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Corrección de errores de las Bases reguladoras y Convocatoria para la contratación de personal joven 

investigador con titulación superior universitaria 

 

Resolución de 25 de octubre de 2017 del Rector de la Universidad de Córdoba por la que se corrigen errores 

de la Resolución de 16 de octubre de 2017, del Rector de la Universidad de Córdoba, por la que se publican 

las bases reguladoras y la convocatoria para la contratación de joven personal investigador con titulación 

superior universitaria, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil. 

 

 

Por Resolución de 16 de octubre de 2017, se hicieron públicas las bases reguladoras y la 

convocatoria para la contratación de joven personal investigador con titulación superior 

universitaria, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil. 

 

Habiéndose detectado un error material en la misma, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, se procede a su corrección. 

 

ANEXO I 

Contratación de Joven Personal Investigador 

(TITULADOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES) 

    

Donde dice: 

 

REFERENCIA DE LA PLAZA: EJI-17-HUM-414 

CÓDIGO GRUPO PAIDI: HUM-414 

RESPONSABLE DEL GRUPO: Luque Salas, Bárbara 

PERSONA RESPONSABLE/TUTORA DEL CONTRATO: Luque Salas, Bárbara 

TITULACIÓN REQUERIDA: Grado o diplomatura en Educación Primaria 

TAREAS A REALIZAR: Participación en la actualización bibliográfica y de difusión de los 

miembros del grupo HUM-414.  

Participación en tareas propias de las investigaciones en materia de género, sistemas de 

comunicación, creencias y educación. Recogida de datos para los diversos proyectos de investigación 

desarrollados por el grupo. Colaboración en la preparación de publicaciones e Informes en inglés.  

 

OTROS MÉRITOS A VALORAR RELACIONADOS CON LAS TAREAS A REALIZAR 

(Máximo 6 puntos, correspondientes al apartado 3 de la segunda fase de valoración): 
Manejo de programas básicos de ofimática 

Nivel de inglés B1 o superior 
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REFERENCIA DE LA PLAZA: EJI-17-HUM-414 

Grado en Psicología / Grado en Educación (se valorará positivamente Máster en Psicología) 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 9 meses 
(prorrogable por otro periodo de igual duración, según disponibilidad presupuestaria) 

 

 

 

REFERENCIA DE LA PLAZA: EJI-17-HUM-990 

CÓDIGO GRUPO PAIDI: HUM-990 

RESPONSABLE DEL GRUPO: Mérida Serrano, Rosario 

PERSONA RESPONSABLE/TUTORA DEL CONTRATO: Mérida Serrano, Rosario 

TITULACIÓN REQUERIDA: Grado o diplomatura en Educación Infantil 

TAREAS A REALIZAR: Las tareas de Investigación serían:  

- Búsqueda bibliográfica en bases de datos nacionales e internacionales sobre el constructo teórico 

objeto de estudio 

- Elaboración de una base de datos actualizada mediante el uso de un gestor bibliográfico como 

Endnote 

- Realización de un banco de recursos con artículos, documentos oficiales, vídeos, montajes 

audiovisuales… relacionado con el constructo teórico objeto de estudio 

- Diseño, bajo la tutela de la profesora, de un plan de investigación que incluya cada una de las fases 

del proceso investigador 

- Delimitación de las personas participantes en el estudio, identificando la representatividad 

proporcional de las diferentes personas que colaboren 

- Diseño de la metodología de investigación a seguir, seleccionando: las fases del estudio, la 

delimitación del problema, los objetivos, las hipótesis, las técnicas de recogida de información, los 

instrumentos, los procesos de análisis de los resultados, la discusión y las conclusiones. 

- Recogida de datos, previa negociación de acceso al campo, de forma que se pueda llevar a cabo 

adecuadamente el trabajo de campo. 

- Negociación del informe con los participantes 

- Difusión del trabajo de investigación 

- Todas estas tareas serán acometidas bajo la tutela y supervisión permanente de la tutora, quién guiará 

y asesorará cada uno de los pasos indicados. 

