
 
 

   

 
 

 
 

ANEXO I 

PLAZAS OFERTADAS 

REFERENCIA: PEJ2018-004059-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Formación en gestión, difusión y divulgación de la investigación. 

RESPONSABLE: Luis Alfonso Ureña López 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Grado en Informática 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Centros de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra (CEATierra), 
Energías y Medio Ambiente (CEAEMA) y Tecnologías de la Información y Comunicación (CEATIC) 

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 

TAREAS A REALIZAR: 

Las actividades a realiza por el contratado serán conjuntas en los CEAs, concretamente en los Centros de Estudios 
Avanzados en Ciencias de la Tierra (CEATierra), Energías y Medio Ambiente (CEAEMA) y Tecnologías de la Información 
y Comunicación (CEATIC): 

 Gestión, creación y actualización de contenidos (noticias, convocatorias, miembros, contenido de divulgación, 
etc.) de las páginas webs de los CEAs. 

 Gestión de las aplicaciones específicas y concretas utilizadas en los CEAs. 

 Gestión de la producción científica de acuerdo con el formato y procedimientos utilizados por el Centro de 
Información Científica de Andalucía y la plataforma SICA. 

 Difusión y divulgación científica de las actividades, proyectos, etc. realizados en los centros a través de redes 
sociales y medios de comunicación. 

 Tareas de gestión de la comunidad en internet o community manager. Actualización en las redes sociales en 
las que los centros están presentes. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 



 
 

   

 
 

 
 

REFERENCIA: PEJ2018-005058-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Optimización y sostenibilidad en el área de análisis y determinación estructural del CICT de la 
UJA. 

RESPONSABLE: Natividad Paredes Quesada 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Licenciatura o Grado en Química 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT) 

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 

TAREAS A REALIZAR:  

La persona contratada realizará las siguientes labores específicas que se indican: 

 Atención de solicitudes específicas de usuarios de procesamiento de muestras de muy diverso origen y con 
variadas necesidades de estudio. 

 Desarrollo de nuevas técnicas y servicios. 
 Verificaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
 Participación en los planes de renovación y adquisición de nuevos equipos. 
 Apoyo a actividades docentes de carácter práctico o divulgativo  
 Gestión de todos estos servicios mediante la plataforma GSYA, http://gsya.ujaen.es/. 
 Además, colaborará en el aseguramiento de los procedimientos en base a normas de calidad (ISO 9001). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   

 
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 

 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 

  



 
 

   

 
 

 
 

REFERENCIA: PEJ2018-005112-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Optimización y sostenibilidad del CPEA: Instalaciones para comportamiento animal 

RESPONSABLE: Natividad Paredes Quesada 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Formación Profesional de Grado Superior en una de las siguientes titulaciones: 

 Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal 
 Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines 
 Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad  
 Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
 Laboratorio Clínico y Biomédico 
 Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) 

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 

TAREAS A REALIZAR:  

Las tareas que tendrá que desarrollar la persona contratada en el Centro de Producción y Experimentación Animal 
(CPEA) de la Universidad de Jaén estarán relacionadas tanto con la estabulación de animales (roedores y anfibios) 
como con el apoyo a la experimentación animal, y dentro de este último ámbito tendrán preferencia los estudios de 
comportamiento.  

Las tareas habituales de estabulación implican el mantenimiento y cuidado de animales (cambio de jaulas, reposición de 
comida y agua, movimiento entre zonas…) y el manejo de la infraestructura relacionada (autoclaves, lavaracks, 
lavabiberones, SAS de paso…).  

Las tareas de apoyo a comportamiento animal suponen la manipulación de animales, pesaje, mantenimiento rutinario y 
utilización básica del instrumental de comportamiento (cajas de Skinner, piscina de Morris…). También se podrán ejecutar 
tareas de apoyo a la experimentación en quirófano y laboratorios convencionales o de contención biológica NCB2/NCB3.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   

 
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 

 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 



 
 

   

 
 

 
 

 

REFERENCIA: PEJ2018-005134-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Hacia la excelencia en la gestión administrativa de proyectos internacionales de la I+D+i en la 
OFIPI. 

RESPONSABLE: Lourdes Castro Ortega 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. 

Nivel B2 de inglés. 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Oficina de Proyectos Internacionales OFIPI 

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 

TAREAS A REALIZAR:  

ACTIVIDAD 1: Apoyo en la elaboración y presentación de propuestas 

Apoyo a los técnicos Gestores de Proyectos Internacionales en la gestión de convocatorias, elaboración de material de 
apoyo y apoyo en la cumplimentación administrativa de las propuestas, así como apoyo en la presentación de solicitudes 
en las plataformas habilitadas para tal fin.  

ACTIVIDAD 2: Apoyo en la gestión financiera de ayudas concedidas 

Apoyo en la gestión económica de ayudas a proyectos internacionales concedidos a la Universidad de Jaén, desde la 
aceptación de la ayuda hasta la apertura de expediente económico y seguimiento en la justificación económica a la entidad 
financiadora. 

ACTIVIDAD 3: Apoyo en la gestión interna de la calidad: registro de datos y análisis estadístico y suministro de 
información. 

