-17-UCCi-2 UCCi Familia de Imagen y Sonido LÁZARO REAL, ELENA 
Producción de eventos y materiales 
audiovisuales de divulgación científica. 

EJ-17-UCOD UCOD 
Realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos 

MONFERRER SALA, JUAN 
PEDRO 

Apoyo a la comunidad científica de la 
universidad en el desarrollo de 
contenidos audiovisuales. 

EJ-17-UCOP UCOP 
Diseño y Edición de Publicaciones 
impresas y multimedia 

MONFERRER SALA, JUAN 
PEDRO 

Edición de publicaciones de resultados 
de investigación de la universidad. 

EJ-17-UCOPR UCOPR Familia de Administración y Gestión QUESADA MORAGA, ENRIQUE 
Apoyo a las labores de administración y 
gestión para las actividades de 
transferencia de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


