Propuestas para una posible convocatoria para la contratación de joven
personal investigador, en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil. (Fase 2)

"Listado de solicitudes para contratos para personal joven investigador"
Este Listado constituye un mero documento interno del Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Sevilla que servirá como documento de trabajo para que la Comisión de Investigación
pueda establecer definitivamente los contratos que vayan a aparecer en la próxima Convocatoria para la
contratación de joven personal investigador, en el marco del Sistema Nacional Juvenil y del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.
Corresponde a la Comisión de investigación determinar los contratos que se van a convocar con la
especificación de las titulaciones oficiales que se exijan para cada contratación.
En las titulaciones exigidas como requisitos para los distintos contratos de joven personal investigador
sólo podrán aparecer títulos universitarios oficiales españoles de acuerdo con los criterios establecidos
por la Consejería de Economía y del Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Se abre un plazo de tres días hábiles, a contar a partir de esta publicación, para que se puedan presentar
alegaciones, que únicamente podrán referirse a posibles omisiones o errores que se hayan podido
cometer en la transcripción de las solicitudes.
Código: EJ-1 Solicitante: Cortés Vega, María Dolores
Titulaciones requeridas: Grado en Fisioterapia. Máster en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias
de la Salud.
Tareas a realizar: Recogida de datos de los sujetos de estudio /Procesamiento de datos vía SPSS/
Revisión bibliográfica de la literatura./Comunicaciones en jornadas y congresos
Requisitos específicos: Experiencia previa en investigación, tanto en la toma de datos como en el
procesamiento de los resultados y en el manejo de bases de datos
Código: EJ-2 Solicitante: Echevarría Ruiz de Vargas, Cristina
Titulaciones requeridas: Máster en áreas Bioquímica/ Biología / Biotecnología /Biomedicina / Genética.
Tareas a realizar: Estudio de la interacción del péptido C-19 de la PEPC con proteínas y caracterización
fenotípica y molecular de mutantes de sorgo. / El candidato estudiará mediante RMN la interacción del
péptido C- 19l, elemento estructural de gran importancia de la PEPC con la propia PEPC y con otras
proteínas de interés (1 año) / el resto del tiempo lo dedicará a la caracterización de mutantes ppc-1 y
pepc-1 de sorgo.
Requisitos específicos: Formación en Bioquímica y Biología Molecular. / Conocimiento de la técnica de
RMN (resonancia magnética nuclear). /Conocimiento de Inglés

Código: EJ-3 Solicitante: Moyá Morán, María Luisa
Titulaciones requeridas: Grado en Química/Grado en Farmacia/ Grado en Bioquímica
Tareas a realizar: El proyecto en curso trata de la preparación de nuevos surfactantes
biocompatibles/caracterización fisicoquímica/ estudio de sus interacciones con especies de potencial
interés aplicado como ADN, proteínas y nanotubos de carbono/ l estudio de las interacciones de los
surfactantes con diferentes especies de interés.
Requisitos específicos:
Código: EJ-4 Solicitante: OLIVA DELGADO,ALFREDO
Titulaciones requeridas: Grado o licenciatura en Psicología/Master Universitario en Intervención y
Mediación Familiar/ Máster en Psicopedagogía
Tareas a realizar: Recogida de datos y apoyo en su depurado y análisis/Tareas de gestión del grupo de
investigación/Actualización de currículums de los investigadores de cara a la presentación a
convocatorias competitivas de financiación/chequeo de convocatorias /asistencia a cursos relativos a la
formación para las convocatorias.
Requisitos específicos: Manejo del idioma inglés(B2 o equivalente)/Formación en técnicas
estadísticas/Actitud proactiva
Código: EJ-5 Solicitante: Porcel Gálvez , Ana Mª
Titulaciones requeridas: Graduado en Enfermería
Tareas a realizar: Se propondrá un plan de investigación y formación del personal técnico ligado al
desarrollo de la actividad. / El personal técnico facilitará la ejecución del estudio, la recogida de datos, la
realización de la base datos, codificación de variables, mantenimiento de la base de datos (datamanager) y apoyo logístico.
Requisitos específicos: Se valorará la titulación de Máster en Ciencias de la Salud / experiencia previa en
gestión de I+D+I / nivel de inglés B1 acreditado.
Código: EJ-6 Solicitante: REIG GARCÍA,RAMÓN
Titulaciones requeridas: Periodismo
Tareas a realizar: Coordinación y promoción de cursos,seminarios y congresos relacionados con la
estructura de la información y de la comunicación, en sus conexiones con el Periodismo. Recopilación de
documentación sobre la Estructura de la Información ntaiva digital en España. Visibilidad en redes
sociales y otros medios de comunicación de las investigaciones derivadas del punto anterior. Contactos
con sectores empresariales periodísticos y de la comunicación para concretar una colaboración
universidad-empresa.
Requisitos específicos: Periodista con dominio de edición web, uso de redes sociales y búsqueda de
información.

Código: EJ-7 Solicitante: Abad Civit Balcells, Antonio
Titulaciones requeridas: Ingeniería de la Salud / Ingeniería de Computadores
Tareas a realizar: La tarea a realizar consistirá en estudiar la aplicación de las técnicas de “Deep Learning”
desarrolladas dentro del grupo de investigación al análisis y extracción de características clínicamente
relevantes de imágenes digitales de anatomía patológica. / El objetivo final es proporcionar asistencia al
patólogo en la detección de posibles anomalías en muestras de próstata
Requisitos específicos: Conocimientos de entornos para la implementación de redes neuronales
profundas (Café, tensorflow…)
Código: EJ-8 Solicitante: Acedo González, Fco. José
Titulaciones requeridas: Dirección Administración de Empresas-Investigación de Mercado
Tareas a realizar: Desarrollo y análisis de base de datos sobre actividad empresarial a partir de
información secundaria.
Requisitos específicos:
Código: EJ-9 Solicitante: Acha Piñero, Begoña
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación/Ingeniería
Superior de Telecomunicación
Tareas a realizar: Diseño de algoritmos automáticos para la detección precoz del cáncer de piel basada
en imágenes dermatoscópicas y multiespectrales.
Requisitos específicos:
Código: EJ-10 Solicitante: Acosta Jiménez, Antonio José
Titulaciones requeridas: Graduado en Física/Ingeniero Electrónico/Graduado Ingeniería Electrónica
Industrial
Tareas a realizar: Desarrollo de contramedidas para el desarrollo de circuitos criptográficos seguros
frente a ataques activos y pasivos./
Diseño de FPGAs y ASICs criptográficos/
Evaluación de seguridad en hardware criptográfico
Requisitos específicos: Formación de Máster en Microelectrónica, Diseño Electrónico o similar./
Conocimientos de herramientas de CAD microelectrónico

Código: EJ-11 Solicitante: Aguilera López, Andrés
Titulaciones requeridas: Licenciatura/Grado en Biología/Biotecnología/ Biomedicina o Bioquímica.
Tareas a realizar: Análisis de factores implicados en la formación de híbridos ADN-ARN en células
humanas y/o levaduras. Caracterización de genes seleccionados con siRNAs y o técnica CRISPR en
células humanas y mutantes de levadura. Ensayos de transcripción, inmunofluorescencia de marcadores
de daño del ADN, ensayos cometa, detección de híbridos ARN:ADN por DRIP y análisis de replicación por
DNA combing.
Requisitos específicos: Experiencia en técnicas de Ingeniería Genética, Biología Molecular y Celular con
células humanas.

Código: EJ-12 Solicitante: Aguilera López, Andrés
Titulaciones requeridas: Licenciatura/Grado en Biología/Biotecnología/ Biomedicina o Bioquímica.
Tareas a realizar: Búsqueda y análisis de factores implicados en el mantenimiento de la estabilidad
genómica en eucariotas. Screenings y análisis funcional de colecciones de mutantes de levadura. Análisis
molecular de daño al ADN, transcripción, y replicación mediante ensayos de immunoflorescencia, RTPCR, ChIP, ChIP-chip, electroforesis bi-dimensional y análisis de cromatina.
Requisitos específicos: Experiencia en el manipulación y análisis
genético del organismo modelo Saccharomyces cerevisiae. Dominio de técnicas de Biología Molecular y
Celular.
Código: EJ-13 Solicitante: Alarcón de la Lastra Romero, Catalina
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia
Tareas a realizar: Colaborar en las tareas de investigación y gestión del grupo CTS-259. En concreto, en
la validación de la actividad farmacológica de nuevas moléculas inmunomoduladoras de interés
terapéutico trabajando con cultivos celulares y modelos animales.
Y asimismo, colaborar en el
proyecto Retos-colaboración
“Desarrollo de formulaciones innovadoras con nanopartículas
mucoadhesivas para el tratamiento de úlceras mucosales “(NANOMUC) (RTC-2015-4437-1).
Requisitos específicos: Estudiante Programa de Doctorado en Farmacia/Curso de protección y
Experimentación animal (Categoría B)/ Idioma: Inglés B1/ Experiencia previa en investigación y gestión
con grupos investigadores en el área de la Farmacología.
Código: EJ-14 Solicitante: Alejandre Sánchez, Fco. Javier
Titulaciones requeridas: Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación/Grado en Edificación (y
asimilados)/ Arquitecto
Tareas a realizar: Toma y preparación de muestras in situ y laboratorio./Apoyo en el laboratorio de
materiales de construcción para la preparación y realización de ensayos. Análisis de
datos./Caracterización de materiales tradicionales de fábrica y de conglomerados./Redacción en inglés
de artículos científicos y comunicaciones para congresos.
Requisitos específicos: Posesión de título de Máster afín a las tareas de investigación a
realizar./Experiencia en tareas de laboratorio de materiales y métodos de ensayo./Conocimientos en
predicción de vida útil de materiales y edificios.
Código: EJ-15 Solicitante: Alés González de la Higuera, Eva
Titulaciones requeridas: Biología/ Biomedicina/ Medicina/Farmacia/Bioquímica
Tareas a realizar: Preparación de cultivos celulares de microglía, de mastocitos y de neuronas de
hipocampo/ preparación de soluciones de experimentación/ colaboración en la realización de
experimentos de fluorimetría y de electrofisiología para medir señales de calcio intracelular y de exoendocitosis/ Determinación de factores proinflamatorios, medidas de viabilidad neuronal / análisis de
datos / construcción de gráficos y figuras mediante sotfware específico.
Requisitos específicos: Recomendable experiencia previa en laboratorio

Código: EJ-16 Solicitante: Alfalla Luque, Rafaela
Titulaciones requeridas: Administración y Dirección
Contabilidad/Investigación y Técnicas de Mercado / Similares

de

Empresas/Economía/Finanzas

y

Ingeniería Industrial
Tareas a realizar: Se centrarán en el apoyo en el desarrollo de un modelo para la mejora de la ventaja
competitiva sostenible de la empresa a través de la integración y adaptación a medio y largo plazo de la
cadena de suministro/ Su labor se orientará a la búsqueda y análisis de artículos que ayuden a
desarrollar el modelo teórico, así como al análisis de los resultados empíricos que se vayan obteniendo
sobre el tema.
Requisitos específicos: Conocimiento de inglés (buen nivel de comprensión en inglés escrito).
Código: EJ-17 Solicitante: Alonso Álvarez, Esteban
Titulaciones requeridas: Grado en Química /Grado en Farmacia/ Grado en Ingeniería Química Industrial
Tareas a realizar: Implementación, optimización y validación, de nuevas metodologías analíticas para la
determinación de productos de degradación de contaminantes prioritarios y emergentes en matrices
medioambientales y biológicas/uso de diferentes técnicas de micro-extracción y la determinación
mediante cromatografía líquida y gaseosa con detectores de espectrometría de masas.
Requisitos específicos: Conocimientos básicos de técnicas instrumentales de análisis, específicamente de
técnicas de separación cromatográficas/Manejo de software estadístico /conocimiento básico de inglés
técnico-científico.
Código: EJ-18 Solicitante: Álvarez Domínguez, Servando
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial o equivalente/Ingeniería Aeronáutica o equivalente/
Ingeniería de Telecomunicaciones o equivalente/ Ingeniería Química o equivalente.
Tareas a realizar: Modelización y caracterización de sistemas térmicos a partir de datos
experimentales./ Diseño y montaje de prototipos experimentales de sistemas innovadores y
convencionales en entornos coherentes, monitorización y actuación./Desarrollo, programación y
simulación de algoritmos de optimización y control inteligente de sistemas y edificios sobre la
nube./Evaluación y diseño de instalaciones de multigeneración (electricidad, calor y frío) con
almacenamiento./Realización de propuestas y publicaciones científicas y técnicas.
Requisitos específicos: Nivel alto de inglés./Especialidad energética o máster vinculado./ Conocimiento y
experiencia demostrable en programación./ Experiencia laboral relacionada con las tareas a
desempeñar.
Código: EJ-19 Solicitante: Álvarez García, Juan Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Informática/ Grado en Ingeniería de la Salud
Tareas a realizar: Desarrollo de una interfaz persona computador basada en análisis de datos
biométricos provistos por un dispositivo EEG./ Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático
basados en redes neuronales para la clasificación de la señal procedente del sensor./ Análisis de la
información usando técnicas de obtención de características y análisis de componentes principales
sobre la información generada.
Requisitos específicos: Conocimientos en procesamiento de señales./ Se valorará positivamente el uso
de software matemático Matlab y el paquete EEGLab y fieldtrip./ Se valorará experiencia previa con
redes neuronales como algoritmos de clasificación.

Código: EJ-20 Solicitante: Álvarez Mateo, Paloma
Titulaciones requeridas: Graduado en ingeniería quimica industrial y graduado o licenciado en química
Tareas a realizar: optimización de un prototipo para la producción de biodiesel a partir de aceite de
fritura, reutilizaciñon de glicerina, formulación de aditivos oxigenados. Obtención de nuevos
biocombustibles
Requisitos específicos: Persona cursando una tesis doctoral en biocombustibles / experiencia en análisis
de biodiesel, en manejo de técnica fir, en equipo z-sicer nano y en microscopia óptica.
Código: EJ-21 Solicitante: AÑÓN ABAJAS, ROSA MARÍA
Titulaciones requeridas: Arquitecto ó superior, Máster/Doctorado
Tareas a realizar: Optimización de procesos gráficos para la comunicación de los resultados de
investigación teórica y práctica en proyectos arquitectónicos/ Elaboración de relaciones bibliográficas
por temas prioritarios y análisis de textos fundamentales para apoyar las líneas de
investigación/Redacción de documentación relativa a proyectos y patentes desarrollados por el grupo
de investigación.
Requisitos específicos: Conocimientos de software relativo al diseño gráfico:AutoCAD, Photoshop,
Illustrator/ Conocimientos de software de modelado 3D: Revit, 3dMax, Rhinoceros./Conocimientos de
software de maquetación editorial:InDesign.
Código: EJ-22 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Química/ Ingeniería de Materiales/ Licenciado o
graduado en Física / Dobles Grados de estas titulaciones
Tareas a realizar: Apoyo en tareas de investigación de proyectos de investigación en captura de CO2 y
estudio geoquímico de caolines./ Preparación, análisis de muestras para realización de análisis
mineralógico, análisis químico, determinación de propiedades físicoquímicas de minerales./
Interpretación y discusión de resultados experimentales./ Tratamiento estadístico de resultados./
Análisis del ciclo de vida de materiales.
Requisitos específicos: Conocimientos y experiencia en el campo de la Mineralogía Aplicada,
conocimientos y experiencia en uso de técnicas de difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X,
análisis térmico y microscopía electrónica.
Código: EJ-23 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Mantenimiento de servidores
web. Apoyo en el desarrollo de aplicaciones web. Apoyo en la instalación de un servidor
para alojar fondos de los SGI Herbario y Fototeca. Supervisión de las conexiones
informáticas con el exterior de cada uno de los equipos de los SGIs. Mantenimiento y
desarrollo de la página web del CITIUS.
Requisitos específicos: Conocimientos y experiencia en el mantenimiento de servidores y el desarrollo de
aplicaciones web.

Código: EJ-24 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Veterinaria
Tareas a realizar: Apoyo a tareas del Centro de experimentación Animal. Puesta a punto y
mantenimiento del quirófano del CEA.
Requisitos específicos:
Código: EJ-25 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Arqueología/Historia del Arte/Graduado en Historia del Arte.
Tareas a realizar: Acciones relacionadas con patrimonio cultural.
Requisitos específicos: Conocimientos y experiencia en el estudio de patrimonio histórico-artístico.
Código: EJ-26 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Conservación y restauración de Bienes Culturales
Tareas a realizar: Acciones relacionadas con patrimonio cultural.
Requisitos específicos: Conocimientos y experiencia en el estudio de patrimonio histórico-artístico.
Código: EJ-27 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Química/Física/Ingeniería de Materiales o dobles grados de estas titulaciones
Tareas a realizar: Acciones relacionadas con patrimonio cultural.
Requisitos específicos: Conocimientos y experiencia en el estudio de patrimonio histórico-artístico.
Código: EJ-28 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Química/ Física/ Química/ Ingeniería de Materiales/ Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Tecnologías Industriales o dobles Grados de estas Titulaciones
Tareas a realizar: SGI CARACTERIZACIÓN
FUNCIONAL: Apoyo técnico a tareas del SGI Caracterización Funcional. Estudios
termogravimétricos. Manejo de equipos de análisis térmicos. Medidas de tamaño de
partícula y potencial Z. Ensayos de porosidad. Propiedades mecánicas de materiales.
Tratamiento de materiales. Análisis de reología.
Requisitos específicos: Conocimientos y experiencia en el campo delestudio y tratamiento de materiales,
en concreto en análisis térmico, análisis mecánico,estudio del sistema poroso, tamaño de partículas.
Código: EJ-29 Solicitante: APARICIO FERNÁNDEZ, Patricia
Titulaciones requeridas: Historia
del Arte, Graduado en Historia del Arte o Conservación y Restauración de Bienes culturales.
Tareas a realizar: Apoyo técnico
a tareas del SGI Fototeca del Laboratorio de Arte. Digitalizar la colección con un
equipamiento avanzado (una cámara fotográfica profesional Phase one de formato
medio de 60Mpx, un estudio de reproducción, ordenadores y software de tratamiento de
imágenes y mesas de luz, adquiridos con fondos FEDER). Gestionar el archivo virtual.
Conservar en mobiliario tipo compactus. Atender las peticiones de los usuarios.
Requisitos específicos:

Código: EJ-30 Solicitante: Arista Palmero, Monserrat
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biología
Tareas a realizar: Elaboración de bases de datos a partir de publicaciones científicas/
Trabajo de laboratorio para análisis moleculares (Extracción de ADN/ARN)./
Trabajo de campo e invernadero: siembra de semillas, seguimientos, censos de polinizadores./Medición
del color floral y construcción de espectros de reflectancia/
Cuantificación de néctar, polen, frutos y semillas
Requisitos específicos:
Código: EJ-31 Solicitante: Ariza Moreno, Pilar
Titulaciones requeridas: Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Ingeniería Informá
Tareas a realizar: Paralelización de códigos de simulación numérica./Gestión de la arquitectura de
supercomputadoras o clusters./Realización de ensayos para determinar el efecto del grafeno sobre el
comportamiento mecánico de materiales cementicios.
Requisitos específicos:
Código: EJ-32 Solicitante: Arnáiz Franco, Carmen
Titulaciones requeridas: Grado en ingeniería de organización industrial/
Grado en ingeniería química/
Grado en ingeniería de tecnologías industriales/
Máster Universitario en Ingeniería Industrial/
Máster Universitario en Ingeniería Química/
Máster Universitario en Ingenier
Tareas a realizar: Situación actual de los Parques Empresariales de Sevilla./
Composición, tipología. Indicadores globales. Infraestructuras./
Identificación de los principales problemas.
Calidad ambiental y criterios de sostenibilidad./
Oportunidades de mejora identificadas desde la Economía Circular (EC).
Requisitos específicos: Mente abierta ala EC como nuevo paradigma de crecimiento haciala
sostenibilidad./
Capacidad para trabajar en equipo y en un ambiente multidisciplinar./
Interés por la competitividad y la innovación en pequeñas y medianas empresas.