Apoyo en la gestión interna de calidad, seguimiento de indicadores y colaboración en reuniones de grupos de trabajo de 
mejora; iniciación en el proceso de registro de solicitudes y apoyo en la elaboración de consultas en la base de datos 
UXXI Investigación para proporcionar datos y estadísticas. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   

 
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Nivel C1 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 



 
 

   

 
 

 
 

REFERENCIA: PEJ2018-005279-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Optimización y sostenibilidad de la unidad de análisis químico del CICT de la Universidad de 
Jaén 

RESPONSABLE: Natividad Paredes Quesada 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Licenciatura o Grado en Química 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Centro de Instrumentación Científico-Técnica CICT 

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 

TAREAS A REALIZAR: 

El técnico dará apoyo en las siguientes tareas: 

 Conocimiento de técnicas de análisis químico elemental. 

 Conocimiento de equipos de la unidad de Análisis Químico del CICT. 

 Tipo y preparación de muestras. 

 Realización de experimentos y diseño de los protocolos de trabajo. 

 Conocimiento de la plataforma de adquisición de datos, control y tratamiento de datos. 

 Operaciones de mantenimiento de equipos de la unidad de Análisis Químico del CICT. 

 Gestión de servicios en el CICT y manejo de la plataforma GSYA. 

 Enfoque de la prestación de servicios del CICT de acuerdo a la norma ISO  9001 y el modelo EFQM. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   

 
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 

 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 

   



 
 

   

 
 

 
 

REFERENCIA: PEJ2018-005293-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Optimización y sostenibilidad de los laboratorios de procesamiento de muestras del CICT de la 
UJA 

RESPONSABLE: Natividad Paredes Quesada 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Licenciatura o Grado en Biología 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Centro de Instrumentación Científico-Técnica CICT 

TAREAS A REALIZAR: 

El técnico dará apoyo en las siguientes tareas: 

 Atención de solicitudes específicas de usuarios de procesamiento de muestras de muy diverso origen y con 
variadas necesidades de estudio. 

 Desarrollo de nuevas técnicas y servicios. 
 Verificaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
 Participación en los planes de renovación y adquisición de nuevos equipos. 
 Apoyo a actividades docentes de carácter práctico o divulgativo  
 Gestión de todos estos servicios mediante la plataforma GSYA. 
 Además, colaborará en el aseguramiento de los procedimientos en base a normas de calidad (ISO 9001). 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   

 
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 

 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 

   



 
 

   

 
 

 
 

REFERENCIA: PEJ2018-005410-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Reforzamiento del servicio de eco-análisis adscrito al laboratorio interdisciplinar de suelos LISUJA 

RESPONSABLE: José Antonio Carreira de la Fuente 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Laboratorio Interdisciplinar de Suelos de la Universidad de Jaén (L.I.S.-UJA) 
del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra CEACTierra 

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 

TAREAS A REALIZAR:  

 Trabajos de campo relacionados con la ecología del suelo y relaciones suelo/planta en ecosistemas, incluyendo 
diseño de experimentos, toma de muestras y datos. 

 Manejo, mantenimiento rutinario y calibración del equipamiento científico-técnico del L.I.S.-UJA. 
 Aplicación de técnicas básicas de análisis de muestras de suelo y tejidos vegetales: variables físico-químicas, 

análisis de nutrientes, etc.. 
 Aplicación de técnicas avanzadas de eco-análisis de muestras de suelo: técnicas genéticas y moleculares de 

caracterización estructural de comunidades microbiológicas del suelo; técnicas de análisis químico avanzado 
(discriminación isotópica, ICP y análisis elemental, espectrometría NIR-FTIR, difracción/fluorescencia de rayos 
X); técnicas de funcionalidad ecológica del suelo: actividades enzimáticas, biogeoquímicas  y microbiológicas 
relacionadas con los ciclos de nutrientes. 

 Análisis bioinformáticos de datos genómicos, análisis estadísticos y modelización de datos. BIOINFORMATICA 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   

 
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 

 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 

   



 
 

   

 
 

 
 

REFERENCIA: PEJ2018-005475-A 

TÍTULO ACTUACIÓN: Gestión de Sistemas de Información de Programas de Movilidad 

RESPONSABLE: Antonia Linarejos Ocaña Jódar 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ingeniería o Grado en Ingeniería Informática o en Ingeniería Telemática 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 

NÚMERO DE CONTRATOS: 1 

TAREAS A REALIZAR:  

 Administración de bases de datos 
 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales 
 Administración y diseño de redes departamentales 
 Gestión de sistemas informáticos 
 Seguridad informática 
 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web 
 Administración de servicios de internet 
 Programación de sistemas informáticos 
 Apoyo en el mantenimiento y gestión de páginas web y materiales electrónicos de los espacios virtuales de los 

programas de movilidad internacional. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

EXPEDIENTE ACADÉMICO. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 2 PUNTOS  
 Relacionada con las tareas a desarrollar   

 
FORMACIÓN ADICIONAL.  MÁXIMO 2 PUNTOS 
 Segunda Titulación universitaria  

Licenciatura o Grado -           1,5 punto 
Diplomado universitario -       1,0 punto 
Técnico Superior de Formación Profesional - 0.50 puntos 

 Inglés- 0,5 puntos 
 Cursos de formación relacionados-  0,30 puntos 

 
ENTREVISTA PERSONAL (en su caso). MÁXIMO 3 PUNTOS 

 

 

 

 

 