- Colaboración en la preparación de publicaciones e informes en inglés 

OTROS MÉRITOS A VALORAR RELACIONADOS CON LAS TAREAS A REALIZAR 

(Máximo 6 puntos, correspondientes al apartado 3 de la segunda fase de valoración): 
Dominio de inglés (nivel B1 o superior), dominio de conocimientos informáticos (Word, powerpoint, 

excel). 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses 
(prorrogable por otros dos periodos de igual duración, según disponibilidad presupuestaria) 
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Debe decir, respectivamente: 

 

REFERENCIA DE LA PLAZA: EJI-17-HUM-414 

CÓDIGO GRUPO PAIDI: HUM-414 

RESPONSABLE DEL GRUPO: Luque Salas, Bárbara 

PERSONA RESPONSABLE/TUTORA DEL CONTRATO: Luque Salas, Bárbara 

TITULACIÓN REQUERIDA: Grado en Educación Primaria 

TAREAS A REALIZAR: Participación en la actualización bibliográfica y de difusión de los 

miembros del grupo HUM-414.  

Participación en tareas propias de las investigaciones en materia de género, sistemas de 

comunicación, creencias y educación. Recogida de datos para los diversos proyectos de investigación 

desarrollados por el grupo. Colaboración en la preparación de publicaciones e Informes en inglés.  

 

OTROS MÉRITOS A VALORAR RELACIONADOS CON LAS TAREAS A REALIZAR 

(Máximo 6 puntos, correspondientes al apartado 3 de la segunda fase de valoración): 
Manejo de programas básicos de ofimática 

Nivel de inglés B1 o superior 

Grado en Psicología / Grados en Educación (se valorará positivamente Máster en Psicología) 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 9 meses 
(prorrogable por otro periodo de igual duración, según disponibilidad presupuestaria) 

 

REFERENCIA DE LA PLAZA: EJI-17-HUM-990 

CÓDIGO GRUPO PAIDI: HUM-990 

RESPONSABLE DEL GRUPO: Mérida Serrano, Rosario 

PERSONA RESPONSABLE/TUTORA DEL CONTRATO: Mérida Serrano, Rosario 

TITULACIÓN REQUERIDA: Grado en Educación Infantil/Educación Primaria 

TAREAS A REALIZAR: Las tareas de Investigación serían:  

- Búsqueda bibliográfica en bases de datos nacionales e internacionales sobre el constructo teórico 

objeto de estudio 

- Elaboración de una base de datos actualizada mediante el uso de un gestor bibliográfico como 

Endnote 

- Realización de un banco de recursos con artículos, documentos oficiales, vídeos, montajes 

audiovisuales… relacionado con el constructo teórico objeto de estudio 

- Diseño, bajo la tutela de la profesora, de un plan de investigación que incluya cada una de las fases 

del proceso investigador 

- Delimitación de las personas participantes en el estudio, identificando la representatividad 

proporcional de las diferentes personas que colaboren 

- Diseño de la metodología de investigación a seguir, seleccionando: las fases del estudio, la 

delimitación del problema, los objetivos, las hipótesis, las técnicas de recogida de información, los 

instrumentos, los procesos de análisis de los resultados, la discusión y las conclusiones. 

- Recogida de datos, previa negociación de acceso al campo, de forma que se pueda llevar a cabo 

adecuadamente el trabajo de campo. 

- Negociación del informe con los participantes 

- Difusión del trabajo de investigación 

- Todas estas tareas serán acometidas bajo la tutela y supervisión permanente de la tutora, quién guiará 

y asesorará cada uno de los pasos indicados. 

- Colaboración en la preparación de publicaciones e informes en inglés 

OTROS MÉRITOS A VALORAR RELACIONADOS CON LAS TAREAS A REALIZAR 

(Máximo 6 puntos, correspondientes al apartado 3 de la segunda fase de valoración): 
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REFERENCIA DE LA PLAZA: EJI-17-HUM-990 

Dominio de inglés (nivel B1 o superior), dominio de conocimientos informáticos (Word, powerpoint, 

excel). 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 meses 
(prorrogable por otros dos periodos de igual duración, según disponibilidad presupuestaria) 

 


