
 

ANEXO I 

Contratación de Personal Técnico de Apoyo 

(TITULADOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES) 

REF. PLAZA 
GRUPO PAIDI/ 

SERVICIO/ 
UNIDAD 

TITULACIÓN REQUERIDA RESPONSABLE TAREAS A REALIZAR 

EJ-17-AGR-124 AGR-124 

Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio 
Rural/Ingeniería de Montes o 
equivalente 

ALFONSO GARCÍA-FERRER 
PORRAS 

Apoyo a labores de investigación en 
los vuelos y el análisis de imágenes de 
muy alta resolución e información, 
procedente de sensores ligeros a bordo 
de sistemas no tripulados para 
agricultura y silvicultura de precisión. 

EJ-17-AGR-128 AGR-128 

Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio 
Rural/Ingeniería Forestal o 
equivalente 

GARRIDO VARO, ANA 
Colaboración en proyectos de 
Ingeniería de Sistemas de Producción-
Agroganaderos. 

EJ-17-AGR-143 AGR-143 

Grado en Biología/Ingeniería 
Forestal/Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural 
o Equivalente 

MARTÍN MARTÍN, LUIS 
MIGUEL 

Asistencia en labores de investigación 
en el campo de la mejora genética 
vegetal. 

EJ-17-AGR-163 AGR-163 
Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural 
o equivalente 

QUESADA MORAGA, 
ENRIQUE 

Apoyo a las actuaciones de 
investigación en el ámbito de la 
entomología agrícola y control 
microbiano de plagas. 

EJ-17-AGR-170 AGR-170 
Grado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos o equivalente 

ZURERA COSANO, GONZALO 
Apoyo a las tareas de evaluación de 
riesgo microbiológico en alimentos. 

EJ-17-BGVO BGVO 
Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural 
o equivalente 

BARRANCO NAVERO, DIEGO 
Gestión y mantenimiento del banco de 
germoplasma de variedades del olivo. 

EJ-17-BIO-117 BIO-117 
Grado en Bioquímica/Biología o 
equivalente 

MORENO VIVIÁN, CONRADO 
Labores de apoyo a la investigación en 
metabolismo del nitrógeno y 
compuestos nitrogenados en bacterias. 
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UNIDAD 

TITULACIÓN REQUERIDA RESPONSABLE TAREAS A REALIZAR 

EJ-17-BIO-123 BIO-123 
Grado en 
Bioquímica/Biología/Veterinaria o 
equivalente 

DIEZ DAPENA, JESUS 
Asistencia en labores de investigación 
con cianobacterias de ecosistemas 
marinos. 

EJ-17-BIO-128 BIO-128 
Grado en Bioquímica/Biología o 
equivalente 

FERNÁNDEZ REYES, EMILIO 
Labores de apoyo a la investigación en 
metabolismo del nitrógeno inorgánico 
en algas. 

EJ-17-BIO-139 BIO-139 
Grado en 
Bioquímica/Biología/Biotecnología 
o equivalente 

CASTAÑO FUENTES, JUSTO 
PASTOR 

Labores de asistencia en 
endocrinología celular y molecular. 

EJ-17-BIO-187 BIO-187 
Grado en 
Bioquímica/Biología/Química o 
equivalente 

ALHAMA CARMONA, JOSÉ 
Apoyo en estudio de los mecanismos 
de respuesta a estrés. 

EJ-17-BIO-216 BIO-216 Grado en Bioquímica o equivalente 
BÁRCENA RUIZ, JOSÉ 
ANTONIO 

Estudio de los sistemas moleculares de 
defensa frente al estrés oxidativo. 