Código: EJ-33 Solicitante: Arrébola Burgos, José Ramón
Titulaciones requeridas: Grado en Biología en la Universidad de Sevilla y Máster Universitario en
Biología Avanzada: Investigación y Aplicación (US)
Tareas a realizar: Investigación orientada a adquirir y facilitar una base científica-biológica sólida para la
conservación y gestión racional de dos caracoles terrestres endémicos del género Iberus (Iberus
alonensis s.l e iberus gualtieranus)./También se buscará propiciar su producción a gran escala, aplicando
técnicas de cría innovadoras y, de este modo, contribuir al desarrollo de la helicicultura.
Requisitos específicos:
Código: EJ-34 Solicitante: Arrébola Burgos, José Ramón
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales
Tareas a realizar: Investigación orientada a propiciar la producción a gran escala de dos caracoles
terrestres (Iberus alonensis s.l e iberus gualtieranus gualtieranus), aplicando técnicas de cría
innovadoras y diseñando procesos y prototipos, contribuyendo de ese modo al desarrollo de la
helicicultura
Requisitos específicos:
Código: EJ-35 Solicitante: Arriaga Flórez, Mercedes
Titulaciones requeridas: Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación /
Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad
Tareas a realizar: Soporte a la traducción español-ingles, español-francés, español-aleman/
Apoyo alas tareas de investigación del proyecto FEM2015-70182-P/
Apoyo a la organización de actividades de divulgación y difusión
Requisitos específicos: Competencias linguísticas (nivel C1 de inglés, B2 francés, C2 alemán)/
Competencias en estudios de género

Código: EJ-36 Solicitante: Arriaga Flórez, Mercedes
Titulaciones requeridas: Grado en Filología Hispánica /Master en estudios Linguisticos, Literarios y
CuLturales (MELLC)
Tareas a realizar: Soporte a la traducción español-ingles, español-francés, español-aleman/
Apoyo alas tareas de investigación del proyecto FEM2015-70182-P/
Apoyo a la organización de actividades de divulgación y difusión
Requisitos específicos: Competencias linguísticas (nivel B2 de inglés, B2 francés)/
Competencias en estudios de género

Código: EJ-37 Solicitante: Arriaga Flórez, Mercedes
Titulaciones requeridas: Licenciatura de Historia y Máster Oficial Universitrio de Arqueología
Tareas a realizar: Soporte a la traducción español-ingles, español-francés, español-aleman.Apoyo alas
tareas de investigación del proyecto FEM2015-70182-P.Apoyo a la organización de actividades de
divulgación y difusión.
Requisitos específicos:
Código: EJ-38 Solicitante: Arriaga Flórez, Mercedes
Titulaciones requeridas: Licenciatura de Historia y Máster Oficial Universitrio de Arqueología
Tareas a realizar: Soporte a la traducción español-ingles, español-francés, español-aleman.Apoyo alas
tareas de investigación del proyecto FEM2015-70182-P.Apoyo a la organización de actividades de
divulgación y difusión.
Requisitos específicos:
Código: EJ-39 Solicitante: Arroyo Marín, Juan
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología, /Graduado en Ciencias Ambientales/, Graduado en
Biología Ambiental,/ Graduado en Ingeniería Agrícola, /Graduado en Ingeniería Forestal, /Graduado en
Ingeniería Forestal y medio Natural, /Graduado en Bioquímica,/ Graduado en Biotecno
Tareas a realizar: Trabajo de laboratorio en biología molecular, trabajo laboratorio organísmico
( microscopía, morfometría, cariología, palinología), trabajo de campo, trabajo en invernadero.
Requisitos específicos: Carnet de conducir, inglés nivel minimo B2/dispuesto a realizar trabajo de campo
con pernoctación en lugar de trabajo
Código: EJ-40 Solicitante: Arrue Ullés, Begoña C.
Titulaciones requeridas: Grado en ingeniería de las tecnologías industriales / Grado en ingeniería
electrónica, robótica y mecatrónica / Grado en ingeniería aeroespacial / Grado en ingeniería de las
tecnologías de telecomunicación / Máster en ingeniería aeronáutica / Máster en in
Tareas a realizar: Se realizarán tareas relacionadas con algoritmos de percepción, manipulación,
localización y planificación de robots aéreos no tripulados
Requisitos específicos: Conocimientos de linux, ROS, programación en C++, Python, Matlab/simulink. /
Conocimientos de programación paralela y en tiempo real (GPU e Intel/Raspberry Pi/Odroid, etc)
Código: EJ-41 Solicitante: Avalos Cordero, Francisco Javier
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología/ Bioquímica / Biomedicina o/Biotecnología. Máster en
áreas afines
Tareas a realizar: Experimentos en el área de la Biología Molecular de hongos. / Tema de trabajo:
caracterización molecular de nuevos genes y proteínas asociadas a la regulación de la producción de
metabolitos de interés biotecnológico en el hongo Fusarium fujikuroi.
Requisitos específicos: Buen conocimiento de Inglés. /Interés en emprender una carrera investigadora

Código: EJ-42 Solicitante: Avedillo de Juan, María José
Titulaciones requeridas: Ing. Telecomunicaciones/ing. Electrónica/ grado en ingeniería de las
tecnologías de telecomunicación
Tareas a realizar: Participación en el desarrollo de técnicas de diseño de cisrcuitos con dispositivos
emergentes y de metodologías de diseño. Soporte y evaluación de benchmarking de los circuitos y
técnicas desarrolladas/ soporte en el diseño y validación de demostratores/ Generación de
documentación técnica.
Requisitos específicos: Especialización en área de electrónica/
sistemas electrónicos durante los estudios de grado o en los estudios de master
Código: EJ-43 Solicitante: Avilés Guerrero, Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Agrícola/ Grado en Biología/ Grado en Biotecnología/
Grado en Bioquímica
Tareas a realizar: Ensayos de supresividad, diagnóstico/evaluación de enfermedades / evaluación de
resistencia en variedades.
Requisitos específicos: Nuestro equipo podra acojer dos plazas
Código: EJ-44 Solicitante: Ayala Gómez, Antonio
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Farmacia/ Bioquímica / Biomedicina / Psicología /
Enfermería
Tareas a realizar: Ayudar en la realización de parte experimental de proyectos en curso relacionado con
el estudio de células madre y el envejecimiento. / Ayudar en el procesamiento de resultados de
investigación. / Ayudar en las búsquedas bibliográficas.
Requisitos específicos: Conocimientos de Inglés
Código: EJ-45 Solicitante: Baena Escudero, Rafael
Titulaciones requeridas: Grado en Geografía y Gestión del Territorio y Master en Recursos Hídricos y
Medioambiente
Tareas a realizar: Recabar información sobre presas y embalses del Guadalquivir. /Participar en el
estudio de la colmatación de embalses y sus efectos sobre las inundaciones. / Aplicar Metodologías
hidromorfológicas según Proyecto REFORM. / Trabajos relacionados con la Investigación del Grupo
HUM-697 en Geomorfología Fluvial. / Tareas vinculadas a la divulgación de los resultados científicos
Requisitos específicos: Haber realizado algún tipo de Trabajo inicial de investigación relacionado con
presas en el río Guadalquivir o afluentes (TFG, TFM, artículos, etc.). /Tener experiencia en investigación
hidromorfológica relacionada con inundaciones. / Tener experiencia pr
Código: EJ-46 Solicitante: Balao Robles, Francisco J.
Titulaciones requeridas: Titulado superior, Graduado/Licenciado en Biología, Ciencias Ambientales
o Ingeniería Agronómica
Tareas a realizar: contratado trabajará en tareas relacionadas con el proyecto de investigación
2234/0724, más El concretamente en técnicas de cultivo y macropropagación de plantas, en
invernadero, así como tareas de experimentación en estrés ambiental. A su vez, ayudará en la
realización del monitoreo de trasplantes y esquejes en campo.

Requisitos específicos: Experiencia en trabajo con plantas en campo, invernadero y laboratorio,
preferentemente en aspectos relacionados con propagación vegetal y la ecofisiología ambiental.
Código: EJ-47 Solicitante: Balbontín Arenas, Francisco Javier
Titulaciones requeridas: Graduado con Master en Biología / Graduado con Master en Ciencias
Ambientales.
Tareas a realizar: Toma de datos y muestras en el campo (termino de Gerena-Aznalcollar) de Golondrina
común (Hirundo rustica). /Captura y marcaje de adultos con redes japonesas y toma de datos
biométricos y anillamiento de pollos en nido./Manejo de software para gestionar datos y análisis
estadísticos de datos./ Posibilidad de trabajo en laboratorio para extracción de muestras de ADN /
análisis de parásitos en sangre mediante PCR.
Requisitos específicos: Deseable experiencia en el marcaje, captura y anillamiento de aves paseriformes.
Código: EJ-48 Solicitante: Barrero García, Federico José
Titulaciones requeridas: Graduado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales./Graduado en Ingeniería
Aerospacial./Graduado en Ingeniería de las Tecnologías de/Telecomunicación./Graduado en Ingeniería
Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Tareas a realizar: Colaboración en las labores desarrolladas por el grupo de investigación ACETI (TIC 201
reconocido por la junta de Andalucía) en relación con el control de accionamientos multifásicos (más de
tres fases). En concreto, colaborará en la puesta en marcha de una nueva línea de trabajo centrada en
máquinas de inducción de 7 fases.
Requisitos específicos: Conocimientos de programación de microcontroladores empleando lenguaje C./
Conocimientos de Matlab y Simulink./
Conocimientos de diseño hardware, uso de herramientas y realización de circuitos electrónicos basados
en microprocesador

Código: EJ-49 Solicitante: BARRIENTOS RASTROJO, JOSÉ
Titulaciones requeridas: Licenciatura o grado en Filosofía
Tareas a realizar: Apoyo en las tareas de gestión técnico-científica de los proyectos citados/Gestión
técnica de la Resvista Internancional de Filosofía Aplicada HASER(medio principal de difusión científica
de los proyectos) y desarrollo de actividades técnicas del proyecto (realización de talleres de Filosofía
Aplicada/Filosofía para niños) y otras vinculadas con la filosía Aplicada.
Requisitos específicos: Capacitación teórico-práctica de Filosofía Aplicada y de Filosofía para Niños, que
se justificará mediante proyectos realizados y entrevistas personales a los candidatos.
Código: EJ-50 Solicitante: Barriga Barros, Angel
Titulaciones requeridas: Ingeniería Informática,/ Grado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Desarrollo de herramientas de ayuda al diseño/Diseño de sistemas
empotrados sobre FPGA/ Técnicas de codiseño hardware/software/ Herramientas de síntesis de alto
nivel/ Desarrollo de aplicaciones web
Requisitos específicos: Experiencia en el uso de herramientas de diseño de FPGAs/Conocimientos de
lenguajes de programación C, C++ y Java/Experiencia en el uso de entornos de desarrollo colaborativo

Código: EJ-51 Solicitante: Baturone Castillo, María Iluminada
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica/ Grado en Ingeniería
de las Tecnologías de Telecomunicación/Grado en Ingeniería Electrónica Industrial/Grado en Ingeniería
Informática/Grado en Ingeniería de la Salud/Grado en Física/Grado en Matemát
Tareas a realizar: Colaborar en tareas relacionadas con el desarrollo de soluciones microelectrónicas
para aplicaciones de seguridad con los objetivos de asegurar la autenticidad del hardware y de los
usuarios del hardware y solucionar problemas de transmisión y almacenamiento seguros de información
sensible, como datos médicos. Para ello se emplearán técnicas criptográficas y biométricas.
Requisitos específicos: Conocimientos sobre seguridad (especialmente criptografía y biometría) y sobre
electrónica (diseño hardware basado en circuitos integrados, FPGAs, microcontroladores,…, y diseño de
software empotrado).
Código: EJ-52 Solicitante: Bautista Palomas, Juan D. / Parrado Rubio, Juan
Titulaciones requeridas: Grado en Ciencias Ambientales
Tareas a realizar: Preparación de muestras de fangos de depuradoras, aguas residuales y suelos
contaminados./ Preparación de medios de fermentación para la producción de enzimas hidrolíticas./
Análisis de muestras de fangos de depuradoras, aguas residuales y suelos./ Análisis de enzimas
hidrolíticas (celulasas, hemicelulasas, lacasas, lipasas, etc.) obtenidos por fermentación.
Requisitos específicos: Estar familiarizado con las técnicas y procedimientos descritos más arriba. Es
decir, estar en disposición de comenzar a trabajar sin necesidad de periodo de entrenamiento.
Código: EJ-53 Solicitante: Bautista Palomas, Juan D./Parrado Rubio, Juan
Titulaciones requeridas: Técnico de laboratorio (FPS)
Tareas a realizar: Preparación de muestras de fangos de depuradoras, aguas residuales y suelos
contaminados./ Preparación de medios de fermentación para la producción de enzimas hidrolíticas./
Análisis de muestras de fangos de depuradoras, aguas residuales y suelos./ Análisis de enzimas
hidrolíticas (celulasas, hemicelulasas, lacasas, lipasas, etc.) obtenidos por fermentación.
Requisitos específicos: Estar familiarizado con las técnicas y procedimientos descritos más arriba. Es
decir, estar en disposición de comenzar a trabajar sin necesidad de periodo de entrenamiento.
Código: EJ-54 Solicitante: Becerra Villanueva, José Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de la energía/ Grado en Ingeniería de las Tecnologías
Industriales / Grado en ingeniería de las tecnologías de telecomunicación /Grado en ingeniería química /
Grado en ingeniería informática.
Tareas a realizar: Trabajos teóricos para la modelización de la propagación del ruido emitido por el
tráfico rodado en función del entorno./ Se estudiará el efecto de parámetros que pueden afectar y se
aplicaran los modelos a las zonas bajo estudio en el proyecto REMEDIO.
Requisitos específicos: Buen expediente académico y alto nivel de inglés / Conocimientos de software de
modelización de vehículos

Código: EJ-55 Solicitante: Bello López, Miguel Angel
Titulaciones requeridas: Licenciado en Química/Graduado en Química
Tareas a realizar: Muestreo, tratamiento y análisis mediante técnicas de cromatografía acoplada a
espectrometría de masas, de muestras de origen animal para estudios ambientales sobre acumulación
de fármacos en tejidos y vísceras de organismos acuáticos./ Supervisión de ensayos de exposición de
organismos acuáticos a contaminantes ambientales.
Requisitos específicos: Experiencia en muestreo de animales acuáticos en entornos protegidos./
Experiencia en manejo de cromatografía líquida acoplada a QTOF-MS./Experiencia en tratamiento de
muestras animales acuáticos.

Código: EJ-56 Solicitante: Beltrán Fortes, José
Titulaciones requeridas: Grado en Informática.
Tareas a realizar: Tareas de investigación en el marco de la edición y diseño de revistas científicas de la
Universidad de Sevilla, que tutela la Editorial Universidad de Sevilla.
Requisitos específicos:
Código: EJ-57 Solicitante: BELTRÁN FORTES, JOSÉ
Titulaciones requeridas: Grado en Arqueología/Grado en Historia
Tareas a realizar: Colaboració n en los estudios que realizamos en el marco del grupo HUM 402 sobre el
yacimiento arqueológico de Itálica (Santiponce, Sevilla) tanto con el eestudio directo de materiales
arqueológicos, cuanto la aplicación de técnicas arqueométricas para su caracterización. Esta
investigación se vincula al apoyo científico desde la US para el proyecto de inclusión de Itálica en la Lista
de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Requisitos específicos: Tener realizado o estar realizando un Máster en Arqueología/Experiencia en
estudios arqueológicos y arqueométricos de aplicación al patrimonio arqueológico.
Código: EJ-58 Solicitante: Bericat Alastuey, Eduardo
Titulaciones requeridas: Sociología/ Ciencias Políticas (preferentemente)/Otras Ciencias Sociales
Tareas a realizar: El titulado contratado asistirá en la realización de análisis
estadísticos, en la publicación web del sistema de índices desarrollado, y colaborará
con los investigadores en la realización de sus análisis comparados.
Requisitos específicos: Buen nivel de inglés y Conocimientos de estadística y/o análisis cuantitativo.
Código: EJ-59 Solicitante: Blanquero Bravo, Rafael
Titulaciones requeridas: Matemáticas/Estadística/ Informática
Tareas a realizar: Utilización de herramientas computacionales (hardware y software) para investigación
en Optimización y Ciencia de los Datos./ Apoyo al grupo de investigación en tareas de I+D+i y en la
promoción de transferencia de tecnología al sector productivo.
Requisitos específicos: Buen nivel de inglés. Conocimientos demostrables de informática científica

Código: EJ-60 Solicitante: Bordons Alba, Carlos
Titulaciones requeridas: Grados en Ingeniería. Preferiblemente en Ingeniería de las Tecnologías
Industriales, Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica o similares/ También titulación en Ingeniería
Industrial o de Telecomunicación.
Tareas a realizar: Desarrollo de controladores para sistemas energéticos, especialmente microrredes
con generación renovable y vehículos híbridos/ Implementación de controladores en PLCs y en sistemas
embarcados/ Realización de ensayos en simulación y en las plantas reales de laboratorio / Evaluación de
prestaciones de los controladores
Requisitos específicos: Conocimiento de métodos avanzados de control automático/
Experiencia en el entorno Matlab/Simulink.
Experiencia en Programación en C/C++ e implementación de controladores.

