Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto “PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
AYUDA A LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, Nº de proyecto: 2015/355”. Convocatoria de
Septiembre de 2016, REFERENCIA: INV-2016-T-004
14 de septiembre de 2016

ANEXO
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 6.000 euros.
En dicha retribución íntegra se encuentra incluido el prorrateo o parte proporcional de las
pagas extras.
La dedicación será de 37,5 horas semanales.
Duración
La duración del contrato será de dos meses desde el comienzo del contrato.

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, de
acuerdo con las siguientes puntuaciones:
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un
máximo de 3 puntos.
 Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de
Grado/Licenciatura: 2,7 puntos.
 Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura: 2,5 puntos.
 Máster con Diplomatura: 2,3 puntos
 Licenciatura: 2,3 puntos.
 Grado: 2,0
 Diplomado Universitario: 1,9 puntos.
 Técnico Superior de Formación Profesional: 1,7 puntos.
2. Formación relacionada con las tareas a desarrollar: Hasta 3 Puntos.
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar.
Hasta un máximo de 3 puntos.
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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-2016-T-004
TITULO ACTUACIÓN: Gestión y administración relacionadas con proyectos internacionales de
investigación en curso y apoyo a elaboración y difusión de publicaciones de alto impacto.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dr. Mario de Jesús Pérez Jiménez
REQUISITOS ESPECÍFICOS:




Estar en posesión del título de Licenciado en Filología Inglesa y/o Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.
Experiencia en administración y gestión de proyectos de investigación.
Experiencia en la traducción al inglés y depuración de artículos de investigación en el
ámbito de la Computación Natural.

COMISIÓN DE VALORACIÓN:
 Dr. Mario de Jesús Pérez Jiménez
 Dr. Agustín Riscos Núñez
 Dr. Luis Valencia Cabrera
DESTINO: Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
ETS Ingeniería Informática.
TAREAS A REALIZAR:
 Gestión y administración de proyectos de investigación internacionales.
 Preparación de la solicitud de un nuevo proyecto de investigación.
 Recogida de información, elaboración de informes de seguimiento y memorias
justificativas.
 Organización de reuniones de investigadores.
 Preparación de documentos (en español e inglés) para los miembros del grupo.

Sevilla, a 14 de septiembre de 2016

Julián Martínez Fernández
Vicerrector de Investigación
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