EJ-17-BIO-278 BIO-278 
Grado en Biología/Bioquímica o 
equivalente 

MUÑOZ BLANCO, JUAN 

Actividad 1. Obtención de plantas y 
frutos transgénicos de fresa con   
genes correspondientes a factores de 
transcripción (FTs) y cuya   
expresión natural este silenciada. Estos 
genes se han seleccionado en   
función de su potencial relación con la 
regula 

EJ-17-BIO-310 BIO-310 

Grado en 
Medicina/Biología/Bioquímica/Far
macia/Veterinaria/Química o 
equivalente 

TENA SEMPERE, MANUEL 
JOSE 

Tareas de apoyo en el estudio del 
balance energético y la función 
reproductora, con especial atención al 
desarrollo de estudios 
inmunohistoquímicos, de expresión y 
funcionales de sistemas 
neuroendocrinos implicados 

EJ-17-BM BM 
Grado en Información y 
Documentación o equivalente 

MARINAS ARAMENDÍA, 
ALBERTO 

Apoyo en la gestión de bases de datos 
de producción científica de la 
universidad. 
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EJ-17-CTS-525 CTS-525 
Grado en Biología/Bioquímica o 
equivalente 

LOPEZ MIRANDA, JOSE 
Labores de análisis nutrigenómico del 
efecto de una dieta mediterránea: 
interacción genes-ambiente. 

EJ-17-CZOOL CZOOL Grado en Biología o equivalente 
PADILLA ÁLVAREZ, 
FRANCISCO 

Gestión y mantenimiento de la 
colección de especímenes zoológicos 
de la universidad. 

EJ-17-FQM-227 FQM-227 Grado en Química o equivalente PRIEGO CAPOTE, FELICIANO 

Apoyo a la investigación química en 
plataformas analíticas en 
metabolómica/proteómica en 
agroalimentación. 

EJ-17-FQM-346 FQM-346 
Grado en 
Química/Bioquímica/Ciencias 
Ambientales o equivalente 

JIMENEZ SANCHIDRIAN, 
CESAR 

Asistencia en labores de investigación 
tales como la síntesis y caracterización 
de materiales de diversa índole, el 
manejo de la instrumentación científica 
y el estudio de la actividad y 
selectividad de catalizadores, que 
permita reforzar las actividades 

EJ-17-FQM-378 FQM-378 Grado en Física o equivalente 
SARSA RUBIO, ANTONIO 
JESUS 

asistencia en modelización y 
simulación de sistemas físicos. 

EJ-17-FQM-383 FQM-383 
Grado de Química/Bioquímica o 
equivalente 

ROMERO REYES, ANTONIO 
ANGEL 

apoyo a labores de investigación en 
nanoquímica aplicada a la valorización 
de biomasa y residuos. 

EJ-17-Herb Herb Grado de Biología o equivalente 
DEVESA ALCARAZ, JUAN 
ANTONIO 

Asistencia en el cuidado y 
mantenimiento del herbario de la 
Facultad de Ciencias. 

EJ-17-HUM-128 HUM-128 Grado en Historia o equivalente 
CÓRDOBA DE LA LLAVE, 
RICARDO 

Investigaciones históricas sobre 
tecnología y conocimiento en la 
Península Ibérica (siglos XIII-XVI). 

EJ-17-HUM-236 HUM-236 Grado en Historia o equivalente VAQUERIZO GIL, DESIDERIO 
Apoyo en labores de investigación, 
gestión y transferencia en Arqueología. 
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EJ-17-HUM-298 HUM-298 
Grado en 
Psicopedagogía/Psicología/Ingenier
ía Informática o equivalente 

ORTEGA RUIZ, ROSARIO 

Colaboración en investigación y 
mantenimiento de bases de datos de 
estudios de convivencia y prevención 
de violencia. 

EJ-17-HUM-414 HUM-414 

Psicología/Educación 
Primaria/Educación 
Infantil/Educación Social o 
equivalente 

LUQUE SALAS, BÁRBARA 
Asistencia en labores de investigación 
en género, sistemas de comunicación y 
educación. 

EJ-17-HUM-775 HUM-775 Grado en Psicología o equivalente PINO OSUNA, M.ª JOSÉ 
apoyo en estudios de salud y seguridad 
laboral. 