Código: EJ-61 Solicitante: Borrego Díaz, Joaquín
Titulaciones requeridas: Informática / Matemáticas
Tareas a realizar: Investigación en Inteligencia Artificial Aplicada para la viabilidad de un nuevo
proyecto de investigación (nacional o internacional). /Explotación de resultados
del proyecto para incubación de una empresa tecnológica/ Avalada la información por el IP del grupo
TIC137 /Programa formativo: Master oficial o programa de doctorado.
Requisitos específicos: Programación declarativa y/o funcional o, en su caso, razonamiento
automático/Haber cursado asignaturas de IA y/o Lógica computacional

Código: EJ-62 Solicitante: Bravo García, Eva Mª
Titulaciones requeridas: Filología Hispánica
Tareas a realizar: Localización y transcripción de documentos de los siglos XVI a XIX/ Extracción de datos
filológicos e inclusión en la base de datos del grupo de investigación./ El producto final es un diccionario
y base de datos americanista. /Se formará al solicitante en los aspectos necesarios para llevar a cabo el
trabajo.
Requisitos específicos:
Código: EJ-63 Solicitante: Bueno Martínez, Manuel
Titulaciones requeridas: Licenciado, Graduado o Doctor en Química o Farmacia
Tareas a realizar: Síntesis de derivados de oligoaminas y azocompuestos para la preparación y
caracterización de politriazoles, azopolímeros y poliuretanos funcionalizados, para aplicaciones
biomédicas.
Requisitos específicos:

Código: EJ-64 Solicitante: Bueno Martínez, Manuel
Titulaciones requeridas: Graduado o Doctor en Farmacia o Biología
Tareas a realizar: Estudios de biodegradabilidad, toxicidad y transfección genética de materiales
poliméricos previamente sintetizados por el grupo de investigación
Requisitos específicos:
Código: EJ-65 Solicitante: Caballero Carretero, Juan Antonio
Titulaciones requeridas: Licenciatura/Grado en Física.
Tareas a realizar: El candidato se integrará en el proyecto: “Estudios de procesos de dispersión fuerte y
electrodébil con núcleos a energías bajas e intermedias” y participará en el desarrollo
de algunas de sus líneas de trabajo. En concreto, se centrará fundamentalmente en la
implementación de diversos modelos de dispersión neutrino-núcleo en los códigos de
simulación usados en el análisis de experimentos de oscilaciones de neutrinos.
Requisitos específicos: Se valorará el expediente académico del candidato y la realización de aquellas
asignaturas más directamente relacionadas con el proyecto mencionado/ se
tendrá en cuenta el nivel de idiomas, en concreto, el inglés.
Código: EJ-66 Solicitante: Caballero Martínez, Alfonso
Titulaciones requeridas: Graduado en Quimica
Tareas a realizar: El candidato realizará las tareas de investigación habituales del grupo: preparación,
caracterización y determinación de la actividad catalítica de sistemas catalíticos heterogéneos./ En
concreto se prepararán sistemas catalíticos basados en cobalto y manganeso soportados en óxidos
micro y meso porosos de alta superficie específica, y se evaluará su actividad en la reacción de FischerTropsch.
Requisitos específicos: Master en Química o Ciencia de Materiales/
Conocimientos específicos de técnicas de caracterización másica y superficial de sólidos/
Conocimiento de técnicas de preparación de catalizadores heterogéneos

Código: EJ-67 Solicitante: Caballero Martínez, Alfonso
Titulaciones requeridas: Graduado en Quimica
Tareas a realizar: El candidato realizará las tareas de investigación habituales del grupo: preparación,
caracterización y determinación de la actividad catalítica de sistemas catalíticos heterogéneos. En
concreto se prepararán sistemas catalíticos basados en molibdeno , hierro y cobre soportados en
zeolitas ZSM-5, y se evaluará su actividad en la reacción de conversión de metano a benceno y metanol.
Requisitos específicos: Master en Química o Ciencia de Materiales/
Conocimientos específicos de técnicas de caracterización másica y superficial de sólidos/
Conocimiento de técnicas de preparación de catalizadores heterogéneos

Código: EJ-68 Solicitante: Cabero Almenara, Julio
Titulaciones requeridas: Licenciado en Ciencias de la Educación/ Grado de Pedagogía
Tareas a realizar: Colaboración en los proyectos de investigación de los miembros de equipo de
investigación/
Colaboración en el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos de investigación./
Colaboración en la recogida de datos de investigación./
Organización de experiencia en la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-69 Solicitante: Cabeza Ruiz, Ruth
Titulaciones requeridas: Graduado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Tareas a realizar: Aplicación de técnicas de muestreo/ Evaluación de capacidades motrices y
condicionales de personas con discapacidad intelectual/Análisis del contexto en el que viven las
personas con discapacidad intelectual institucionalizadas/ Metodología de investigación y análisis de
datos/Exposición y discusión de resultados de investigación y redacción de informes y artículos
científicos.
Requisitos específicos: Experiencia o formación en investigación en poblaciones con discapacidad
intelectual/Experiencia (profesional o formativa) en ejecución de programas de actividades físicas para
personas con discapacidad/ Formación en actividades físicas adaptadas.
Código: EJ-70 Solicitante: Cabrera Escribano, Francisca
Titulaciones requeridas: Grado en Química
Tareas a realizar: Preparación y caracterización de: 1) Iminas y aminas derivadas de quitosano
incorporando tacrina, farmacóforo activo contra el Alzheimer, para la presentación multivalente de éste;
2) Complejos polifenólicos piridinio-quitosano fluorescentes como potenciales biosensores. Se seguirán
metodologías establecidas por el GI [Carbohydr. Polymers 2015, 123, 288] y [RSC Advances, 2015, 5,
74274], respectivamente.
Requisitos específicos:
Código: EJ-71 Solicitante: Cala carrillo, Mª Jesús
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Psicología
Tareas a realizar: Búsqueda de Bibliografía/administración de cuestionarios/Realización de
entrevistas/Transcripción, codificación, análisis de datos (manejo Nvivo, paquete estadístico)/Diseño de
cursos de formación/ Redacción de informes de investigación/Petición de nuevos proyectos.
Requisitos específicos: Dominio del Inglés/Formación-cursos sobre Estudios de Género (Violencia hacia
las mujeres)/ Manejo de SPSS.
Código: EJ-72 Solicitante: Calderón Sandubete, Enrique
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en Bioquímica/Grado en Biotecnología/Grado en
Biomedicina Básica y Experimental
Tareas a realizar: Colaborar en el estudio de la epidemiología de la infección primaria por Pneumocystis
jirovecii y su relación con la microbiota pulmonar en recién nacidos./ Estudiar el papel de Pneumocystis
en el desarrollo de síndrome de distres respiratorio neonatal y sus bases moleculares./ Identificar

biomarcadores que permitan identificar la colonización por P. jirovecii en recién nacidos y el riesgo de
desarrollo de distres.
Requisitos específicos: Experiencia en secuenciación y análisis de secuencias./Experiencia en técnicas de
Inmunodetección (western, ELISA).
Código: EJ-73 Solicitante: Callejón Fernández, Raquel Mª
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia/ Grado en Química/ Grado en Ciencias Medioambientales.
Tareas a realizar: Análisis multielemental de vinagres Andaluces con D.O. mediante ICP-OES acoplado a
quimiometría/ Determinación de aromas de impacto mediante análisis sensorial y olfatométrico y
tratamiento de datos mediante quimiometría (sensometría)/fusión de datos sensoriales, isotópicos y
espectroscópicos para obtener modelos de clasificación que permitan garantizar la autenticidad de los
vinagres de las 3 D.O.
Requisitos específicos: Conocimiento en tratamiento de datos y técnicas quimiométricas
avanzadas/Experiencia en análisis sensoriales, isotópicos y multielementales/Buen nivel de inglés escrito
/Manejo de programas informáticos como Matlab o similar.
Código: EJ-74 Solicitante: Cámara Artigas, Rafael
Titulaciones requeridas: Grado en Geografía
Tareas a realizar: Levantamiento de base de datos bioclimática de América para el establecimiento de
regímenes bioclimáticos y su contrastación con la distribución de la vegetación a partir de la elaboración
de cartografías levantadas con los índices bioclimáticos extraídos de la base de datos
Requisitos específicos: Conocimiento y Manejo de Sistemas de Información Geográfica a nivel medio o
avanzado/Conocimiento del software R

Código: EJ-75 Solicitante: Camean Fernandez, Ana María
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia
Tareas a realizar: Evaluación in vitro e in vivo de la toxicidad de compuestos de interés en Seguridad
alimentaria: Cianotoxinas, materiales en contacto con alimentos, nanomateriales
Requisitos específicos: Tener experiencia en ensayos de toxicidad (comunicaciones en Congresos,
participación en Jornadas y cursos de Toxicologia y Seguridad alimentaria, etc.), haber
realizado TFG en el area de Toxicologia, alumna interna del Dpto. área Toxicologia
Código: EJ-76 Solicitante: Candau Morón, José María
Titulaciones requeridas: Grado en Filología Clásica/ Doble Grado en Filología Clásica e Hispánica
Tareas a realizar: Colaborar en la maquetación y edición de “Monografías Gahia”, publicada por la
Editorial de la US y el Servicio de Publicaciones de la Univ. Alcalá de Henares; ya ha aparecido el primer
volumen [2016], ISBN 978-84-472-1835-6 [Editorial US], ISBN 978-84-16599-67-7 [U. Alcalá] )
/Colaborar en la confección y mantenimiento de la página web gahia.net
Requisitos específicos: Estar en posesión del título del Grado (o Licenciatura) en Filología Clásica o del
Doble Grado en Filología Clásica e Hispánica./Subsidiariamente, tener estudios en Historia Antigua

Código: EJ-77 Solicitante: Candau Morón, José María
Titulaciones requeridas: Grado en Filología Clásica/Doble Grado en Filología Clásica e Hispánica
Tareas a realizar: Colaborar en la maquetación y edición de “Monografías Gahia”, publicada por la
Editorial de la US y el Servicio de Publicaciones de la Univ. Alcalá de Henares; ya ha aparecido el primer
volumen [2016], ISBN 978-84-472-1835-6 [Editorial US], ISBN 978-84-16599-67-7 [U. Alcalá] )/Colaborar
en la confección y mantenimiento de la página web gahia.net
Requisitos específicos: Estar en posesión del título del Grado (o Licenciatura) en Filología Clásica o del
Doble Grado en Filología Clásica e Hispánica./Subsidiariamente, tener estudios en Historia Antigua

Código: EJ-78 Solicitante: Cánovas López, David
Titulaciones requeridas: Grado en Biología/ Bioquímica/ Biomedicina/Biotecnología/ Farmacia
Tareas a realizar: Acabamos de descubrir que el NO es esencial para la regulación de la síntesis de
toxinas en A. nidulans. Mediante RNAseq hemos identificado 12 quinasas que se encuentran reguladas
diferencialmente. La persona contratada obtendrá mutantes de todas las quinasas y estudiará sus
fenotipos y la regulación por NO. Además realizará un estudio proteómico para buscar más reguladores
de la señal de NO.
Requisitos específicos: Tener el Grado completado en algunas de las titulaciones indicadas arriba
Código: EJ-79 Solicitante: Caraballo Pou, María Ángeles
Titulaciones requeridas: Grado en Economía/ Grado en Administración y Dirección de Empresas
Tareas a realizar: recopilación y tratamiento estadístico de datos/ construcción de bases de
datos/diseño y elaboración de encuestas /contrastación de modelos mediante técnicas econométricas/
El GI se encargará de la formación del contratado para que pueda desempeñar estas tareas.
Requisitos específicos: Conocimiento de algún programa de tratamiento de datos, por ejemplo SPSS o
similar/Nivel medio de inglés

Código: EJ-80 Solicitante: Caraballo Rodríguez, Isidoro
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Farmacia
Tareas a realizar: Elaboración de medicamentos de liberación prolongada/
Caracterización de materiales poliméricos como excipientes de medicamentos/
Puesta a punto de nuevas tecnologías de fabricación de formas farmacéuticas sólidas/
Ensayos de liberación de medicamentos
Requisitos específicos: Conocimientos de inglés nivel B2 o superior/
Conocimientos de informática (programas de ofimática)/
Buena disponibilidad para el trabajo en equipo

Código: EJ-81 Solicitante: Carmona Guzmán, Ernesto
Titulaciones requeridas: Licenciado en Química o Graduado en Química/Máster oficial en Química o
áreas científicas afines
Tareas a realizar: El candidato llevará a cabo la síntesis y caracterización de complejos de platino y zinc
conteniendo ligandos voluminosos, estudiará su reactividad y mecanismos de reacción con moléculas
pequeñas e investigará sus posibles aplicaciones en catálisis.
Requisitos específicos: Se valorará positivamente la experiencia previa en laboratorios de investigación,
en especial en el área de la síntesis química orgánica y organometálica
Código: EJ-82 Solicitante: Carranza Mora, Francisco
Titulaciones requeridas: Titulación o titulaciones requeridas (sólo se considerarán titulaciones oficiales):
/Licenciatura en Química
/Grado en Química
/Grado en Ingeniería Química
Tareas a realizar: Establecimiento de las condiciones óptimas de operación para la recuperación de
cobre, plomo, zinc, oro y plata a partir de concentrados globales de flotación de sulfuros polimetálicos a
través de ensayos de lixiviación en medio sulfato y en medio cloruro, con diversos agentes (férrico,
oxígeno, hipoclorito, etc.) y ensayos de precipitación electroquímica.
Requisitos específicos:
Código: EJ-83 Solicitante: Carrasco Solís, Juan Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Eléctrica /Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y
Mecatrónica/
Ingeniero en electrónica/
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial/
Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática/
Máster Universitario
Tareas a realizar: Tarea asociada al proyecto RTC-2016-5488-3 denominada "Avanzado sistema de
control de parques eólicos offshore con optimización de redes HVDC (AEOLUS)", nº 2016/484. El trabajo
a realizar se centrará en la elaboración de planos de ingeniería básica, de detalle y as-built del
convertidor de electrónica de potencia completo, en el diseño de protecciones eléctricas y mecánicas y
en la redacción de documentación.
Requisitos específicos: Se requiere tener conocimientos específicos en: electrónica de potencia, diseño
de circuitos electrónicos, diseño de estructuras y realización de planos mecánicos y electrónicos.

Código: EJ-84 Solicitante: Carriazo Rubio, Alfonso
Titulaciones requeridas: Grado en Documentación/Grados de Filología/Grados de Geografía e
Historia/Dobles Grados /Antiguas Licenciaturas afines/Otros estudios afines.
Tareas a realizar: Apoyo a la investigación: mejora de la visibilidad de la producción científica.
Tratamiento y difusión de documentación científica.
Organización y divulgación de recursos y actividades de apoyo a la investigación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-85 Solicitante: CARRIAZO RUBIO, Alfonso
Titulaciones requeridas: Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Apoyo a la investigación de los proyectos referidos en las líneas de Modelado
Geométrico y Matemática Discreta: programación, implementación de algoritmos, representación
gráfica de curvas y superficies, animaciones.
Apoyo a la visibilidad de los resultados de la investigación: diseño y creación de páginas web de los
proyectos
Requisitos específicos:
Código: EJ-86 Solicitante: Carrillo Vico, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en: Bioquímica/ Biología /Biomedicina
Tareas a realizar: Incorporación al proyecto “Valoración Funcional
de Los Efectos Beneficiosos de Biopéptidos de
Origen Vegetal en la Aterosclerosis y el Síndrome Metabólico”. Desarrollará las siguientes
tareas:mantenimiento de animales knockouts para ApoE/ técnicas de biología molecular y
celular/cultivos celulares / citometría de flujo.
Requisitos específicos: Se valorará principalmente la experiencia previa en las actividades a desarrollar y
la motivación del candidato mediante entrevista personal
Código: EJ-87 Solicitante: Carrizosa Priego, Emilio
Titulaciones requeridas: Mátematica/ estádistica / informática
Tareas a realizar: Manejo de herramientas computacionales, apoyo en la transferencia tecnológica
Requisitos específicos: inglés/ conocimientos de informática cientifica
Código: EJ-88 Solicitante: Casadesús, Josep
Titulaciones requeridas: Grado en Biología/ Bioquímica/ Biotecnología/Farmacia /Veterinaria
Tareas a realizar: Determinación de actividades enzimáticas. Separación de moléculas de DNA mediante
electroforesis. Detección y cuantíficación de RNA por PCR cuantitativa. Preparación de cultivos de
microorganismos no patógenos. Aislamiento y purificación de DNA para secuenciación.
Requisitos específicos:

Código: EJ-89 Solicitante: CASILLAS BUENO, JOSE CARLOS
Titulaciones requeridas: Graduado en administración y Dirección de Empresas o ADE-Derecho
Tareas a realizar: La persona contratada se incorporará a las tareas de investigación de la Cátedra de
Empresa Familiar. En concreto colaborará en dos proyectos que actualmente está desarrollando
cátedrá: El primero sobre la longevidad de las empresas familiares centenarias y el segundo sobre
empresas familiares multinacionales . Colaborará en la recopilación de información, análisis de la misma
y en la elaboración de artículos.
Requisitos específicos: Se requieren nivel Inglés B2
Código: EJ-90 Solicitante: Castillo Manzano, José Ignacio
Titulaciones requeridas: Graduado en Matemáticas/Graduado en Estadística/Graduado en
Economía/Graduado en Economía y Derecho/ Graduado en Administración y Dirección de Empresas/
Graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Tareas a realizar: Gestión económica-administrativa de proyectos y contratos de
investigación/Colaboración en la organización del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas,
Empresariales y Sociales
/Elaboración de bases de datos /Ayuda en la elaboración de proyectos de investigación
/Consulta y tratamiento de bases bibliográficas
/ Ayuda en la organización de Jornadas,Cursos,Workshops de investigación organizados por el grupo de
investigación.
Requisitos específicos: Inglés
Código: EJ-91 Solicitante: Castillo Segura, Jesús Manuel
Titulaciones requeridas: Biología, Ciencias Ambientales
Tareas a realizar: Revisiones bibliográficas / análisis de muestras en laboratorio/ muestreos de campo /
muestreos en invernadero / búsqueda de fondos para la investigación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-92 Solicitante: CASTRO JIMÉNEZ, Francisco J
Titulaciones requeridas: Ingeniero Superior en Informática/Graduado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Elaboración de un sistema integrado de bases de datos y web conteniendo la
información científica del IAMAT
Requisitos específicos: Conocimiento de sistema operativo:Linux(Red-Had, en particular)/Conocimiento
de bases de datos (MYSQL, en particular)/Conocimiento de tecnologias web(Apache,
PHP,Drupal,Wordpress, en particular)
Código: EJ-93 Solicitante: Cejudo Fernández, Francisco Javier
Titulaciones requeridas: Máster
Tareas a realizar: Tareas propias de proyectos de Biología Molecular de Plantas que estudian los
mecanismos de regulación redox y respuesta a estrés oxidativo: Generación y análisis de mutantes de
Arabidopsis thaliana; análisis de expresión de genes mediante qPCR y herramientas inmunológicas,
estudio de parámetros fotosintéticos, estudios de modificaciones post-traduccionales de proteínas.
Requisitos específicos:

Código: EJ-94 Solicitante: Centeno Báez, Gabriel
Titulaciones requeridas: Se establece el siguiente orden de prelación de titulaciones oficiales:
1.Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.
2. Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
3. Ingeniero Aeronáutico.
4. Ingeniero Industrial.
5. Grado en Ingenier
Tareas a realizar: Desarrollo y mejora de procesos de fabricación avanzados. Realización de ensayos
experimentales en conformado de chapa metálica y lámina polimérica. Uso de herramientas avanzadas
de medida de deformaciones experimentales basadas en patrones circulares y estocásticos. Realización
de ensayos de caracterización de chapa. Análisis de desviaciones geométricas 3D.
Requisitos específicos: Se requiere un nivel mínimo de inglés B1
(recomendable B2) dado que el investigador contratado colaborará en la redacción de documentos
científicos (artículos para conferencias internacionales, revistas indexadas, etc.).
Código: EJ-95 Solicitante: Centeno Báez, Gabriel
Titulaciones requeridas: Se establece el siguiente orden de prelación de titulaciones oficiales:
1.Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.
2. Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
3. Ingeniero Aeronáutico.
4. Ingeniero Industrial.
5. Grado en Ingenier
Tareas a realizar: Desarrollo y mejora de procesos de fabricación avanzados. Realización de ensayos
experimentales en conformado de chapa metálica y lámina polimérica. Uso de herramientas avanzadas
de medida de deformaciones experimentales basadas en patrones circulares y estocásticos. Realización
de ensayos de caracterización de chapa. Análisis de desviaciones geométricas 3D.
Requisitos específicos: Se requiere un nivel mínimo de inglés B1
(recomendable B2) dado que el investigador contratado colaborará en la redacción de documentos
científicos (artículos para conferencias internacionales, revistas indexadas, etc.).
Código: EJ-96 Solicitante: Cepeda Carrión, Gabriel
Titulaciones requeridas: GADE / Grado en Ingeniería Informática /Grado estadística
Tareas a realizar: Tareas de administración del
grupo / digitalización de contenidos
Requisitos específicos: Experiencia en la creación de espacios de trabajo digitales y entorno web, análisis
de
datos y tareas administrativa de gestión de investigación

