Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto “Ayuda del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Sevilla, I.6. Ayudas para la gestión de la investigación y de la transferencia de
conocimiento. Fecha publicación resolución 24 Mayo 2017. Ayuda vinculada al proyecto:
Evaluación del impacto de la dispersión urbana en los hábitos de vida, la movilidad urbana y
la salud de la población adulta en áreas metropolitanas españolas (URDIS) ref: CSO201566855-P”. Convocatoria de Julio de 2017, REFERENCIA: INV-7-2017-T-021
7 de Julio de 2017
ANEXO
Plazas convocadas: 1
Retribuciones
El coste total del contrato, importe bruto de la contratación más el importe total de las cuotas
patronales y el importe de la indemnización por finalización de contrato será de 3.000 euros/4
meses. En dicha retribución íntegra se encuentra incluido el prorrateo o parte proporcional de
las pagas extras.
La dedicación será de 15 horas semanales.
Duración
La duración del contrato será de cuatro meses desde el comienzo del contrato, siempre que no
se haya superado la duración del proyecto y exista disponibilidad presupuestaria con cargo al
mismo, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la normativa laboral sobre la duración
máxima de los contratos por obra o servicio determinado, y con informe previo favorable de la
actividad realizada por el contratado, por parte del Director/a del Proyecto de Investigación
donde se realice el proyecto y del Vicerrector de Investigación.

Valoración de méritos
La Comisión de Valoración será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de
las entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar.
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar (3
puntos):
 Diplomatura en estadística y/o salud pública
2. Formación relacionada con las tareas a desarrollar (3 puntos):
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Nivel alto de inglés (bilingüe o nativo). También se valorará el conocimiento de
otros idiomas (1 punto)
Conocimientos para la redacción de proyectos competitivos (convocatorias
europeas, nacionales, regionales y/o institucionales) (1 punto)
Conocimientos estadísticos (SPSS y/o Stata) (1 punto).

3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (3 puntos)
 Participación en proyectos de investigación y redacción de informes y publicaciones
científicas (1,25 puntos)
 Experiencia en postulaciones a convocatorias europeas (H2020, preferiblemente),
nacionales, regionales y/o institucionales (1,25 puntos)
 Asistencia a congresos nacionales e internacionales (0,50 puntos).
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto (3 puntos)
Las comisiones de valoración quedarán facultadas para establecer si es necesaria la realización
de la entrevista y la puntuación mínima exigible para su realización. La convocatoria para la
asistencia a entrevistas se publicará en la página web del Vicerrectorado de Investigación
http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal con una antelación mínima de 48
horas. Las comisiones de valoración establecerán el umbral mínimo de puntuación para poder
ser seleccionado
Plazo de presentación de solicitudes:
5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria
en
la
Web
del
Vicerrectorado
de
Investigación
http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal.
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Contrato ofertado
REFERENCIA: INV-7-2017-T-021
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Marco Garrido Cumbrera
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
 Diplomatura en estadística y/o salud pública
 Nivel alto de inglés (bilingüe o nativo). También se valorará el conocimiento de otros
idiomas
 Redacción de proyectos científicos competitivos (convocatorias europeas, nacionales,
regionales y/o institucionales)
 Conocimientos estadísticos (SPSS y/o Stata)
COMISIÓN DE VALORACIÓN:
 Enrique Javier López Lara
 Marco Garrido Cumbrera
 David Gálvez Ruiz
Pilar Díaz Cuevas (Suplente)
DESTINO:
Grupo de Investigación Health and Territory Research (HTR)
Dirección: CITIUS III
C/Doctor Rafael Martínez Domínguez, s/n
41013 – Sevilla (Sevilla)
TAREAS A REALIZAR:
Búsqueda de nuevas convocatorias y preparación de solicitud; preparación de
encuestas y datos para análisis estadísticos; solicitud de datos a entidades implicadas
en los proyectos; control de gastos; organización de reuniones.

Sevilla, a 7 de julio de 2017

Julián Martínez Fernández
Vicerrector de Investigación
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