EJ-17-HUM-781 HUM-781 Grado en Historia o equivalente SORIA MESA, ENRIQUE 
Investigaciones en torno al patrimonio 
judeoconverso de la provincia de 
Córdoba 

EJ-17-IIST IIST 
Grado en Ingeniería Informática o 
equivalente 

POLO GÓMEZ, MARÍA JOSÉ 
Gestión y mantenimiento de una base 
de datos científica del Instituto 
Interuniversitario del Sistema Tierra. 

EJ-17-IUIQFN-1 IUIQFN Grado en Química o equivalente 
ROMERO SALGUERO, 
FRANCISCO J. 

Apoyo en el funcionamiento y manejo 
de la instrumentación científica del 
Instituto, esto es, equipos de 
caracterización de sistemas 
moleculares y nanomateriales, que 
permita reforzar sus actividades de 
investigación. 

EJ-17-OPI OPI 

Grado en 
Economía/Administración y 
Dirección de Empresas o 
equivalente 

QUESADA MORAGA, 
ENRIQUE 

Apoyo en administración y gestión a la 
oficina de proyectos de investigación 
internacionales de la universidad. 

EJ-17-OTRI-1 OTRI 
Ingeniería Informática o 
equivalente 

TARRADAS IGLESIAS, 
CARMEN 

Soporte informático a la Oficina de 
Transferencia de los Resultados de 
Investigación. 
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EJ-17-PPTA PPTA 
Grado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos o equivalente 

GÓMEZ DÍAZ, RAFAEL 

1.- Registro y control de actividades de 
los equipos científicos, cámaras e 
instalaciones de la Planta de 
Tecnología de Alimentos  2.- Preparar 
y mantener en estado de utilización de 
los equipos e instalaciones 
garantizando el funcionamiento e 
higiene, en 

EJ-17-RNM-001 RNM-001 Grado en Biología o equivalente CARRANZA ALMANSA, JUAN 
Apoyo a la investigación sobre 
ecología y evolución en vertebrados 

EJ-17-RNM-130 RNM-130 
Grado en Biología y Ciencias 
Ambientales o equivalente 

GALÁN SOLDEVILLA, 
CARMEN 

Estudio de tendencias fenológicas en 
plantas del Mediterráneo Occidental y 
su relación con el cambio climático. 

EJ-17-RNM-271 RNM-271 
Grado en Química/Ciencias 
Ambientales/Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos o equivalente 

GARCÍA GARCÍA, ISIDORO 

Colaboración en investigaciones del 
grupo relacionadas con el impacto de 
emisiones odoríferas de plantas de 
gestión de residuos y el 
aprovechamiento de residuos 
agroalimentarios para su aplicación 
envases alimentarios funcionales y 
sostenibles. 

EJ-17-RNM-360 RNM-360 
Grado en Ingeniería Forestal o 
equivalente 

NAVARRO CERRILLO, 
RAFAEL MARÍA 

Apoyo a la investigación en evaluación 
y restauración de sistemas agrícolas y 
forestales. 

EJ-17-SAEx-1 SAEx 
Grado en Biología (acreditado para 
trabajar con animales de 
laboratorio) o equivalente 

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 
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EJ-17-SCAI-1 SCAI 

Grado en Administración y 
Dirección de 
Empresas/Derecho/Doble Grado 
ADE y Derecho o equivalente 

URBANO NAVARRO, 
FRANCISCO 

Gestión Administrativa del Servicio 
Central de Apoyo a la Investigación y 
del Secretariado de Infraestructura para 
la Investigación de la UCO. 

EJ-17-SCAI-2 SCAI Grado en Química o equivalente 
URBANO NAVARRO, 
FRANCISCO 

Labores de apoyo a la preparación de 
muestras y análisis mediante técnicas 
NIR/MIR/Raman de la Unidad NIR del 
Servicio Central de Apoyo a la 
Investigación de la UCO. 