Código: EJ-97 Solicitante: Cepeda Carrión, Gabriel
Titulaciones requeridas: Grado en Administración de Empresas / Grado de Marketing /Doble Grado de
Derecho y ADE
Tareas a realizar: Gestión de Base de Datos/Gestión Administrativa/Desarrollo de Plan
estratégico/Comunicación y difusión de la Investigación
Requisitos específicos: Inglés nivel C1/ Experiencia en Comunicación
Código: EJ-98 Solicitante: Chacartegui Ramirez, Ricardo
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería de las Tecnologías
Industriales, Grado en Ingeniería química, Grado en ingeniería informática / Doble Grado en
Química/Ingeniería de Materiales o Física/Ingeniería de Materiales, Grado en Química, Ing
Tareas a realizar: Trabajos teóricos de modelización de una planta solar con almacenamiento con la
tecnología objete del proyecto SOCRACTES (calcium looping). / Se estudiará el efecto de parámetros que
pueden afectar a la eficiencia del sistema.
Requisitos específicos: Buen expediente académico y alto nivel de inglés. / Conocimiento de
herramientas de simulación de plantas de potencia. / Conocimientos de instalaciones industriales /
Programación: Conocimientos de Python y Linux
Código: EJ-99 Solicitante: Chacartegui Ramirez, Ricardo
Titulaciones requeridas: Grado Comunicación y Máster en comunicación y cultura científica (o
asimilables)
Tareas a realizar: Soporte a actividades de divulgación del secretariado
Requisitos específicos: Buen expediente académico y alto nivel de inglés../ Conocimiento de actividades
y procesos de divulgación científica. /Manejo de redes sociales
Código: EJ-100 Solicitante: Chacartegui Ramirez, Ricardo
Titulaciones requeridas: Grado en Comunicación. Máster en Comunicación y Cultuta (o asimilables)
Tareas a realizar: Soporte a actividades de divulgación del secretariado
Requisitos específicos: Buen expediente académico y alto nivel de Inglés / Conocimiento de actividades y
procesos de divulgación científica/ Manejo de redes sociales
Código: EJ-101 Solicitante: Chacón Rebollo, Tomás
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en disciplinas científico-técnicas, Titulación oficial de
nivel C1 en inglés.
Tareas a realizar: Apoyo a la ejecución de los proyectos de investigación oficiales, así como a las
acciones estratégicas de investigación, gestionados por el IMUS
Requisitos específicos:
Código: EJ-102 Solicitante: Chacón Rebollo, Tomás
Titulaciones requeridas: Graduado o Licenciado en Matemáticas.
Tareas a realizar: Construcción de modelos de orden reducido de tipo POD intrínseco para la resolución
de Ecuaciones en Derivadas Parciales disipativas.
Requisitos específicos:

Código: EJ-103 Solicitante: Chamorro Moreno, Rosario
Titulaciones requeridas: Máster Universitario en Ingeniería Industrial/Ingeniería Industrial(equivalente a
grado+máster)/
Tareas a realizar: Las tareas de investigación están relacionadas con un proyecto sobre el estudio del
comportamiento dinámico de un vehículo ferroviario a escala viajando sobre una vía también a escala.
Se compararán modelos de simulación con medidas experimentales de la respuesta dinámica de
vehículos ferroviarios en vía irregular incluyendo fuerzas rueda-carril.
Requisitos específicos: Formación en ingeniería mecánica.
Código: EJ-104 Solicitante: Chaves Tristán, Francisca
Titulaciones requeridas: Grado en Arqueología/Grado en Historia/ Licenciatura en Historia/Máster
Universitario en Arqueología
Tareas a realizar: Colaboración en tareas de catalogación y documentación del material numismático
procedente del hallazgo de El Zaudín (Tomares, Sevilla).
Requisitos específicos: conocimientos de Arqueología o numismática/
conocimientos de informática a nivel de usuario
Código: EJ-105 Solicitante: Chávez de Diego, Sebastian
Titulaciones requeridas: Biólogía/ Biomédicina/ Bioquímica/ Biotecnología/ Bioinformática
Tareas a realizar: Análisis de incorporación de micropartículas a células humanas./ Diseño, ejecución y
análisis bioinformático de experimentos transcriptómicos./Estudio de alteraciones cromatínicas en
células humanas.
Requisitos específicos: Formación de postgrado en Biología Molecular y Genética./Conocimientos
prácticos de Bioinformática./Experiencia de trabajo en laboratorio.
Código: EJ-106 Solicitante: Chávez de Diego, Sebastian
Titulaciones requeridas: Biólogía/ Biomédicina/ Bioquímica/ Biotecnología/ Bioinformática
Tareas a realizar: Caracterización molecular de mutantes de levadura afectados en la maquinaria de
expresión génica./Diseño, ejecución y análisis bioinformático de experimentos transcriptómicos.
Requisitos específicos: Formación de postgrado en Biología Molecular y Genética./Conocimientos
prácticos de Bioinformática./Experiencia de trabajo en laboratorio.
Código: EJ-107 Solicitante: Chocrón Giráldez, Ana Mª
Titulaciones requeridas: GRADO EN DERECHO / GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA /
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS / DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADE /
DOBLE GRADO EN DERECHO Y GAP / DOBLE GRADO EN DERECHO Y FICO / DOBLE GRADO EN DERECHO Y
ECONOMÍA / DOBLE GRADO
Tareas a realizar: Gestión de las obligaciones contables / cumplimentación y presentación de la
documentación requerida tanto por el Ministerio como por la US durante la ejecución del Proyecto /
tareas relacionadas con la organización de congresos y workshop / apoyo al personal investigador en la
preparación y difusión de los resultados de la investigación.
Requisitos específicos: CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA / B1/B2 INGLÉS

Código: EJ-108 Solicitante: Cifuentes Bulté, Hector
Titulaciones requeridas: Máster Universitario en Ingeniería Industrial/Máster Universitario en Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos/Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica/Grado en Ingeniería
Mecánica/Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales/Grado en Ingenie
Tareas a realizar: Realización de ensayos experimentales sobre el comportamiento en fractura y fatiga
de materiales cuasi-frágiles de ultra-altas prestaciones, reforzados con fibras y sometidos a
temperaturas elevadas. /Realización de modelos numéricos de elementos finitos en Abaqus con
comportamiento no lineal del material. /Análisis de sensibilidad.
Requisitos específicos:

Código: EJ-109 Solicitante: Congosto Martín, Yolanda
Titulaciones requeridas: Máster en Estudios Hispánicos Superiores/ Titulación de Grado/Licenciatura en
Filología Hispánica o en Lengua y Literaturas Españolas
Tareas a realizar: Actividades orientadas a la Innovación e Investigación Científica/ tareas formativas
relacionadas con los temas los objetivos y la metodología del proyecto en el que se insertará,
multidisciplinar y transversal. Tareas: / Transcripción paleográfica y edición crítica de textos
(documentación archivística); / Estudio histórico, paleográfico, diplomático, filológico y lingüístico de los
textos seleccionados.
Requisitos específicos: Formación filológica/ Másteres en Estudios Hispánicos Superiores/ Titulación de
Grado o Licenciatura en Filología Hispánica o Lengua /Literaturas Españolas.

Código: EJ-110 Solicitante: Congosto Martín, Yolanda
Titulaciones requeridas: Doctorado o Máster Oficial con la previa titulación de Grado/Licenciatura
Tareas a realizar: Actividades orientadas a la Innovación e Investigación Científica/Realizará actividades
formativas relacionadas con los temas, los objetivos y la metodología del proyecto internacional en el
que se insertará. Tareas:/ 1. Análisis espectrográficos y etiquetado de archivos de audio;/ 2.
Procesamiento de datos; /3. Realización de test de percepción/. 4. Volcado de información a la página
web del proyecto.
Requisitos específicos: Titulación en estudios lingüísticos-filológicos hispánicos/Conocimientos sobre el
manejo
de programas informáticos y el procesamiento de datos/Formación y experiencia relacionada con las
tareas que va a desarrollar
Código: EJ-111 Solicitante: Córdoba Gallego, José Manuel
Titulaciones requeridas: Química/Farmacia/Ingeniería de Materiales/DG de Química e Ingeniería de
Materiales/DG de Física e Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Síntesis en estado sólido, caracterización mediante XRD, caracterización mediante
microscopía electrónica de barrido y estudios de capacidades fotocatalíticas, y análisis de datos Todo
ello en el ámbito del proyecto de investigación, /Desarrollo de materiales con estructura perovskitas
para su uso como fotocatalizdores en la producción de H2 y combustibles a partir de CO2.
Requisitos específicos:

Código: EJ-112 Solicitante: Córdoba Gallego, José Manuel
Titulaciones requeridas: Química/Ingeniería de Materiales/DG de Química e Ingeniería de Materiales
/DG de Física e Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Síntesis en estado sólido/ caracterización mediante difracción de rayos X/
carcaterización mediante microscopía electrónica de barrido y análisis térmico. Así como medidas de
propiedades mécanicas y su análisis/ Todo ello en el ámbito del proyecto de investigación,/Desarrollo de
cermets con aleaciones de alta entropía como fase ligante para aplicaciones de mecanizado
Requisitos específicos:
Código: EJ-113 Solicitante: Córdoba Gallego, José Manuel
Titulaciones requeridas: Química/Farmacia/Ingenieria de Materiales/DG de Química e Ingeniería de
Materiales/
DG de Física e Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Síntesis en estado sólido, caracterización mediante XRD/ carcaterización mediante
microscopía electrónica de barrido y estudios de capacidades fotocatalíticas, y análisis de datos. Todo
ello en el ámbito del proyecto de investigación, Desarrollo de materiales con estructura perovskitas para
su uso como fotocatalizadores en la producción de H2 y combustión a partir de CO2.
Requisitos específicos:
Código: EJ-114 Solicitante: Corrochano Peláez, Luis M.
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biología/ Bioquímica/ Biomedicina / Biotecnología
Tareas a realizar: Creación de nuevas estirpes del hongo Neurospora crassa con fusiones entre los genes
velvet y epítopo FLAG o HA. Localización de las proteínas velvet durante el desarrollo de Neurospora
usando estirpes con fusiones de los genes velvet a GFP. Creación de versiones mutantes de la proteína
VE-1 para identificar los dominios que participan en su localización y estabilidad.
Requisitos específicos: Conocimientos avanzados de inglés escrito y hablado

Código: EJ-115 Solicitante: Cortés Achedad, Pablo
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales
Tareas a realizar: Diseño, desarrollo y aplicación de algoritmos a implementarse en un sistema de
control inteligente para maximizar la eficiencia energética en edificios, las variaciones de las
temperaturas de consigna adaptadas a las preferencias de los ocupantes y el desarrollo de una
plataforma colaborativa para la concienciación energética.
Requisitos específicos: Conocimientos de diseño e implementación de algoritmos de optimización
Código: EJ-116 Solicitante: Cortés Sánchez, Miguel
Titulaciones requeridas: Licenciatura en Historia y Máster en Arqueología de la Universidad de Sevilla
Tareas a realizar: Procesado digital de imagen. Visión artificial, análisis hiperespectral. /Fotografía
científica con parámetros de corrección, photostritching gigapixel, focus stacking y calibración del color.
Requisitos específicos: Experiencia en el estudio de cuevas con arte rupestre del sur de Iberia (Andalucía,
Gibraltar y arte mueble de yacimientos del Algarve-Portugal), uso de software de diseño y procesado 2D
y 3D.

Código: EJ-117 Solicitante: Cotrino Bautista, José
Titulaciones requeridas: Graduado y/o Máster en Física / Química / Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Uso de técnicas avanzadas con plasma atmosférico para su incorporación en diversos
sectores tecnológicos./ Control y caracterización de los reactores, desarrollo de procesos en plasma de
máxima eficiencia y la aplicación de los mismos para el tratamiento y funcionalización de materiales,
procesos catalíticos no convencionales y tratamiento de semillas para propiciar y acelerar su
germinación
Requisitos específicos: Una visión lo más interdisciplinar posible. / Es necesario un nivel básico de inglés
y disposición tanto para el trabajo experimental en el laboratorio como para el tratamiento y manejo de
datos, modelos y la elaboración de conclusiones.
Código: EJ-118 Solicitante: Cotrino Bautista, José
Titulaciones requeridas: Graduado y/o Máster en Física / Química / Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Crecimiento de materiales porosos avanzados mediante reactores de plasma
(descargas magnetrón) para su aplicación en procesos de plasma atmosférico y otros de gran impacto
tecnológico en campos de la Física, Química e Ingeniería de Materiales. / Las tareas de investigación
persiguen el desarrollo de metodologías de fabricación y control de las propiedades del plasma usando
diversas técnicas de diagnosis.
Requisitos específicos: Una visión lo más interdisciplinar posible./ Es necesario un nivel básico de inglés y
disposición tanto para el trabajo experimental en el laboratorio como para el tratamiento y manejo de
datos, modelos y la elaboración de conclusiones.
Código: EJ-119 Solicitante: Cruces Álvarez, Sergio Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación / Grado en
Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica /Grado en ingeniería Informática.
Tareas a realizar: El análisis de la información obtenida de múltiples sensores es un problema con
numerosas aplicaciones prácticas. Compañías tecnológicas han creado servicios basados en el procesado
de esta información. La tarea de investigación consiste en evaluar nuevas técnicas de análisis de
componentes y reducción de dimensionalidad que permitan mejorar la estima de las señales ocultas y
variables latentes deseadas.
Requisitos específicos:
Código: EJ-120 Solicitante: Cruz Villalón, Jesús
Titulaciones requeridas: Doctor en Derecho
Tareas a realizar: El Investigador deberá participar en el análisis normativo y jurisprudencial del impacto
de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito laboral y en especial, sobre los derechos
fundamentales de los trabajadores. Éste nuevo proyecto de investigación continúa la línea de
investigación abierta con el que aún se encuentra en fase de desarrollo, centrado en la evaluación de las
técnicas jurídicas y efectividad de la norma laboral en la gestión del cambio
Requisitos específicos:

Código: EJ-121 Solicitante: Cubero Truyo, Antonio M.
Titulaciones requeridas: Máter Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas/ Grado en
Periodismo
Tareas a realizar: Creación de bases de datos bibliográficas./ Recopilación de citas bibliográficas de los
componentes del equipo investigador, como indicios de calidad de sus publicaciones./ Colaboraciónen la
difusión de las actividades investigadoras y sus resultados.
Requisitos específicos:
Código: EJ-122 Solicitante: De Alava Casado, Enrique
Titulaciones requeridas: Licenciado/Graduado o Doctor en cualquier área de ciencias biomédicas,
sociales o ambientales (p.ej. Biología, Biomedicina, Bioquímica, CC. Ambientales)
Tareas a realizar: Recepción de muestras, así como su procesamiento y almacenamiento./ Realización
de micromatrices de tejido./ Manejo de los datos asociados a las muestras. /Recepción y procesamiento
de las solicitudes de muestras./ Atención y asesoramiento de los investigadores solicitantes de muestras.
/Participar en actividades de divulgación del Biobanco.
Requisitos específicos: Experiencia en gestión y manejo de tejidos./ Experiencia en Gestión de Calidad./
Experiencia en uso de datos clínicos de nivel alto según la LOPD./ Nivel elevado de ofimática./ Nivel
intermedio de inglés.
Código: EJ-123 Solicitante: De Alba Fernández, Nicolás
Titulaciones requeridas: Titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Educación (Grados de Maestro
en Educación Infantil o Primaria; Grado en Pedagogía)/Otras grados afines a la Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales.
Tareas a realizar: Toma de datos a través de cuestionarios, entrevistas y grabaciones/Tratamiento de
datos mediante técnicas de análisis cuantitativo (SPSS) y cualitativo (Atlas.ti)./ Búsqueda y tratamiento
bibliográfico de referencias tanto nacionales como internacionales relacionadas con el campo de
investigación en el que se inscribe el proyecto.
Requisitos específicos: Conocimientos avanzados de inglés/ Se valorará también el manejo de otras
lenguas como el francés.
Código: EJ-124 Solicitante: De Castro Hernández, Elena
Titulaciones requeridas: Graduado en Física/ Tecnoñogías industriales/ ingeniería aeronáutica/
ingenieria química/ ingenieria de la energía
Tareas a realizar: El investigador se encargará de realizar labores fundamentalmente experimentales.
Diseñará y fabricará dispositivos generados mediante litografía blanda. Asimismo,
mediante el uso de un microscopio invertido y de una cámara de video de alta
velocidad, caracterizará la formación de chorros bifásicos mediante la aplicación de un
campo eléctrico alterno.
Requisitos específicos:

Código: EJ-125 Solicitante: De Garay Suárez-Llanos, Jesús
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado Filosofía
Tareas a realizar: Apoyar y participar en los proyectos solicitados o que están pendientes de ser
solicitados por el grupo de investigación: Proyectos I+D+I 2017 (Excelencia), Programa de Ayudas a la
I+D+I (PAIDI 2020) y Sinergy Grant 2018 (European Research Council). / Así mismo la persona contratada
podrá dedicar tiempo a su propia carrera investigadora, como por ejemplo, la preparación de su tesis
doctoral.
Requisitos específicos:
Código: EJ-126 Solicitante: de la Casa Rivas, Luis Gonzalo
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Psicología/ Se valorará positivamente titulación en
máster oficial.
Tareas a realizar: Manipulaciones experimentales básicas en experimentos con animales /
mantenimiento de los animales durante el período en el que se desarrollan los experimentos / la
programación del software / la organización y desarrollo de sesiones experimentales / la recogida,
organización y análisis inicial de los datos.
Requisitos específicos: Certificado Tipo C para Manejo de Animales de Experimentación
Código: EJ-127 Solicitante: de la Cruz Díaz, Jesús
Titulaciones requeridas: Graduado/licenciado en Biología/ graduado/licenciado en Bioquímica/
graduado/licenciado en Biomedicina / graduado/licenciado en Biotecnología. Preferiblemente
estudiantes que hayan completado o estén matriculados en algún máster oficial con las disciplin
Tareas a realizar: Análisis molecular del ensamblaje de proteínas ribosómicas específicas del ribosoma
del eucarionte modelo Saccharomyces cerevisiae./ Estudio de la composición y estructura de aquellas
partículas pre-ribosómicas donde estas proteínas se ensamblan y de su interdependencia con el
ensamblaje de otras proteínas ribosómicas y factores de biogenésis de ribosomas.
Requisitos específicos: Acreditar buen conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito./Experiencia
previa en un centro de investigación o departamento universitario, al menos, en calidad de alumno
interno durante un curso académico.
Código: EJ-128 Solicitante: de la Iglesia Salgado, Félix
Titulaciones requeridas: Arquitecto
Tareas a realizar: Actualización de la cartografía urbana ,Revisión bibliográfica de documentación
específica,Montaje y catalogación de recursos fotográficos,Maping de datos obtenidos,Selección de
buenas prácticas,
Requisitos específicos: Autocad,Excel Y Arcgis

Código: EJ-129 Solicitante: de la Mata Benítez, Manuel L.
Titulaciones requeridas: Licenciatura o grado en Psicología
Tareas a realizar: Empleo de métodos y técnicas de investigación cuantitativas (aplicaciones de
cuestionarios y escalas)./Análisis de datos empleando pruebas y técnicas estadísticas./ Empleo de
métodos y técnicas de investigación cualitativas (entrevistas y grupos focales): recogida de datos,
transcripción y análisis de datos cualitativos./Colaboración en tareas de gestión del grupo de
investigación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-130 Solicitante: de la Mata Benítez, Manuel L.
Titulaciones requeridas: Licenciatura o grado en Psicología
Tareas a realizar: Empleo de métodos y técnicas de investigación cuantitativas (aplicaciones de
cuestionarios y escalas)./Análisis de datos empleando pruebas y técnicas estadísticas./ Empleo de
métodos y técnicas de investigación cualitativas (entrevistas y grupos focales): recogida de datos,
transcripción y análisis de datos cualitativos./Colaboración en tareas de gestión del grupo de
investigación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-131 Solicitante: de la Rosa Acosta, Miguel Angel
Titulaciones requeridas: Graduado o Licenciado en Biología/ Bioquímica,/ Química,/ Biotecnología,
/Biomedicina / Farmacia
Tareas a realizar: Clonaje y aplicación de técnicas de Biología Molecular./Expresión y purificación de
proteínas recombinantes/ Caracterización físico-química de proteínas recombinantes./Análisis de los
datos obtenidos.
Requisitos específicos: Conocimiento en Principios Básicos de Bioquímica, Química y Física
Código: EJ-132 Solicitante: de la Rosa Utrera, José Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Física / Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
/Grado en Tecnologías de Telecomunicación.
Aunque no es una titulación requerida/ se valorará disponer de un máster universitario relacionado con
la electrónica, por ejemplo: “Máste
Tareas a realizar: Diseño de circuitos integrados en tecnologías CMOS a escala nanométrica
(28nm/40nm/65nm) empleadas en microelectrónica, así como el uso de materiales y tecnologías
emergentes para su aplicación en nanoelectrónica. Concretamente se espera diseñar un chip en alguna
de estas tecnologías con aplicación en Internet de las Cosas o IoT (de “Internet of Things”) en el Instituto
de Microelectrónica de Sevilla.
Requisitos específicos: Fundamentos de Física, Matemáticas y Electrónica. Conocimientos generales de
informática y uso de software científico, específicamente MATLAB, así como software y entornos CAD
de diseño de circuitos integrados.

