Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto “V Plan Propio Investigación - III.2 Ayudas para Actividades de
Divulgación Científica: El Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. Divulgación Científica”.
Fecha Resolución: 9 Junio 2016. Nº de proyecto (2016/550). Convocatoria de Septiembre
2017. REFERENCIA: INV-9-2017-T-017
11 de Septiembre de 2017
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 indeterminación por finalización de contrato será de 200€ por un
mes. En dicha retribución íntegra se encuentra incluido el prorrateo o parte proporcional de
pagas extras.
La dedicación será de 4,5 horas semanales
Duración
La duración del contrato será de 1 mes desde el comienzo del contrato, que deberá producirse
en los 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de
concesión definitiva.
Valoración de los 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,concerniente a Museos de Historia de la Farmacia y, en menor medida, Historia de la Profesión
Farmacéutica- de acuerdo con las siguientes puntuaciones:
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a
puntos. Desglosado en:




desarrollar.

Hasta

5

Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de
Grado/Licenciatura: 3 puntos.
Licenciatura y grado en Farmacia: 2,7 puntos.
Otras licenciaturas: 2 puntos.

2. Formación relacionada con las tareas a desarrollar. Hasta 5 puntos. Desglosado en:



Cursos en Gestión de Museos: 4 puntos.
Otros cursos: 1 punto.
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3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar. Hasta 10 puntos.
Desglosado en:



Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar: hasta 5 puntos.
Experiencia investigadora y docente relacionada: hasta 5 puntos. De la siguiente forma
este subapartado:

-Experiencia en docencia: 1 punto.
-Capítulos de libros: 1 puntos.
-Artículos en revistas: 1 puntos.
-Comunicación oral/póster: 1 punto.
-Premios: hasta 1 punto.
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto. Hasta 5 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, 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://investigación.us.es/investigacion/contratos-personal
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Contrato ofertado
REFERENCIA: INV-9-2017-T-017
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Antonio Ramos Carrillo.
REQUÍSITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS:





Experiencia en guía de museos.
Experiencia en adecuación de espacios museísticos.
Experiencia en gestión de colecciones museográficas.
Conocimientos acerca del utillaje empleado por los boticarios del siglo XIX para su
quehacer.

COMISIÓN DE VALORACIÓN:




José Manuel Vega Pérez.
María José Peral Rubio.
Antonio Ramos Carrillo.

DESTINO: FACULTAD DE FARMACIA
TAREAS A REALIZAR:
La persona contratada se encargará de la logística implícita en la realización de las visitas
guiadas. Realizará la visita guiada en el Museo, redactará las cartelas y trípticos informativos
con información del Museo. Realizará los talleres científicos en las visitas de los niños en edad
escolar. Será la encargada de toda la gestión y logística de las visitas, con misiones desde la
impartición de las charlas a los visitantes y más aún de todo aquello que pueda suponer
nuevos visitantes.

Sevilla, a 11 de septiembre de 2017.

Julián Martínez Fernández
Vicerrector de Investigación

Código:PFIRM721WVXKJMdEfri8IS0z5Q44K1.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://pfirma.us.es/verifirma
FIRMADO POR

JULIAN MARTINEZ FERNANDEZ

FECHA

10/09/2017

ID. FIRMA

PFIRM721WVXKJMdEfri8IS0z5Q44K1

PÁGINA

3/3

