
Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal lnvest¡gador
para la ejecución del proyecto "Análisis Metabolóm¡co y Evaluación de la
Eioactividad de Compuestos Producidos por Levaduras presentes en Alimentos,,
AGr2016-77505-C3-2-R"

Convocatoria de Octubre 2017

REFERENCIA: INV-10-2017 -l-075

ANEXO

Retribuciones

I ao5te totai de contrato, importe bruto c]e l¡ contratación r¡ás el irnporte tota de as cüotas
patrona es y el lmporte de l¡ inder¡nización por finá iz¿ción de contrato seré de 6.j00 ELrros.
fl sLredo bruto mensua que percibtrá el contratado ascenderá a 1.551,10 Euros. En dicha
retr buclón se encuentra incluido el prorrateo o parte proporcional de as pagas extras.

La ded cación será de 37 5 hor¡s sllff¡n¡lÉ\

Duración

La dur¡ción del contr¡to será de tres nreses desde e cor¡ienzo clel contrato, con sujeción, a la
d!raclón de proyecto y a ex sten. a de disponibil d¿d presupuestaria en el misnro.

Cof posibi dad de prórroga/s sicmpre qLre no se haya sLperado l¡ ctur¿ción del proyecto y
exsta disponibildad presupuestaria con a¿rgo al msmo, con sLjeción, en todo c¿so, a lo
dispuesto en la normatv¿ laboral sobre la duración máxij¡á de los contratos por obra o
servclo determinado, y con i¡forme previo favorabe de la activdad realz¿cla por e

contrat¡do, por parte de Drector/ade Proyectode ¡vestigacó¡ do¡cle se reallce e proyecto
y de V cerrector de lnvest gac ón.

Valoración de mér¡tos

L¿ Comisión de Válor¿c ón será responsab e de v¿lor¿r os mér tos v orde¡¡r a re¿ izac ó¡ cle

¿se¡tTevstassi oconsderanecesaro.Conl ¿ráctergenera vaor¿rán os sig!ientes ñleritos
¡creditados documentalmente y re¿conados con as taTeas y actvidades a re¿li¿ar, de
acuerdo con las sigu entes puntuac ones:
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1 TliLrl¿ciones oficia es directamente re ac onaclas con ás tarees a desarro lar y hasta un

,¡áximo de 3 puntos. En el caso cle que una determinada tltuación o tltulaciones sean

exlglb es cor¡o requlsito de participación en la convocatoria, únicamerlte se va orarán aque las

iguales o superiores a la exiglda, con los slgulentes lim tes máxlr¡os:

Doctor (Hasta un máximo de 3 puntos)

Máster Oflcie o Dlpoma de Estudlos Avanzados cof a previa tituLaclóf de

Grado/Licenclatura (Hasta un máxlmo de 2,7 puntos)

N,láster con la previa titulac ón de Grado/Lice¡ciat!r¿: 2,5 puftos

Máster con DiPlomat!ra 2,3 PUntos

Llcenc atura: 2,1 Puntos
Gr¿do: 2,0 p u ntos

D p omado lJ¡iversltero' 1,7 Puntos

Técnlco S!perior de Fornración Profesional: 1,5 puntos

Otros: hasta l PLrnto

2. Otra formeción d rectamente re eclonade con

p! ntos

3. Experienc a profesiona reLacionada con a§

puntos.

l¡! tareas a desarro L¿r. H¿sta un máxlr¡o de 2

tare¿9 a desarrollar. Hasta un máximo de 2,5

4. Entrevista para evaluar la aptltud para el puesto: Hasta 2,5 puntos

L¿s cor¡islones .le va orac ón quedarán fac! t¿das para estab ecer s es necesaria' en fun' ón

de nü¡ero de participa¡te9, ¡ re¿ ¿acónde a entre! st¿ y La puntu¡c ón minlr¡a exlSible en

os aparl¿alos a¡leriores para su real ¿acó¡, qLreda¡'lo aqLle los a§p rantes que ¡o a ¡ 'á"en
el r¡inados deL Proceso se ectivo.

La convocatorla para a asistencia a entrevistas se pub icará en la página weh del

vicerrectorado de tnvesiigación lrt!]il!r!lt1u"¡1.lq:¡ !t L\r'irr"r!u:¡.rqri,/Lcntl4!or p!!orrl

con u¡a ¿nte ac ón r¡ri1 ma de '18 horas. l!nto con la cofvoc¡torl¡ de as¡sten'i¡ e as

entrevlstas se pLlbllIará¡ ]os cr lerios genéricos de va oración de las entrev stas te es coT¡o:

exper encia prev ¿, conoc mie¡tos sobre las tareas a desarrollar, aptltud ante la reso Lr'ión de

L¡s comls ones de va oración establecerán el urnbr¿ min mo de puntuación par¿ poder ser

Plazo de presentación de sol¡citudes

5 dias hébiles a contar desde el día s gulente al de a publ caclón de ¿ presente convocatoria
de nvest gaciónWeb de

htlp://lnvestig¿c on !s es/lf !est geclo¡/contr¿tos_person¿
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Contrato ofertado

REFERENCIA: INV-10-2017 I 015

lNVEsflcADoR RESPONSABLE: M¡rí¿ del Car¡en García Parrill¿

REQUISITOS ESPECíFICOSI

. Doctor

. Destrezá en cultivos ce Lr ares neuronales

. Experiencia en ensayos de toxicidad

. Experiencia en ens¡yos de ¿gregáclón con proteínas amilo deas

. Experienc a en m croscopia e ectrón ca de tr¿nsr¡isión y western b ot

. Articu os cientificos pub icados que demuestref la experienc a requerlda

COMISIÓN DE VALORACIÓN:
. [4¿ria de Caonen García Parril]¿

. Ana Maria Troncoso Gonlá ez

. Ana Be én Cerezo Lópe2

DESTINO:

Deparl¿mento de Nutr ción y Brom¡to ogía, Toxico ogía y Medicina Lega

CAfEGORÍA LABORAL:

Tit! ado Superlor

TAREAS A REALIZAR:

. CLr t vos celu ares (células PC12)

. Ensayos de egregac ón con la proteina alfa sinucleína

. Otrte¡c ón de lmágenes con m cToscoplo ele.trórico de tr¡nsr¡islón

. E ectrofores syn,estern b ot

Sevilla,l3 de octubr€ de 2017

Fdo. María del Carmen García Parrilla
lnvestigador Responsable

Fdo. Ju lián Martínez Fernández

Vicerrector d€ lnvestigáción

Ca¡-uu^ 6-r'1 P-r l1¿(1
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