Código: EJ-133 Solicitante: de Pablos Pons, Juan
Titulaciones requeridas: Grado en Pedagogía/Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Tareas a realizar: Tareas de apoyo a la obtención y análisis de datos, gestión en la ejecución de
proyectos de investigación. Actividades relacionadas con la difusión de resultados de la investigación.
Apoyo en la preparación de nuevas solicitudes de proyectos de investigación.
Requisitos específicos: En la ejecución de proyectos I+D y Erasmus +, el dominio del inglés acreditado y
la formación en gestión acreditada (por ejemplo Master en dirección de empresas) son capacidades a
valorar, como requisitos específicos.
Código: EJ-134 Solicitante: De Paz Báñez, Mª Violante
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia
Tareas a realizar: De acuerdo con las líneas de investigación del proyecto de investigación que lidero, se
trabajará en la síntesis de monómeros polifuncionales y polímeros con carácter hidrofílico-hidrofóbico
ajustado con objeto de obtener materiales inteligentes, biocompatibles con el organismo, que
presenten propiedades adecuadas para su uso en sistemas de liberación controlada de fármacos.
Requisitos específicos: Experiencia en polimerización mediante ATRP, formación de sistemas micelares, y
estudio estadístico de ensayos de captación y liberación de fármacos. / Manejo de técnicas de
caracterización de polímeros: FTIR, RMN, GPC, DLS SEM, E. fluorescenc.
Código: EJ-135 Solicitante: del Camino Martínez, Carmen
Titulaciones requeridas: Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas/Licenciado en Historia.
Grado en Historia.
Tareas a realizar: Búsqueda, recopilación, selección, clasificación, ordenación y organización de fuentes
relativas a la historia de la escritura, del documento y del libro en archivos y bibliotecas, tanto públicos
como privados, de la ciudad de Sevilla y del territorio del antiguo reino de Sevilla adecuadas al
cumplimiento de los objetivos del Grupo de Investigación.
Requisitos específicos: Experiencia investigadora en archivos y/o bibliotecas (demostrable con la
realización de TFM o estar inscritos en programas de Doctorado). /Experiencia laboral en archivos y/o
bibliotecas.
Código: EJ-136 Solicitante: Del Campo Castillo, José Antonio

/ ( Bautista Palomas, Juan)

Titulaciones requeridas: Grado en Ciencias Bioquímicas
Tareas a realizar: Cultivos celulares y pruebas in vitro (RNA array y miRNA array). Estudios in silico:
Análisis de posibles dianas y diseño de sondas antisentido./ Modelo animal -ratas con daño hepático
inducido por tetracloruro de carbono./ Modelo animal en ratones con dieta rica en grasa.
Requisitos específicos: Estar familiarizado con las técnicas y procedimientos descritos más arriba. Es
decir, estar en disposición de comenzar a trabajar sin necesidad de periodo de entrenamiento.

Código: EJ-137 Solicitante: del Rey Alamillo, Rosario
Titulaciones requeridas: Graduado en Psicología/ Licenciado o máster en Psicopedagogía/ Graduado en
Pedagogía/ Graduado en Educación Primaria/ Graduado en Educación Infantil
Tareas a realizar: Tareas propias de apoyo a la investigación que realiza el grupo como son la recogida y
codificación de datos, elaboración de informes, seminarios de devolución de resultados, diseño de
actividades relacionadas con los programas psicoeducativos y actualización de bases de datos.
Requisitos específicos: Experiencia previa relacionada con las líneas de investigación del grupo de
investigación.
Código: EJ-138 Solicitante: Delgado García, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en ingeniería agricola/ ingeniero técnico ágricola/ Ingeniero
agrónomo
Tareas a realizar: Apoyo en ensayos de cámara y laboratorio
Apoyo en la gestión de documentación asociada al trabajo relacionado con el contrato de la referencia
Requisitos específicos: Deseable experiencia en realización de
ensayor en invernadero, cámara o campo
Código: EJ-139 Solicitante: Delgado García, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en ingeniería agricola/ ingeniero técnico ágricola/ Ingeniero
agrónomo (máster)
Tareas a realizar: Colaboración en el Servicio de investigación Agraria/ Puesta apunto de metodologías/
Realización de ensayos completos a demanda de empresas/ Realización de análisis rutinarios de suelo y
material vegetal
Requisitos específicos: Deseable experiencia en realización de
ensayor en invernadero, cámara o campo
Código: EJ-140 Solicitante: Díaz Báñez, José Miguel
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Ingeniería Aeronáutica/Telecomunicaciones /
Informática
Tareas a realizar: Creación de aplicaciones y plataformas informáticas a nivel de usuario de los
algoritmos desarrollados en nuestros proyectos de forma que se incentive la transferencia de nuestros
resultados a todos los sectores de la población: organismos públicos y privados, así como a la población
general interesada.
Requisitos específicos: desarrollo de aplicaciones web, demos,
implementación Matlab, simulación, etc.

Código: EJ-141 Solicitante: Díaz Moreno, Irene
Titulaciones requeridas: Graduado o Licenciado en Bioquímica / Biomedicina /Farmacia
Tareas a realizar: Expresión y purificación de proteínas mitocondriales./Cultivo de células humanas bajo
condiciones de normoxia e hipoxia./ Caracterización de los supercomplejos mitocondriales respiratorios
bajocondiciones de normoxia e hipoxia./Estudios de interacción molecular mediante técnicas biofísicas.
Requisitos específicos: Conocimiento avanzado de técnicas de Biología Molecular y Biología Celular,
especialmente en Microscopía Confocal./Conocimiento avanzado de técnicas aplicadas al estudio de
interacciones.
Código: EJ-142 Solicitante: Domínguez Abascal, Jaime
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial,/ Máster en Ingeniería Industrial, /Grado en Ingeniería de
las Tecnologías Industriales/, Grado en Ingeniería Mecánica,`/ Ingeniero Aeronáutico,/ Master en
Ingeniería Aeronáutica, /Grado en Ingeniería Aeroespacial (especialidad aero
Tareas a realizar: colaboración en los proyectos de investigación llevados a cabo por el grupo de
investigación, colaborando en los análisis, la realización de experimentos y modelados numéricos de
problemas de diseño mecánico, fatiga y fractura, dinámica de sistemas mecánicos, biomecánica del
movimiento, biomecánica del comportamiento de tejidos y mecanobiología.
Requisitos específicos: Se considerará mérito preferente tener conocimientos de modelado mediante
elementos finitos y experimentación en ingeniería mecánica y biomecánica.
Código: EJ-143 Solicitante: Domínguez Machuca, J.Antonio
Titulaciones requeridas: Alguno de los Grados de la FCEE / Ingeniería en Organización de Empresas.
Tareas a realizar: Colaboración en tareas de investigación del Proyecto internacional (14 países) sobre
Manufactura de Alto Rendimiento (Acción Especial-Proyecto 2015/148 en la US). Entre otras: relación
con las empresas colaboradoras, gestión administrativo-económica de la investigación, desarrollo de
informes de transferencia de conocimientos, trabajo con bases de datos externas y del Proyecto,
preparación de trabajos de investigación.
Requisitos específicos: Se podrán valorar conocimientos estadísticos/ dominio del inglés/ facilidad de
aprendizaje/ facilidad de comunicación/ experiencia previa que pueda servir de base o apoyo al trabajo
a realizar.
Código: EJ-144 Solicitante: Domínguez Rodríguez, Arturo
Titulaciones requeridas: Grado en Física ó en Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Fabricación de cerámicos a base de fases alotrópicas del carbono/Preparación de las
muestras para ensayos mecánicos y caracterización/Caracterización microestructural de las muestras
citadas/Caracterización mecánica de las muestras
Requisitos específicos:

Código: EJ-145 Solicitante: Durad Neira, Percy
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Civil/Grado en Arquitectura/Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos e Ingeniero Industrial
Tareas a realizar: Innovación Docente en Estructuras y Mecánica del Suelo/Mecánica del suelo no
saturado/ Túneles y excavaciones subterráneas/Ingeniería Sísmica
Requisitos específicos:
Código: EJ-146 Solicitante: El Idrissi Benhnia, Mohammed Rafii
Titulaciones requeridas: Grados de Bioquímica/ Grados de Biomedicina/ Grados de Biotecnología
Tareas a realizar: Realizar tareas investigadoras en la línea de investigación de Enfermedades Infecciosas
y Respuestas Inmunitarias como (i) el papel de las células B, CD4+ Thf y los anticuerpos neutralizantes en
el control de la infección por VIH (Proyecto nacional PI13/01836); (ii) la respuesta inmune humoral y
mecanismo de protección frente al virus de la vacuna de la viruela.
Requisitos específicos: Tener capacidades en procedimientos experimentales: biología molecular y
celular, citometria de flujo y cultivo celular y de virus./ Capacidad de comunicación de resultados./
Expediente académico(>2,9)./ Conocimientos de inglés avanzado.
Código: EJ-147 Solicitante: Escacena Carrasco, José Luis
Titulaciones requeridas: Grado en Arqueología/
Grado en Historia/
Doble Grado en Geografía e Historia.
Tareas a realizar: Ayuda técnica al estudio de documentación arqueológica.
Requisitos específicos: Experiencia y/o participación en estudios históricos y/o arqueológicos, tanto de
tipo teórico como práctico (estudios específicos de arqueología. Asistencia a trabajos arqueológicos de
campo, trabajos arqueológicos de
laboratorio, etc.).
Código: EJ-148 Solicitante: Escacena Carrasco, José Luis
Titulaciones requeridas: Grado en Arqueología/Grado en Historia/Doble Grado en Geografía e Historia
Tareas a realizar: Ayuda técnica al estudio de documentación arqueológica
Requisitos específicos: Experiencia y/o participación en estudios históricos y/o arqueológicos, tato de
tipo teórico como práctico (estudios específicos de arqueología, asistencia a trabajos arqueológicos de
campo, trabajos arqueológicos de laboratorio, etc.).
Código: EJ-149 Solicitante: Escacena Carrasco, José Luis
Titulaciones requeridas: Grado en Arqueología/Grado en Historia/Doble Grado en Geografía e Historia
Tareas a realizar: Ayuda técnica al estudio de documentación arqueológica./Trabajo en archivos
fotográficos, documentales y bibliográficos sobre arqueología prehistórica e histórica.
Requisitos específicos: Experiencia y/o participación en estudios históricos y/o arqueológicos, tato de
tipo teórico como práctico (estudios específicos de arqueología, asistencia a trabajos arqueológicos de
campo, trabajos arqueológicos de laboratorio, etc.). Experiencia en ges

Código: EJ-150 Solicitante: Escalona Cuaresma, María José
Titulaciones requeridas: ·

Graduado en Ingeniería de la Salud. Mención Informática Clínica

Tareas a realizar: ·
Participar en la realización de los estudios de revisión sistemática de la
literatura/Colaboración en la elaboración de ingeniería de requisitos y la definición de los modelos
previstos en el proyecto. /Colaboración en la interacción con el Hospital Virgen del Rocio
Requisitos específicos: Experiencia en programación java/Conocimiento avanzado de metodologías de
desarrollo de sofware e ingeniería guiada por modelos
Código: EJ-151 Solicitante: Escalona Cuaresma, María José
Titulaciones requeridas: Master en ingeniería Informática
Tareas a realizar: Participar en la realización de los estudios de revisión sistemática de la literatura/
Participación en la elaboración de los metamodelos y lenguajes específicos de dominio asociados a
entornos de transferencia: sanidad, PLM y Entornos culturales/ Participación de la mano de los
directores en el plan de difusión del proyecto y del programa de transferencia de resultados de
investigación
Requisitos específicos: Experiencia en entornos PLM/Experiencia en lenguajes de programación
Java/Conocimiento avanzado de metodologías de desarrollo de software e Ingeniería guiada por
modelos.
Código: EJ-152 Solicitante: ESCAÑO GONZÁLEZ, José Carlos
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura de Bellas Artes o Grado/Licenciatura Publicidad y Relaciones
Públicas/ Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato/
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas/ Especialidad de Dibujo/ Imagen
Tareas a realizar: Tareas de administración y organización de información científica de las actividades
investigadoras del grupo de investigación.Participación en organización de eventos de divulgación de
investigación. Tareas de divulgación científica en contextos digitales
Requisitos específicos: Nivel Inglés B2, Vinculación como doctorando/a a programa de Doctorado en
Educación , Formación como Community Management, Formación en contextors digitales pedagógicos.
Código: EJ-153 Solicitante: Escobar Pérez, Bernabé
Titulaciones requeridas: Alguno de los Grados de la FCEE/Grado de Ingeniería en Organización de
Empresas/Alguno de los Grados de la FTF
Tareas a realizar: Colaboración en tareas de investigación del Grupo de Investigación SEJ 409
/Colaboración en tareas de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Sevilla.
Requisitos específicos: Se podrán valorar, entre otros, dominio del inglés/conocimientos
estadísticos/facilidad de aprendizaje/ facilidad de comunicación /cualquier experiencia previa que
pueda servir de base/apoyo al trabajo a realizar.

Código: EJ-154 Solicitante: Escudero Cuadrado, Luz Mª
Titulaciones requeridas: Grado en Biomedicina/ Bioquímica/ Biología
Tareas a realizar: Estudio de la organización epitelial./ Obtención y procesamiento de muestras
biológicas./ Realización de experimentos con cultivos celulares. /Obtención de imágenes. Análisis de
imagen computerizado
Requisitos específicos: Experiencia previa en el trabajo con animales modelo
Código: EJ-155 Solicitante: Escudero González, Miguel
Titulaciones requeridas: Por orden de preferencia, el candidato deberá ser licenciado/ graduado en
Física/Informática / Biología
Tareas a realizar: Diseño de bases de datos y organización de resultados/Desarrollo de software para el
modelado de actividades neurofisiológicas/Automatización de análisis de datos en
electroencefalografía/ Registro de actividades electroencefalográficas
Requisitos específicos: Conocimientos de Matlab o cualquier otro
paquete de programación para análisis de señales
Código: EJ-156 Solicitante: Espejo Cala, Carmen
Titulaciones requeridas: Graduado o licenciado en Periodismo
Tareas a realizar: Desarrollo de una ontología (web semántica 2) para la clasificación de impresos
informativos de la Edad Moderna en Andalucía (relaciones de sucesos y gacetas).
Requisitos específicos: Experiencia previa en la catalogación y digitalización de impresos informativos de
la Edad Moderna.

Código: EJ-157 Solicitante: Espejo Lerdo de Tejada, Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Derecho y Haber cursado un Master universitario oficial especializado
en Derecho Civil, Derecho privado o relaciones jurídico-privadas.
Tareas a realizar: Investigación doctrinal y jurisprudencial sobre aspectos controvertidos y actuales
sobre el ejercicio y el sistema traslativo de los derechos de adquisición preferente/ Abordar con especial
hincapié su integración procesal y sustantiva en la tramitación de la subasta judicial.
Requisitos específicos: Haber realizado el Trabajo de Fin de Master en el ámbito del Derecho
Civil.Experiencia investigadora o laboral en el ámbito del tema de investigación (derechos de adquisición
preferente y subasta judicial).
Código: EJ-158 Solicitante: Espigado Tocino, Idelfonso
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en biología / biomedicina / biotecnología / bioquímica.
Preferiblemente en posesión del título de Máster relacionado con investigación en biología celular y
molecular/ biomedicina / genética.
Tareas a realizar: Las tareas a desarrollar son las relacionadas con la ejecución del proyecto de
investigación del proyecto mencionado anteriormente para el estudio del impacto de los antibióticos en
la microbiota intestinal en modelos murinos.

Requisitos específicos: Experiencia previa en un laboratorio como estudiante de fin de grado o
estudiante de fin de master./ Conocimiento básico del idioma inglés así como conocimiento básico de
técnicas de biología celular, biología molecular genética o bioquímica.