EJ-17-SEJ-589 SEJ-589 
Grado en Educación Primaria o 
equivalente 

MAZ MACHADO, 
ALEXANDER 

Apoyo en investigación comparada de 
la enseñanza de las matemáticas en el 
Siglo XVIII y la actualidad. 

EJ-17-SEJ-592 SEJ-592 

Grado en Administración y 
Dirección de Empresas/Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio 
Rural/Grado en Ingeniería 
Informática o equivalente 

BERBEL VECINO, JULIO 
Apoyo en investigaciones sobre 
economía agraria en el contexto del 
cambio climático. 

EJ-17-SGI-1 SGI 

Grado en Administración y 
Dirección de 
Empresas/Derecho/Doble Grado 
ADE y Derecho o equivalente 

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-SGI-2 SGI 

Grado en Administración y 
Dirección de 
Empresas/Derecho/Doble Grado 
ADE y Derecho o equivalente 

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 
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documental en materia económica a las 
auditorías, visitas de control y de 
verificación 

EJ-17-SGI-3 SGI 

Grado en Administración y 
Dirección de 
Empresas/Derecho/Doble Grado 
ADE y Derecho o equivalente 

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 
verificación 

EJ-17-SGI-4 SGI 

Grado en Administración y 
Dirección de 
Empresas/Derecho/Doble Grado 
ADE y Derecho o equivalente 

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 
verificación 

EJ-17-TEP-226 TEP-226 
Grado en Ingeniería Eléctrica o 
equivalente 

VAZQUEZ SERRANO, 
FRANCISCO JAVIER 

Apoyo en el diseño y automatización 
de procesos de ingeniería electrónica. 

EJ-17-TEP-248 TEP-248 

Grado en Ingeniería 
Forestal/Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio 
Rural/Civil o equivalente 

POLO GÓMEZ, MARÍA JOSÉ 

Investigación en adaptación del cambio 
climático en cuencas mediterráneas: 
recopilación de información, 
tratamiento y análisis, implementación 
en modelos hidrológicos, elaboración 
de resultados. 

EJ-17-TIC-148 TIC-148 
Grado en Ingeniería Informática 
(Mención Computación) o 
equivalente 

HERVAS MARTINEZ, CÉSAR 

Apoyo en investigación sobre 
algoritmos de clasificación ordinal y 
aplicacion a la caracterización de 
imágenes funcionales en enfermedades 
cerebrales. Desarrollo de modelos de 
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clasificación binaria, multiclase y 
ordinal utilizando técnicas de 
Softcomputin 

EJ-17-TIC-161 TIC-161 
Grado en Ingeniería en Informática 
o equivalente 

MEDINA CARNICER, RAFAEL 
Apoyo informático a investigaciones 
sobre visión artificial. 

EJ-17-TIC-222 TIC-222 
Grado en Ingeniería Informática o 
equivalente 

VENTURA SOTO, SEBASTIAN 
EMILIO 

Administración y mantenimiento de 
servidores de cómputo. Instalación de 
aplicaciones. Desarrollo de algoritmos 
de minería de datos en   Java, Scala, 
Julia, R y/o Python. Desarrollo de 
scripts para automatizar la ejecución de 
baterías de pruebas. Colaborac 

EJ-17-TIC-240 TIC-240 

Grado en Ingeniería 
Informática/Electrónica 
industrial/Telecomunicaciones o 
equivalente 

MORENO MUÑOZ, ANTONIO 

Colaboración en la investigación del 
grupo en Sistema de gestión de 
electrodomésticos inteligentes en 
nanorredes eléctricas aislables. 
 

EJ-17-UA UA 
Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural 
o equivalente 

GIL RIBES, JESÚS A. 

Apoyo en labores de investigación 
realizadas en la finca de 
experimentación agroforestal de la 
universidad. 

EJ-17-UCCi-1 UCCi Grado en Periodismo o equivalente LÁZARO REAL, ELENA 

Redacción de notas de prensa de 
contenido científico. Elaboración de 
guiones de videos de divulgación 
científica. 

 