Código: EJ-159 Solicitante: Fernández Arévalo, Mercedes
Titulaciones requeridas: Farmacia / Biomedicina / Bioquímica.
Tareas a realizar: Diseñar, planificar y ejecutar los ensayos pertinentes en un laboratorio de Dpto. de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica, relacionados con nanosistemas./
Realizar informes de seguimiento, reportar resultados de la investigación, difundir resultados en la
medida de lo posible.
Requisitos específicos: Conocimientos previos relacionados con nanomedicina.
Código: EJ-160 Solicitante: Fernández Arévalo, Mercedes
Titulaciones requeridas: Ingeniero en Informática/ Ingenierod de Telecomunicación / Grado en
Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería de las Tecnologías de telecomunicación
Tareas a realizar: Dar soporte al repositorio de investigación científica de la US / Gestionar las
plataformas de integración de datos de información científica/ Trabajar en la interoperabilidad de las
aplicaciones: SISIUS, idUS,SICA2/ Diseñar e implementar el módulo de autoridades y vincularlos a ORCID
/ Diseñar e implementar el módulo de estadística
Requisitos específicos: Conocimientos de programación JAVA y lenguaje SQL / Administración del gestor
de bases de datos PostgreSQL y de servidores ApacheTomcat / Lenguaje de programación javascript y
framework Angular.
Código: EJ-161 Solicitante: Fernández Arévalo, Mercedes
Titulaciones requeridas: Licenciado o Grado en Información y Documentación / Licenciatura o Grado en
Historia
Tareas a realizar: Normalización de autores de la US y gestión de las tesis doctorales de la US mediante
su depósito en idUS y Dialnet. / Recopilación de la documentación científica de los investigadores de la
US de alto impacto. / Difusión de la producción científica de la US mediante la creación y mantenimiento
de un blog. / elaboración de guias promocionales sobre acceso abierto/ y elaboración de noticias en las
redes sociales.
Requisitos específicos: Catalogación en formato MARC/ Conocimientos de Access y Excell/
Conocimientos en la gestión de herramientas sociales: blogs, twitter, Facebook/ Dominio Inglés B1
Código: EJ-162 Solicitante: Fernández Arévalo, Mercedes
Titulaciones requeridas: Derecho
Tareas a realizar: Respuesta a recursos presentados, Apoyo en
el ámbito del derecho de las actuaciones derivadas del Vicerrectorado
Requisitos específicos:

Código: EJ-163 Solicitante: Fernández Batanero, José María
Titulaciones requeridas: Graduado en Educación Primaria (importante que tenga la mención en
Educación Especial, y con formación relacionada con diversidad).
Tareas a realizar: Recoger información a nivel nacional sobre el nivel de formación y conocimiento
tecnológico que los maestros/as de Educación Primaria poseen respecto a la aplicación de las TIC con
personas con diferentes tipos de discapacidad. Analizar y procesar estadísticamente los datos
recopilados hasta la fecha, procedentes de entrevistas y cuestionarios ya recopilados. Tareas de
evaluación del curso MOOC.
Requisitos específicos: La persona seleccionada debe tener la mención (especialización) en Educación
Especial, y con formación relacionada con diversidad t tecnologías de la Información y Comunicación.
Código: EJ-164 Solicitante: Fernández Camacho, Eduardo
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales o Grado en ingeniería
aeroespacial o grado en ingeniería robótica y mecatrónica.
Tareas a realizar: Colaboración para el desarrollo e implementación de algoritmos de control en matlab
y lenguaje c para procesos tales como microderes eléctricas, sistemas de control de trayectorias de
aviones y sistemas de energía solar. /Ayuda a los miembros del equipo en la elaboración de documentos
técnicos como memorias o propuestas de proyectos de investigación nacionales y extranjeros.
Requisitos específicos:
Código: EJ-165 Solicitante: Fernández Chaves, Manuel F.
Titulaciones requeridas: Licenciado en Historia/Graduado en Historia/ Máster en Estudios Históricos
Avanzados.
Tareas a realizar: Búsqueda y transcripción de documentación histórica del siglo XVI en los Archivos
General de Indias e Histórico Provincial de Sevilla (Sección Protocolos Notariales). /Colaboración en las
tareas de edición de los libros producto del desarrollo del Proyecto de Investigación y en la organización
de los congresos y actividades científicas que tendrán lugar en su seno.
Requisitos específicos: Conocimientos de paleografía del siglo XVI.
Itinerarios en Historia Moderna tanto en Licenciatura como Grado y Máster.
Código: EJ-166 Solicitante: Fernández Cuesta, Julia
Titulaciones requeridas: Grado en Estudios Ingleses/Licenciatura en Filología Inglesa
Tareas a realizar: recopilación y análisis de datos sobre morfología nominal y verbal del Durham
Collectar/ Ritual (Durham Cathedral A IV 19)
Requisitos específicos: Se valorarán conocimientos específicos sobre dialectología inglesa
Código: EJ-167 Solicitante: Fernández Fernández, Inmaculada
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología (o en su defecto Farmacia). / Máster en Investigaciones
Biomédicas
Tareas a realizar: Síntesis estereoselectiva de nuevos tioderivados a partir de carbohidratos como
análogos del Aprepitant. (b) Caracterización de los compuestos sintetizados (Características
espectroscópicas, Masas, IR y pureza óptica). (c) Determinación de su afinidad por los receptores NK1 y
estudio de su posible actividad como antagonista NK1

Requisitos específicos: Imprescindible experiencia en:(a)Síntesis asimétrica de compuestos quirales de
interés biológico;(b) Síntesis orgánica en condiciones de atmósfera inerte;(c) Determinación de pureza
óptica por HPLC;(d) Determinación de actividades biológicas
Código: EJ-168 Solicitante: Fernández Fernández, Inmanulada
Titulaciones requeridas: Graduado o licenciado en Farmacia
Tareas a realizar: (a) Síntesis estereoselectiva de nuevos compuestos como componentes de una
quimioteca de derivados con actividad antivírica y/o antibacteriana. (b) Caracterización de los
compuestos sintetizados (Características espectroscópicas, Masas, IR y pureza óptica). (c) Estudio de la
relación estructura-actividad y optimización de las estructuras para determinar los compuestos más
activos.
Requisitos específicos: Experiencia previa en: (a) Técnicas habituales de un laboratorio de síntesis
orgánica; (b) Interpretación de espectros de RMN (1H y 13C), Masas e IR; (c) Determinación de
actividades biológicas de nuevos compuestos.
Código: EJ-169 Solicitante: Fernández Fernández, Rosario
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Química
Tareas a realizar: Las labores consistirán en el desarrollo de tareas dentro del grupo de investigación
encaminadas al desarrollo y la optimización de las condiciones de reacción de diversos
procesos innovadores en síntesis estereoselectiva estudiados en nuestro equipo. Se adquirirá
experiencia en el trabajo en laboratorio (atmósfera inerte) y en el manejo avanzado de
técnicas de caracterización de compuestos orgánicos (RMN, IR, UV, HPLC, CG-EM, etc)
Requisitos específicos: Graduado o Licenciado en Química/Alta calificación media/Alta calificación en las
asignaturas del área de Química Orgánica
Código: EJ-170 Solicitante: Fernández Fernández, Rosario
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Química
Tareas a realizar: Las labores consistirán en el desarrollo de tareas dentro del grupo de investigación
encaminadas al desarrollo y la optimización de las condiciones de reacción de diversos
procesos innovadores en síntesis estereoselectiva estudiados en nuestro equipo. Se adquirirá
experiencia en el trabajo en laboratorio (atmósfera inerte) y en el manejo avanzado de
técnicas de caracterización de compuestos orgánicos (RMN, IR, UV, HPLC, CG-EM, etc)
Requisitos específicos: Graduado o Licenciado en Química/Alta calificación media/Alta calificación en las
asignaturas del área de Química Orgánica
Código: EJ-171 Solicitante: Fernández Martínez, Concepción
Titulaciones requeridas: Graduado en ingeniería informática (preferente) / Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de Telecomunicación (segunda opción)
Tareas a realizar: Mejora y actualización de los sitios web: http://cle.us.es/clehispaniae y
http://cle.us.es/clegalliae, con motores de búsqueda. / Generación de sitios web de actividades I+D+i
desarrolladas en el proyecto;/ trabajar en un proyecto innovador de Epigrafía en 3D, para la

modelización de inscripciones romanas, permitiendo su acceso a través de ordenadores y dispositivos
móviles./ Mapas de geolocalización.
Requisitos específicos: Se valorará el conocimiento de inglés con nivel C1.
Código: EJ-172 Solicitante: Fernández Martínez, Concepción
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Traducción e interpretación (con inglés como primera
lengua) (opción preferente) / Licenciado o graduado en Filología Inglesa o en Estudios Ingleses o
equivalente (segunda opción)
Tareas a realizar: El proyecto se centra en la edición y comentario de inscripciones latinas en verso, para
su difusión internacional vía publicación tradicional y a través de web 2.0. Tareas: colaboración en las
investigaciones del proyecto, principalmente/ traducción de resultados y documentos del español al
inglés, /actualización de sitios web para actividades científicas,/ revisión de pruebas,/
internacionalización de resultados
Requisitos específicos: Se valorarán los conocimientos de herramientas informáticas (tratamiento de
textos, de fotos, generación y actualización de sitios web).
Código: EJ-173 Solicitante: Fernández Pereira, Constantino
Titulaciones requeridas: Ingeniero Químico / Máster en Ingeniería Química / Ingeniero Industrial /
Máster en Ingeniería Industrial
Tareas a realizar: El investigador contratado realizará tareas relacionadas con las nuevas líneas de
investigación en desarrollo en las que participa el Grupo de investigación. / En concreto participará en
trabajos relacionados con el tratamiento de aguas mediante procesos de membranas emergentes como
la ósmosis directa y la destilación con membranas, / y procesos para el desarrollo de una economía
circular en la gestión de residuos.
Requisitos específicos: No se consideran requisitos especiales para ser empleado, más allá de la
titulación requerida.
Código: EJ-174 Solicitante: Fernández Tabales, Alfonso
Titulaciones requeridas: Grado en Geografía y Gestión del Territorio/Grado en Turismo/Grado en
Estadística.
Tareas a realizar: Apoyo en tareas de investigación: Trabajo con indicadores estadísticos y bases de
datos, manejo de bibliografía científica, apoyo en trabajo de campo.
Requisitos específicos:
Código: EJ-175 Solicitante: Fernández-Bolaños Guzmán, José Mª
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Química o Farmacia
Tareas a realizar: Extracción y caracterización por RMN de compuestos bioactivos del olivo.
Transformaciones químicas y enzimáticas de compuestos fenólicos como la oleuropeína, la oleaceína y
el oleocantal. Preparación de nanopartículas con biofenoles.
Requisitos específicos: Preferiblemente con experiencia en laboratorio y/o tener realizado un Máster en
el campo de la Química o la Farmacia.

Código: EJ-176 Solicitante: Fernández-Bolaños Guzmán, José Mª
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Química o Farmacia
Tareas a realizar: Extracción y caracterización por RMN de compuestos bioactivos del olivo.
Transformaciones químicas y enzimáticas de compuestos fenólicos como la oleuropeína, la oleaceína y
el oleocantal. Preparación de nanopartículas con biofenoles.
Requisitos específicos: Preferiblemente con experiencia en laboratorio y/o tener realizado un Máster en
el campo de la Química o la Farmacia.
Código: EJ-177 Solicitante: Fernández-Chacón, Rafael
Titulaciones requeridas: Gracuado en biomedicina básica y experimental (preferentemente) / Graduado
en bioquímica/ Graduado en biotecnología / Graduado en Biología
Tareas a realizar: Estudio de tejidos procedente de ratones genéticamente modificados consistente en:
(1) Análisis molecular de la actividad cre-recombinasa mediante análisis de ADN genómico, RNA
mensajero y análisis de la expresión de proteínas; / (2) análisis de la integridad neuronal y sináptica en
cerebro mediante técnicas inmunohistoquímicas; / (3) análisis histológico de tejidos extraneurales.
Requisitos específicos: Conocimiento y/o experiencia en técnicas moleculares (RT-PCR, PCR en tiempo
real), inmunohistoquímica y microscopía
Código: EJ-178 Solicitante: FERNÁNDEZ-VALDERRAMA APARICIO, Luz
Titulaciones requeridas: ARQUITECTO Y MASTER
Tareas a realizar: TRABAJO DE CAMPO CON ESPACIOS DE ACCIONES PARTICIPATIVAS. / INVESTIGACIÓN
SOBRE NUEVAS ACCIONES DE EMPODERAMIENTO SOBRE LA CIUDAD Y EL ESPACIO SOCIAL.
/PARTICIPACIÓN EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
Requisitos específicos: EL INVESTIGADOR NECESITARÁ TENER EXPERIENCIA EN EL TRABAJO CON
AGENTES SOCIALES O AGENTES CULTURALES Y EN ACCIONES PARTICIPATIVAS.
Código: EJ-179 Solicitante: Ferrer Albelda, Eduardo
Titulaciones requeridas: Licenciatura en Historia/Grado en Historia/Grado en Arqueología
Tareas a realizar: Clasificación y dibujo de material arqueológico
/Digitalización de dibujos y planos en Autocad y Adobe Ilustrator/Completar bases de datos de
excavaciones arqueológicas/ Documentación bibliográfica y traducción de textos en inglés
Requisitos específicos: Experiencia en la clasificación y dibujo de materiales arqueológicos/
Conocimiento de Autocad, Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop/Conocimiento de inglés y manejo de
bases de datos.

Código: EJ-180 Solicitante: Florencio Bellido, Francisco Javier
Titulaciones requeridas: Grado Bioquímica /Biotecnología/ Biología
Tareas a realizar: Tareas de investigación empleando técnicas de Biología Molecular de Cianobacterias
para el desarrollo de estirpes con interés biotecnológico, mediante introducción de nuevos genes o por
inactivación de genes propios. Determinación de expresión de genes, actividades enzimáticas, detección
de proteínas mediante anticuerpos y metabolitos en las estirpes generadas. Análisis Bioinformático
Requisitos específicos: Master en áreas afines Biotecnología/ Biología Molecular,

Código: EJ-181 Solicitante: Franco García, Victorino
Titulaciones requeridas: Grado en Física / Grado en Ingeniería de Materiales / Doble Grado en
Física y en Ingeniería de Materiales /Doble grado en Química e Ingeniería de Materiales/ Doble Grado
en Física y Matemáticas y titulaciones afines
Tareas a realizar: Colaborar en la síntesis de materiales magnéticos, tanto monofásicos como
multifásicos/ en la fabricación de composites multifuncionales y en su caracterización microestructural y
funcional. /Se emplearán, entre otras, técnicas de fusión por arco, aleado mecánico, enfriamiento ultrarápido, difracción de rayos X, microscopía electrónica y magnetometría de muestra vibrante.
Requisitos específicos:
Código: EJ-182 Solicitante: Franco García, Victorino
Titulaciones requeridas: Grado en Física / Grado en Ingeniería de Materiales / Doble Grado en
Física y en Ingeniería de Materiales /Doble grado en Química e Ingeniería de Materiales / Doble Grado
en Física y Matemáticas y titulaciones afines
Tareas a realizar: Colaborar en las labores de diseño, /implementación y validación de sistemas de
caracterización de materiales (multi)funcionales. /Participará en la programación de sistemas de
adquisición de datos, obtención de resultados experimentales y validación de los protocolos de medida.
Requisitos específicos:
Código: EJ-183 Solicitante: Frustaglia, Diego
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Física /Doble Grado en Física y Matemáticas /Doble
Grado en Física y en Ingeniería de Materiales.
Tareas a realizar: Desarrollo y manipulación de modelos teóricos y códigos numéricos para el diseño e
interpretación de experimentos en nanoelectrónica cuántica de espines e información
cuántica de estado sólido. Colaboración con grupos teóricos y experimentales en
Japón, Holanda, Italia y Argentina.
Requisitos específicos: Nota media del expediente académico superior a 2,0. /Nivel B1 o superior en
inglés. /Conocimientos de programación y cálculo numérico/simbólico
(Mathematica, Maple, Matlab, Python, C++, FORTRAN, etc).
Código: EJ-184 Solicitante: Frustaglia, Diego
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Física /Doble Grado en Física y Matemáticas /Doble
Grado en Física y en Ingeniería de Materiales.
Tareas a realizar: Diseño e interpretación de experimentos en nanoelectrónica cuántica de espines e
información cuántica de estado sólido. Desarrollo y manipulación de modelos teóricos y códigos
numéricos. Colaboración con grupos teóricos y experimentales en Japón, Holanda, Italia y Argentina
como parte del proyecto (MINECO)
Requisitos específicos: Nota media del expediente académico superior a 2,0. /Nivel B1 o superior en
inglés. /Conocimientos de programación y cálculo numérico/simbólico
(Mathematica, Maple, Matlab, Python, C++, FORTRAN, etc).

Código: EJ-185 Solicitante: Fuentes Rodríguez, Catalina
Titulaciones requeridas: Filología Hispánica
Tareas a realizar: Investigación en sintaxis discursiva y en pragmática del español (proyecto FFI 201343205P y otro solicitado sobre marcadores discursivos)./Colaboración en las tareas de investigación del
grupo (elaboración,edición de corpus, actualización web, organización de congresos internacionales y
seminarios científicos, búsqueda de datos y difusión de los resultados). /Gestión del proyecto.
Requisitos específicos: Conocimiento de la investigación en lingüística de corpus y pragmática./Nivel de
inglés
avanzado./Se valorarán positivamente conocimientos informáticos para la gestión de la web.
Código: EJ-186 Solicitante: Fuentes Rodríguez, Catalina
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en Filología Hispánica. Nivel C1 de inglés
Tareas a realizar: Investigación en "Memoria e identidad en el discurso de la prensa en España y
Europa", dentro del proyecto internacional MIMEDIA, dentro de la red internacional de investigación
MEMITA.
Requisitos específicos: C1 de inglés./ Experiencia en gestión de web.
Código: EJ-187 Solicitante: Fuentes Rodríguez, Catalina
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en Filología Inglesa. /Grado o Licenciatura en Filología
Hispánica. Nivel C1 de inglés
Tareas a realizar: Investigación en sintaxis del discurso y lingüística de corpus./ Investigación en sintaxis
de las redes sociales. /Colaboración con el grupo:Traducción de abstracts y artículos científicos que
difunda los resultados del proyecto. /Colaboración en la redacción de un proyecto de investigación
europeo: búsqueda de materiales, elaboración de la propuesta y contacto con los participantes.
Requisitos específicos: C1 de inglés. Experiencia en traducción. Se valorarán positivamente
conocimientos
informáticos para la gestión de la web.
Código: EJ-188 Solicitante: Galán Marín, Carmen
Titulaciones requeridas: Arquitecto/ Máster en arquitectura /o equivalente.
Tareas a realizar: Colaboración en tareas del proyecto P12-TEP-1988 relativas a trabajos de
laboratorio/Validación experimental /Realización de prototipos digitales y físicos
Requisitos específicos: Conocimiento de procedimientos experimentales de laboratorio de
construcción./ Conocimientos de herramientas informáticas de simulación y prototipado./Manejo de
bases de datos de repositorios científicos.
Código: EJ-189 Solicitante: Galbis Pérez, Juan Antonio
Titulaciones requeridas: Graduado en farmacia
Tareas a realizar: Síntesis y estudio estructural de monómeros y polímeros./ Estudio de propiedades
térmicas y de degradabilidad./ Diseño de materiales poliméricos que den respuesta a estímulos, para su
utilización en sistemas de liberación controlada de fármacos y material genético.
Requisitos específicos: Experiencia en polimerización mediante ATRP. / Debería conocer las técnicas de
caracterización de polímeros mediante FTIR, RMN, GPC, DSC, TGA, DLS y SEM

Código: EJ-190 Solicitante: Galindo del Pozo, Agustín
Titulaciones requeridas: Titulación superior en Química
Tareas a realizar: colaborar en la preparación y la caracterización de los ligandos y de los complejos
metálicos que se emplearán como precursores de los catalizadores de las reacciones de oxidación
objeto de estudio. /Colaborar en la preparación de los líquidos iónicos que servirán como medio de la
reacción y en la puesta a punto del sistema catalítico.
Requisitos específicos: Experiencia en el área de la química de coordinación, en catálisis homogénea/en
química inorgánica.
Código: EJ-191 Solicitante: Gallardo López, Angela
Titulaciones requeridas: Grado en Física /Grado en Ingeniería de Materiales / doble grado en Física
e Ingeniería de Materiales /doble grado en Química e Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Procesado de polvos cerámicos con grafeno y sinterización de compuestos.
Caracterización microestructural de los compuestos: espectroscopía Raman, RX, microscopía electrónica,
picnometría de He…
Caracterización mecánica y/o eléctrica de los compuestos: dureza Vickers, ensayos de flexión, módulo
elástico, conductividad eléctrica.
Requisitos específicos: Se valorará muy positivamente el contacto previo con la temática y técnicas
especificadas.
Código: EJ-192 Solicitante: Gallego Águeda, Angeles
Titulaciones requeridas: Grado de Turismo/Máster en Dirección y Planificación del Turismo
Tareas a realizar: Se incorporará a las tareas de investigación del grupo más ligadas a la actividad
turística: aerolíneas y hoteles. Se encargará de la preparación y explotación de las bases de datos que
posee el Laboratorio, mantendrá actualizada la base de datos bibliográfica sobre redes organizativas,
recursos de red y capital social, se encargará de la edición de trabajos para congresos y revistas. Se
formará en tareas básicas de investigación en Ciencias Sociales.
Requisitos específicos: Nivel de inglés alto.
Conocimientos estadísticos

Código: EJ-193 Solicitante: Gallego Fernández, Juan Bautista
Titulaciones requeridas: Grado en Biología
Tareas a realizar: El personal investigador se encargará del mantenimiento de plantas en invernadero,
realizando toma de datos de biología reproductiva (morfología floral, cruzamientos, germinación de
semillas) y de medidas ecofisiológicas (fluorescencia, fotosíntesis, curvas de luz y CO2, pigmentos) y
preparación de muestras para análisis de isótopos estables. Muestreos de campo
Requisitos específicos: Manejo de programas de hojas de cálculo, estadística./
Buen nivel de inglés./
Carnet de conducir

Código: EJ-194 Solicitante: Gallego Vega, Mª del Carmen
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en Pedagogía / Grado en CC de la Educación
Tareas a realizar: Tareas de gestión de datos recogidos y apoyo al trabajo de campo/ manejo de
programas y datos estadísticos para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos (SPSS, MaxQda,
etc.)/organización y búsqueda bibliográfica/ organización y gestión de reuniones de equipos y visitas de
investigadore/ ayuda y apoyo en la gestión económica del proyecto.
Requisitos específicos: Nivel de Inglés mínimo: B1/Experiencia y colaboración en investigación
educativa/Realizado Master en Educación o matriculado en Programa de Doctorado.
Código: EJ-195 Solicitante: Galván Díez, Eduardo
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación/
Ingeniero de Telecomunicación/Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación/
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica/
Ingeniero en Electrónica/Ingeniero en Automática y
Tareas a realizar: Las tareas asociadas al proyecto RTC-2016-5634-3, "Sistema de inteligencia artificial
para optimización de gestión de almacenamiento energético basado en Cyber-Baterías distribuidas",
son: diseño de diagramas de flujo y máquinas de estado; implementación de algoritmos de control y
gestión en HW de local industrial; implementación y validación de protocolos de comunicación
industrial; comunicaciones entre distintos sistemas.
Requisitos específicos: Se requiere tener conocimientos en: lenguajes de programación como Python, C
y “.m”.; protocolos de comunicación industriales como Modbus y CAN; hardware y plataformas de
control programadas en alto y bajo nivel/manejo de base de datos.
Código: EJ-196 Solicitante: Galvín Barrera, Pedro
Titulaciones requeridas: Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto/ Máster en Ingeniería
Industrial/Grado en Ingeniería Civil/Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales
Tareas a realizar: Desarrollo de un modelo numérico basado en la formulación 2.5D del Método de los
Elementos de Contorno y del Método de los Elementos Finitos para el estudio de problemas acústicos y
vibratorio/Participación en campañas experimentales relacionadas con las vibraciones ferroviarias
Requisitos específicos: Conocimientos en la formulación 2.5D del Método de los Elementos de Contorno
y del Método de los Elementos Finitos
Conocimientos en la formulación espectral de métodos numéricos
Conocimientos en campañas experimentales relacionadas con las vib
Código: EJ-197 Solicitante: García Benítez, Francisco de Asís
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial /Master en Ingeniería Industrial /Grado en Ingeniería de
Tecnologías Industriales / Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, /Master en Ingeniería de Caminos
Canales y Puertos, /Grado en Ingeniería Civil /Ingeniería-Licenciatura en I
Tareas a realizar: Realización y análisis de ensayos de patentes de transmisiones para vehículos, en
laboratorio sobre prototipos y en modelos computacionales con software especializado de sistemas de
dinámica multicuerpos./ Utilización de técnicas de aprendizaje automático (Machine-learning) para
tratamiento de datos
Requisitos específicos:

Código: EJ-198 Solicitante: GARCÍA BERRO, Florián
Titulaciones requeridas: Grado en Estudios Ingleses/Grado en Traducción e interculturalidad, Máster en
Enseñanza Bilingüe.
Tareas a realizar: Asesoramiento en la preparación escrita de artículos en inglés y en la traducción de
bibliografía extranjera./Preparación oral de intervenciones en Congresos en Inglés, mejora de
pronunciación y de vocabulario técnico.
Requisitos específicos:
Código: EJ-199 Solicitante: García Franquelo, Leopoldo
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales /
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Tareas a realizar: Tarea asociada al proyecto PI-1660/27/2017, centrado en la elaboración de modelos
de simulación de convertidores de potencia para la integración de sistemas de generación de energía
renovable en smartgrids. El trabajo consistirá en el desarrollo de los modelos y la implementación de los
algoritmos de control para la operación de los convertidores de potencia conectados a red y/o aislados.
Requisitos específicos: Se requiere tener conocimientos específicos de Electrónica de Potencia,
herramientas de simulación de tipo Matlab o similar, programación en C y lenguajes de desarrollo de
alto nivel.
Código: EJ-200 Solicitante: GARCÍA GIMENEZ, Mª Dolores
Titulaciones requeridas: Licenciado/a o Graduado/a en Biología o Farmacia.
Tareas a realizar: Ensayos de pruebas antioxidantes con los extractos y compuestos obtenidos, / Otros
posibles ensayos realizados por el equipo de investigación,/ Tratamiento de datos, estadístico y
representaciones graficas de resultados
Requisitos específicos: Experiencia en trabajos de laboratorio de investigación
Código: EJ-201 Solicitante: García Gómez, José Carlos
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología con máster/ Licenciado en Biología
Tareas a realizar: Colaboración en estudios del plancton del estuario del Guadalquivir, tanto en su
medio natural como en ambientes controlados (en este caso, en el Área de Investigación I+D+i de la US
en el Acuario de Sevilla). En este último caso, se implicará en estudios de la influencia de la turbidez en
las larvas de especies del ictioplancton que tienen interés comercial, así como en su obtención del
medio natural.
Requisitos específicos:
Código: EJ-202 Solicitante: García Gómez, José Carlos
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología con máster/ Licenciado en Biología
Tareas a realizar: Colaboración en investigaciones del bentos del estuario del Guadalquivir. Participará
en campañas oceanográficas, colaborando en el manejo de instrumentos de obtención de datos físicoquímicos o de muestras biológicas, además del procesamiento de éstas y de la ulterior elaboración de
matrices biológicas y físico-químicas y análisis estadístico de los resultados.
Requisitos específicos:
Código: EJ-203 Solicitante: García Gómez, José Carlos

Titulaciones requeridas: Graduado en Biología con máster,/ Licenciado en Biología
Tareas a realizar: Colaboración en estudios del plancton del estuario del Guadalquivir, tanto en su
medio natural como en ambientes controlados (en este caso, en el Área de Investigación I+D+i de la US
en el Acuario de Sevilla). En este último caso, se implicará en estudios de la influencia de la turbidez en
las larvas de especies del ictioplancton que tienen interés comercial, así como en su obtención del
medio natural.
Requisitos específicos:
Código: EJ-204 Solicitante: García Gómez, José Carlos
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología con máster,/ Licenciado en Biología
Tareas a realizar: Colaboración en investigaciones del bentos del estuario del Guadalquivir. Participará
en campañas oceanográficas, colaborando en el manejo de instrumentos de obtención de datos físicoquímicos o de muestras biológicas, además del procesamiento de éstas y de la ulterior elaboración de
matrices biológicas y físico-químicas y análisis estadístico de los resultados.
Requisitos específicos:
Código: EJ-205 Solicitante: García González, Alfonso Javier
Titulaciones requeridas: Psicología / Psicopedagogía / Pedagogía
Tareas a realizar: Seguimiento de convocatorias públicas y/o privadas de investigación para la captación
de fondos, / actualización SICA,/ tratamiento de datos de investigación, /elaboración de informes.
Requisitos específicos: Conocimiento de bases de datos de producción científica y tratamiento de
análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
Código: EJ-206 Solicitante: García Gordillo, María del Mar
Titulaciones requeridas: Licenciado/grado en periodismo, Licenciado/grado en periodismo o
licenciado/grado en comunicación audiovisual, Licenciado en comunicación audiovisual
Tareas a realizar: 1Licenciado/grado en periodismo: labores de investigación en torno a los nuevos
soportes y formatos para la comunicación 3.0 en Redes Sociales. Estudio y desarrollo de mensajes para
la comunicación on-line, mejora del engagement, el marketing on-line y la gestión y aprovechamiento
de bigdata./
2. Licenciado/grado en periodismo o licenciado/grado en comunicación audiovisual: investigación para
el desarrollo de nuevos formatos audiovisuales e interactivos en soportes digitales. /
3. Licenciado en comunicación audiovisual: investigación y desarrollo de nuevos formatos radiofónicos
universitarios, radio experimental. Estudio e implementación de guiones, producción y posproducción
de programas radiofónicos.
Requisitos específicos: Conocimientos de Comunicación Institucional y gestión de Redes Sociales./
Conocimientos de Inglés./Experiencia en edición de fotografía y video. Producción y
posproducción/Experiencia en radio.

Código: EJ-207 Solicitante: Garcia Haro, Pedro

Titulaciones requeridas: Grado en Ingenieria Quimica / Grado en Ingenieria de Tecnologias Industriales /
Ingeniero Quimico / Grado en Ingenieria de la Energia
Tareas a realizar: Incorporacion en el WG 2 (Resource potential of waste in landfills and mining residues)
de la accion Europea MINEA. / Modelizacion del sistema (material y energia). / Elaboración de informes
técnicos del impacto ambiental de la recuperación de material./ Evaluación económica del proceso de
Enhaced Landfill Mining en España
Requisitos específicos: Haber cursado la especialidad de Procesos Químicos, Ingeniería Ambiental o
equivalente. / Nivel B2 de inglés. / Realizar el plan de formación asignado (Master en Ingenieria
Quimica / Master en Ingenieria Ambiental).
Código: EJ-208 Solicitante: García Jiménez, Eduardo
Titulaciones requeridas: Licenciado o Licenciada en Psicopedagogía./Graduado o Graduada en Maestro
en Educación Infantil./Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria.
Tareas a realizar: Análisis de datos cualitativos, utilizando software específico./Análisis crítico del
discurso en Educación.
Requisitos específicos: Nivel B2 de Inglés
Código: EJ-209 Solicitante: García López, Javier
Titulaciones requeridas: Grado en Física
Tareas a realizar: El candidato/a se incorporará al Grupo de Análisis de Materiales por haces de iones
del CNA, en el que se realizan estudios de daño por radiación en detectores y materiales de interés
tecnológico (Si, SiC y diamante)./Se utilizarán los aceleradores del CNA para producir defectos
estructurales mediante bombardeo ionico y se estudiará el daño mediante las técnicas de canalización
iónica e IBIC.
Requisitos específicos: Conocimientos básicos de detectores
nuclear./Conocimientos de inglés./Programación en Matlab

de

radiación

y

electrónica

Código: EJ-210 Solicitante: García Muñoz, Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Física o Ingeniería
Tareas a realizar: Analysis of the edge plasma rotation at the ASDEX Upgrade (AUG) tokamak of the
MaxPlanck Institute for Plasma Physics (Munich, Alemania) by means of gas-puff charge exchange
recombination spectroscopy (CXRS) systems. The AUG edge CXRS systems will be upgraded with a
higher spatial resolution to obtain unprecedented ion temperature, impurity rotation, density and radial
electric measurements.
Requisitos específicos: Knowledge of plasma physics, tokamaks, and computing data analysis tools such
as IDL, Matlab and/or Python. Good knowledge of English.

Código: EJ-211 Solicitante: García Muñoz, Manuel

Titulaciones requeridas: Grado en Física o Ingeniería
Tareas a realizar: Numerical simulations of edge perturbations in a tokamak using the non-linear hybrid
magnetohydrodynamic (MHD) MEGA code. Experimental results obtained at the ASDEX Upgrade
tokamak of the Max-Planck Institute for Plasma Physics (Munich, Alemania) will be used to check the
numerical results. The role that fast-ions play in the edge stability will be analysed. The results will be
compared to experimental results obtained in the DIII-D tokamak (San Diego, USA).
Requisitos específicos: Knowledge of plasma physics, tokamaks, and computing data analysis tools such
as IDL, Matlab and/or Python. Good knowledge of English.
Código: EJ-212 Solicitante: García Parrilla, María Carmen
Titulaciones requeridas: Farmacia/Biología/ Bioquímica /Química/ Biotecnología/ Ciencia y Tecnología
de Alimentos, Nutrición y Dietética/Veterinaria/Biomedicina/Medicina/Ingeniero Agrónomo.
Tareas a realizar: Purificación de las muestras y concentración mediante Extracción en fase sólida.
Análisis cromatográfico Ensayos de agregación y desagregación con alfa-sinucleina y beta-amiloide.
Microscopía óptica y electrónica para la observación de los cultivos celulares. Técnicas de ELISA y
Western Blott.
Requisitos específicos: Conocimientos de idiomas (inglés).
Código: EJ-213 Solicitante: García Pérez , Francisco F
Titulaciones requeridas: Grado o licenciatura en titulaciones de Ciencias de la Educación (Maestro de
Educación Infantil; Maestro de Educación Primaria; Pedagogo) o en titulaciones afines a las Ciencias de
la Educación (como Psicología, Ciencias Ambientales, Geografía, Historia,
Tareas a realizar: Búsquedas bibliográficas y extracción de información de las mismas. / Análisis de
documentación generada en el desarrollo de la investigación. / Realización de grabaciones de toma de
datos y transcripción de las mismas. /Colaboración en el tratamiento de datos de la investigación. /
Traducción de documentación generada por las universidades implicadas
Requisitos específicos: Se valorará positivamente la vinculación de las titulaciones y otros méritos con las
temáticas del proyecto: educación para la ciudadanía, educación ambiental; educación para el
patrimonio./ También el dominio de idiomas: inglés (en especial), italiano y
Código: EJ-214 Solicitante: García Rivero, Daniel
Titulaciones requeridas: Grado en Historia y Máster en Arqueología
Tareas a realizar: Las tareas e investigación a desarrollar se encuadran en el Proyecto ‘Cueva de la
Dehesilla: estudio arqueológico y paleoambiental para el conocimiento de la ocupación humana
prehistórica en la Sierra de Cádiz’/Las tareas atañen al procesamiento de cultura material arqueológica,
especialmente de índoles cerámica y lítica; el recuento, codificación de rasgos y elaboración de tablas de
datos; y dibujo y digitalización técnicos.
Requisitos específicos: Experiencia en el estudio de materiales arqueológicos;/ buen conocimiento y
habilidad en el dibujo técnico arqueológico y digitalización de la cultura material.

Código: EJ-215 Solicitante: García Rodríguez, Lourdes

Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial,/ Ingeniería Química,/ Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales, /Grado en Ingeniería Química
Tareas a realizar: Tareas experimentales y de modelado teórico sobre la línea de investigación:
Desarrollo de innovaciones en desalación de agua y tratamiento de aguas industriales mediante
sistemas solares de concentración basados en microturbina de gas.
Requisitos específicos:
Código: EJ-216 Solicitante: García Sanjuán, Leonardo
Titulaciones requeridas: Licenciatura/Grado en Historia.
Tareas a realizar: Apoyo a la investigación desarrollada por parte del grupo en el Sitio Arqueológico de
los Dólmenes de Antequera, incluyendo recopilación de datos bibliográficos y de archivo, gestión de
bases de datos, registro y procesado de materiales arqueológicos de Museos, divulgación de actividades
científicas y redacción de informes
Requisitos específicos: Conocimientos específicos en los temas de investigación del grupo: Megalitismo,
Arqueología territorial y del paisaje, Arqueología de la desigualdad social, Arqueometalurgia,
Bioarqueología, Estelas y estatuaria prehistórica, Patrimonio arqueológico y pla
Código: EJ-217 Solicitante: García Vázquez, Pedro
Titulaciones requeridas: Arquitecto Técnico o equivalente/ Ingeniero Técnico Industrial o equivalente
Tareas a realizar: Realizar un trabajo de investigación basado en la creación de un pliego de condiciones
técnicas específicas que requieren los laboratorios de investigación de la Universidad de Sevilla./ Crear
un modelo de pre-dimensionado de costes que nos permita desarrollar a nivel de anteproyecto o
estudio preliminar el análisis del alcance de las necesidades que se planteen y una estimación de su
coste.
Requisitos específicos: Formación y conocimiento avanzado en mediciones y presupuestación de obras e
instalaciones./ Manejo experto de herramientas informáticas como AutoCAD, Prestoy Excel./
Capacitación para manejo y elaboración de Pliegos de prescripciones técnicas.
Código: EJ-218 Solicitante: García-Mauriño Ruíz-Berdejo, Sofía / Echevarría Ruiz de Vargas, Cristina
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biologia/, Bioquímica,/Biotecnología /Ciencias
Ambientales
Tareas a realizar: Establecimiento y mantenimiento de líneas celulares de tabaco, Arabidopsis y sorgo, y
expresión de isoenzimas marcadas con fluorescencia de fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC) de tipo C4
(YFP-PPC1) y de tipo C3 (YFP-PPC3). Este material se empleará para investigar la posible degradación
autofágica de la PEPC, que es un objetivo principal de los proyectos P12-FQM-489 y AGL2016-75413-P.
Requisitos específicos: Estudios de Máster relacionados con su titulación universitaria

Código: EJ-219 Solicitante: García-Tenorio García-Balmaseda, Rafael

Titulaciones requeridas: Física/ Química
Tareas a realizar: Medidas radiométricas y por AMS de 239Pu-240Pu para desarrollar su uso como
trazador de procesos ambientales./ Medida de 210Po y 234Th por espectrometría alfa y beta para su
uso como trazadores del almacenamiento de CO2 por los océanos./ Desarrollo de procedimientos para
la determinación de 90Sr, 3H y 14C en aguas marinas./ Participación en campañas oceanográficas de
muestreo.
Requisitos específicos: En posesión de master./ Conocimientos de programación./ Nivel elevado de
inglés.
Código: EJ-220 Solicitante: García-Tenorio García-Balmaseda, Rafael
Titulaciones requeridas: Física/ Química
Tareas a realizar: Desarrollar programas en Matlab para representación de mapas y parámetros
oceánicos./ Desarrollar programas de modelización para simulación de 210Po y 234Th en el océano./
Desarrollar modelos de dispersión global de radionúclidos en el océano.
Requisitos específicos: En posesión de master./ Conocimientos de programación en Matlab./ Nivel
elevado de inglés.
Código: EJ-221 Solicitante: Garnacho Montero, Carmen
Titulaciones requeridas: Graduado oLicenciado en Medicina/
Graduado oLicenciado
enBiomedicina/Graduado oLicenciado en Biología/ Graduado oLicenciado en Bioquímica/ Graduado o
Licenciado en Farmacia/ Graduado o Licenciado en Biotecnología.
Tareas a realizar: Cultivo de líneas celulares controles y tumorales de pulmón, detección mediante
inmunofluorescencia de marcadores de CSC, formación y caracterización de nanopartículas dirigidas a
dichos marcadores./ Estudio de la unión e internalización de las nanopartículas a las células pulmonares,
así como estudio de los mecanismos de internalización y trafico intracelular.
Requisitos específicos:
Código: EJ-222 Solicitante: Gavilán Izquierdo, José María
Titulaciones requeridas: Licenciado/Graduado en Matemáticas
Licenciado/Graduado en Estadística
Tareas a realizar: Tratamiento de datos de investigaciones: recogida y transcripción de datos de
grabaciones. Traducciones de datos y análisis. Colaborar en el análisis de los datos de investigaciones.
- Requisitos específicos (máximo 3 líneas) (EstosRequisitos específicos: Conocimiento de Inglés (mínimo
B2). Conocimientos de programas informáticos de análisis de datos.
Código: EJ-223 Solicitante: Gil Flores, Javier
Titulaciones requeridas: Licenciado en Pedagogía / Graduado en Pedagogía/ Licenciado en
Psicopedagogía.
Tareas a realizar: Apoyo en tareas de recogida de datos de investigación del proyecto I+D./ Apoyo en el
análisis cuantitativo y cualitativo de datos del proyecto I+D./ Apoyo en tareas de producción científica
del proyecto I+D
Requisitos específicos: Conocimiento avanzado en uso de tecnologías
Código: EJ-224 Solicitante: Gil Serrano, Antonio M.

Titulaciones requeridas: Graduado en Química
Tareas a realizar: Aislamiento y purificación de inductores, factores de nodulación, AHL y polisacáridos
para su análisis mediante RMN y espectrometría de masas.
Requisitos específicos: Conocer las técnicas de purificación tales como cromatografía en columna,
extracción en fase sólida (SPE) y nociones elementales de resonancia magnética nuclear y
espectrometría de masas
Código: EJ-225 Solicitante: Girón Borrero, Sara
Titulaciones requeridas: Arquitecto/ Ingeniero de Telecomunicación
Tareas a realizar: Construcción de modelos acústicos 3D específicos de las Catedrales/ Construcción de
modelos visuales texturizados para integración en realidad virtual/ Preparación y validación de test de
respuesta subjetiva para valorar mediante técnicas de auralización la sensación percibida/ Investigación
de los umbrales diferenciales en las catedrales.
Requisitos específicos:
Código: EJ-226 Solicitante: Goder, Veit
Titulaciones requeridas: Licenciado/Graduado/ Post-Graduado/ Máster o Doctorado en Biología
Área: Biología Molecular o Celular/ Genética o Bioquímica.
Tareas a realizar: El/la candidato/la candidata va a participar en la “Identificación de Componentes
Celulares en el Control de Calidad de Proteínas en Eucariotas” (Segunda parte del Proyecto BFU201678265-P)./1- Análisis de los datos de un “genome-wide screen” (objetivo 3.2 del proyecto)2Caracterización funcional de los componentes identificados y desarrollo de ensayos secundarios
(objetivo 3.3. del proyecto)
Requisitos específicos: Experiencia en área de Bioquímica, Biología Molecular, Genética o Biología
Celular.
Código: EJ-227 Solicitante: Gómez Barea, Alberto
Titulaciones requeridas: Ingeniero químico que significa (oficialmente) estar en posesión del título de
Ingeniero Químico o ( grado + máster de ingeniería química). Nota: es decir, no se admitirán aspirantes
de posesión de grado en ingeniería química únicamente, sino que debe est
Tareas a realizar: El investigador realizará un estudio sobre las posibilidades de hibridar plantas de
energía solar térmica de concentración (CSP) con biomasa y residuos. Así mismo, desarrollará una nueva
idea basada en un sistema de gasificación que permite sobrecalentar el vapor y calentar el aceite en
plantas CSP, permitiendo aumentar la eficiencia y reducir costes, aspectos claves en el desarrollo
tecnológico de Andalucía.
Requisitos específicos: Conocimientos de gasificación de biomasa y residuos y de tecnología de lecho
fluido./ Habilidades de modelización y uso de programas, especialmente EES, Matlab y Aspen./Buen
nivel de inglés (especialmente leído y escrito)./Adaptación a trabajo en grupo.

Código: EJ-228 Solicitante: Gómez Camacho, Joaquín

Titulaciones requeridas: Primera opción: Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales con Mención
en Mecánica-Máquinas. Segunda opción:Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales con Mención
en
Mecánica-Construcción. Tercera opción: Grado de Ingeniería de Tecnologías Indus
Tareas a realizar: Colaboración en la línea de Física Nuclear Básica del CNA. Entre otras tareas,
seColaboración en la línea de Física Nuclear Básica del CNA. Entre otras tareas, se
llevarán a cabo las siguientes: diseño, adquisición de material y montajes para
experimentos, diseño de componentes de la línea del haz (cámaras de vacío, blancos,
conexiones), realización de programas para adquisición de datos y control de sistemas
de medida, puesta a punto de electrónica y detectores.
Requisitos específicos: Conocimientos de lenguajes de programación (Fortran, C, Labview, …), diseño
(CAD,CATIA, …). Experiencia en talleres de mecánica para manipulación de aluminio, acero
y polietileno. Conocimientos de electrónica relacionada con detectores de radiación.
Código: EJ-229 Solicitante: Gómez Camacho, Joaquín
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Informática/ Máster en ingeniería Informática
Tareas a realizar: Desarrollo de pug-ins para PMOD (Biomedical Image Quantification, www.pmod.com
en Java, C# y/o C++), aplicaciones tipo visor y de comunicación con servidores
DICOM, procesamiento de imagen medica clínica y preclínica. Colaboración con los
investigadores de la unidad de radiofarmacia e imagen y apoyo a los investigadores
externos. Realización de los informes requeridos por la dirección del CNA.
Requisitos específicos: Conocimientos de Programación en C# /Conocimientos de Programación en
Java/Conocimientos de Programación en C++
Código: EJ-230 Solicitante: Gómez García, Diego
Titulaciones requeridas: Grado en Física / Grado en Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: 1-Modelización de la microestructura mediante el método de campo de fases./
2-Caracterización mecánica de los materiales recogidos en el título del proyecto./
3-Caracterización microestructural de éstos mediante microscopías electrónicas./
4-Sinterizado de materiales del proyecto mediante la técnica de chispa de plasma.
Requisitos específicos:
Código: EJ-231 Solicitante: Gómez González, Carlos María
Titulaciones requeridas: Psicología, /Ciencias Físicas/, Matemáticas, /Biología,/ Ingeniería
(preferentemente: Biomédica,/ Telecomunicaciones /Informática) /Estadística
Tareas a realizar: Registros electroencefalográficos, de medidas periféricas (electrocardiograma,
galvánica etc), espectroscopía cerebral por infrarrojos y registros conductuales en experimentos
psicofisiológicos. Procesamiento de señal, análisis y modelización. Los registros se realizarán en
población infantil en desarrollo normal y con trastornos del desarrollo cognitivo y conductual.
Requisitos específicos: Manejo de programas de estimulación sensorial (Por ej. e-prime, presentation u
otros), estadísticos (SPSS, R, SAS) y análisis de señal electroencefalográfica de software abierto (por ej.
Matlab, EEGLAB, Fieldtrip u otros).

Código: EJ-232 Solicitante: Gómez González, Emilio
Titulaciones requeridas: Ingeniería De Telecomunicación/Ingeniería Industrial/Grado En Ingeniería
Aeroespacial/Grado En Ingeniería De Las Tecnologías Industriales/Grado En Ingeniería De Las
Tecnologías De Telecomunicación/Grado En Ingeniería Electrónica, Robótica Y Mecatrónica.
Tareas a realizar: Desarrollo de modelos 3D para simulación numérica de procesos físicos. /Desarrollo
de aplicaciones de procesado y análisis de imágenes y datos./ Trabajo de laboratorio de física (modelos
experimentales).
Requisitos específicos: Conocimientos de programación en entornos de simulación (programas Comsol
Multiphysics®, Matlab®, Ansys®)./Conocimientos de diseño asistido por ordenador 3D (programa
SolidWorks®, Catia®, Autocad®).
Código: EJ-233 Solicitante: Gómez González, Isabel María
Titulaciones requeridas: Ingeniería de la Salud/ Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Trabajo en el desarrollo de interfaces basadas en bioseñales (computación fisiológica)
como medio de facilitar la interacción a personas con diversidad funcional.
Requisitos específicos:
Código: EJ-234 Solicitante: Gómez Herreros, Fernando
Titulaciones requeridas: Graduado/licenciado en Biología, Bioquímica, Biomedicina o Biotecnología.
/Preferiblemente en posesión de título de máster relacionado con investigación biomédica/, genética/,
bioinformática, /biología molecular /o biología celular.
Tareas a realizar: Aquellas relacionadas con la ejecución de los proyectos de investigación del
laboratorio para el estudio de los mecanismos moleculares que dan lugar a las reorganizaciones
cromosómicas de origen transcripcional.
Requisitos específicos: Acreditación de conocimiento del idioma inglés hablado y escrito. Experiencia
previa en laboratorio como alumno interno o estudiante de TFG o TFM.

Código: EJ-235 Solicitante: Gómez López, María Teresa
Titulaciones requeridas: Ingeniero/a en Informática /Ingeniero Técnico en Informática / Graduado en
Ingeniería Informática / Máster en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Creación de un framework para la extracción de patrones de comportamiento de los
indicadores de rendimiento de las empresas. La información sobre la que se trabajará, puede estar en
repositorios heterogéneos y distribuidos, y soportados por diferentes paradigmas de almacenamiento.
Para el modelado se debe desarrollar un lenguaje amigable para usuarios no expertos.
Requisitos específicos: Conocimiento de lenguajes de metamodelado y creación de gramáticas textuales
y gráficas./ Conocimiento de bases de datos relacionales, no-sql y basadas en grafos.

Código: EJ-236 Solicitante: Gómez López, María Teresa
Titulaciones requeridas: Ingeniero/a en Informática /Ingeniero Técnico en Informática / Graduado en
Ingeniería Informática / Máster en Ingeniería Informática

Tareas a realizar: Creación de un componente del ecosistema hadoop (Big Data) para la paralelización
de problemas de optimización de restricciones basados en Constraint Programming. El entorno para la
creación del los problemas de restricciones debe ser lo suficientemente general, y permitir la
configuración de la distribución y compartición de datos entre los nodos.
Requisitos específicos: Conocimiento de los lenguajes de programación: Java, Phyton, Spark. /Nociones
de programación con restricciones.
Código: EJ-237 Solicitante: Gómez scholl, Francisco
Titulaciones requeridas: Biología/ Química/ Biomedicina/ afines
Tareas a realizar: estudios de biología molecular y celular de comportamiento animal y mantenimiento
de modelos celulares y animales de enfermedad mental como autismo y enfermedad de alzheimer
Requisitos específicos: experiencia contrastada o acreditación en el manejo de animales de
experimentación/ se valora experiencia previa en biología celular, molecular o genética / se valorará
titulaciones afines o master oficial en areas afines a neurobiología
Código: EJ-238 Solicitante: Gómez Tubío, Blanca Mª
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación / Grado en
Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Gestión informática y automatización de equipos portátiles de XRF y líneas de haz de
los aceleradores del CNA. / Comunicaciones entre equipos de medida y adquisición de datos./
Realización de medidas con equipos de análisis no destructivos, tanto portátiles como fijos.
Requisitos específicos: Se valorará positivamente tener experiencia en programación Labview así como
en .NET Framework (Visual Basic .NET, Visual C#, C++, etc.)
Código: EJ-239 Solicitante: GÓMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ, Cecilia
Titulaciones requeridas:
Tareas a realizar:
Requisitos específicos: La ejecución de las tareas de investigación a realizar requiere forzosamente
conocimientos jurídicos propios de la materia del Derecho Civil, de ahí que el requisito óptimo para el
desempeño de las tareas exija ser doctorando de Derecho Civil.
Código: EJ-240 Solicitante: González Díaz, Rocío
Titulaciones requeridas: Graduado o Licenciado en Matemáticas/Graduado o Ingeniero en Informática
Tareas a realizar: desarrollar algoritmos basados en topología para resolver problemas de visión
artificial con el fin de procesar, analizar / comprender datos en dimensiones altas provenientes de
(secuencias de) imágenes del mundo real produciendo información numérica o simbólica.
Requisitos específicos: Habilidades de programación

Código: EJ-241 Solicitante: GONZÁLEZ DÍEZ, ISABEL
Titulaciones requeridas: Licenciado y graduado Geología/Química/Ciencias Ambientales

Tareas a realizar: Colaborar con las tareas de investigación del Grupo RNM 135 Mineralogía Aplicada/ En
concreto en la Caracterización química y mineralógica de muestras/Determinación de propiedades
tecnológicas/Recogida de muestras en el campo
Requisitos específicos: Se requieren nivel Inglés B2/Carnet de conducir/Manejo de programas
informáticos
Código: EJ-242 Solicitante: González García, Heliodoro
Titulaciones requeridas: Grado en Física, Doble Grado Física / Matemáticas, Doble Grado Física /
Ingeniería de Materiales, Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería
Aeroespacial,
Doble Grado Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto / In
Tareas a realizar: Colaboración con otros miembros del grupo en
la investigación en chorros líquidos sometidos a estimulación mecánica sinusoidal y pulsada, y su
aplicación para el control de gotas (impresión por chorro de tinta, producción masiva de partículas de
diámetro bien definido, encapsulación de partículas).
Requisitos específicos:
Código: EJ-243 Solicitante: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSE MARÍA
Titulaciones requeridas: Graduados en finanzas y contabilidad u otras titulaciones con elevados
conocimientos en contabilidad.Se valorarán también conocimientos en estadística, econometría, Inglés ,
Finanzas.
Tareas a realizar: Búsquedas en basesde datos(SABI,EIKON,DATASTREAM)/Preparación de paneles de
datos/Utilización de programas estadísticos (SPSS y STATA)/Análisis y síntesis de documentación
(cuentas anuales, memorias de responsabilidad social y medioambiental, informes de
carbono)/Elaboración de índices/Medición de indicadores.
Requisitos específicos:
Código: EJ-244 Solicitante: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSE MARÍA
Titulaciones requeridas: Graduados en finanzas y contabilidad u otras titulaciones con elevados
conocimientos en contabilidad.Se valorarán también conocimientos en estadística, econometría, Inglés ,
Finanzas.
Tareas a realizar: Búsquedas en basesde datos(SABI,EIKON,DATASTREAM)/Preparación de paneles de
datos/Utilización de programas estadísticos (SPSS y STATA)/Análisis y síntesis de documentación
(cuentas anuales, memorias de responsabilidad social y medioambiental, informes de
carbono)/Elaboración de índices/Medición de indicadores.
Requisitos específicos:

Código: EJ-245 Solicitante: González López, José Rafael
Titulaciones requeridas: Grado en Enfermería

Tareas a realizar: Recogida de Cuestionarios. / Confección de Bases de Datos de Estudio multicéntrico. /
Apoyo técnico para el análisis de datos (SPSS, Stata). / Ayuda a la interpretación de datos.
Requisitos específicos: Acreditación de Inglés superior a B1. / Conocimientos estadísticos. / Posesión de
alguna titulación de Máster. / Experiencia previa que pueda servir de base o apoyo al trabajo a realizar.
Código: EJ-246 Solicitante: González Monteagudo, José
Titulaciones requeridas: Grado en Pedagogía/ Licenciatura en Ciencias de la Educación
Tareas a realizar: Búsqueda de bibliografía en bases de datos científicas, realización de entrevistas,
transcripción, codificación, análisis de datos (NVivo o similar), diseño y desarrollo de programas de
intervención educativa, redacción de informes, traducción de inglés a español y de español a inglés.
Requisitos específicos: Nivel C1 de inglés (o en su defecto el nivel B2 de inglés)./ Conocimiento en diseño,
desarrollo, trabajo de campo y análisis de proyectos de investigación cualitativa./ Conocimientos en
bases de datos científicas y en la preparación de informes y publicac
Código: EJ-247 Solicitante: González Ponce, Francisco José
Titulaciones requeridas: Grado en Filología Clásica (Facultad de Filología)/ Doble Grado en Filología
Clásica e Hispánica (Facultad de Filología)/ Subsidiariamente: Grado en Historia (Facultad de Geografía e
Historia)/Subsidiariamente: Grado en Arqueología (Facultad de geografía
Tareas a realizar: Gestión de tareas investigadores relacionadas con la geografía histórica y la
historiografía fragmentaria grecolatina: elaboración y mantenimiento de bases de datos de bibliografía
digital sobre tales materias.
/Colaborar con la Asociación “Geography and Historiography In Antiquity” (GAHIA) y en el Propyecto de
de Excelencia HAR2016-76098-C2-2-P.
Requisitos específicos: Estar en posesión del título del Grado (o Licenciatura) en Filología Clásica o del
Doble Grado en Filología Clásica e Hispánica./Subsidiariamente, tener estudios en Historia Antigua

Código: EJ-248 Solicitante: Gordillo Álvarez, Francisco
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial /Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
/Ingeniería de Telecomunicación / Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación / Grado
en Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica / Grado en Ingeniería Aeroespa
Tareas a realizar: Colaboración en puesta en marcha y experimentación de leyes de control de un
convertidor de potencia (inversor/rectificador NPC trifásico de 5 niveles)./Diseño y compras
relacionadas con la ampliación del equipo electrónico de potencia.
Requisitos específicos: Deseable haber realizado curso de prevención de riesgo eléctrico en baja tensión.
En caso de que el seleccionado no lo haya realizado se le formará al comienzo de la duración del
contrato.

Código: EJ-249 Solicitante: Graciani Díaz, Enrique

Titulaciones requeridas: Ingeniero Aeronáutico / Ingeniero Industrial / Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos / Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica / Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos / Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Tareas a realizar: Creación de modelos de elementos finitos de probetas y componentes susceptibles de
fallo por unfolding, para determinar el estado tensional en el instante del fallo./ Correlación de los
resultados obtenidos en los modelos con resultados analíticos y experimentales.
Requisitos específicos: Se valorará experiencia en el modelado de estructuras de materiales compuestos
con elementos finitos.
Código: EJ-250 Solicitante: GRACIANI GARCÍA, Amparo
Titulaciones requeridas: Graduado en Ciencia y Tecnología de la Edificación / Arquitecto Técnico /
Graduado en Edificación / Graduado en Ingeniería de Edificación
Tareas a realizar: Investigaciones sobre técnicas y procesos constructivos en la Exposición
Iberoamericana de 1929;/ recreación en BIM de las soluciones analizadas en su entorno construido
Requisitos específicos: Conocimiento y experiencia contrastados en el uso de Tecnología BIM.
Preferentemente, calificación media superior a 7 en la titulación
Código: EJ-251 Solicitante: Guerra García, José Manuel
Titulaciones requeridas: Licenciados o graduados en Biología/ Licenciados o graduados en Ciencias
Ambientales/ Licenciados o graduados en Ciencias del Mar
Tareas a realizar: Colaboración en muestreos de campo, separación de muestras de macrofauna en el
laboratorio, identificación de las especies y análisis fisicoquímicos en el marco del proyecto.
Requisitos específicos:
Código: EJ-252 Solicitante: Guerrero Conejo, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado de ingenieria Química industrial/Grado en ingeniería Química/Grado en
Ingeniería de materiales/Licenciado en Ingeniería Química.
Tareas a realizar: Las tareas a relizar se engloban dentro del proyecto"Desarrollo de Materiales
Superabsorbentes Biodegradables Procesados a partir de Subproductos Agroindustriales" (CTQ201571164-P), destacando la evaluación y fabricación de aislados proteicos a escala de laboratorio y de
planta piloto, desarrollo de matrices superabsorbentes nanocompuestas (electrohilado).
Requisitos específicos: Se valorarán especialmente los conociminetos de los candidatos en materias
relacionadas con el proyecto de investigación, el haber realizado un Máster oficial y los conocimientos
en lenguas extranjeras (inglés).

Código: EJ-253 Solicitante: Guerrero Conejo, Antonio

Titulaciones requeridas: Grado en ingeniería química industrial
Tareas a realizar: Revalorización sostenible de furfural para obtener derivados de elevado de elevado
impacto socioeconómico/ Síntesis sostenible de polímeros de aplicación biomédica mediante el empleo
de metodologías radicalarias compatibles con el medio ambiente
Requisitos específicos: Publicaciones de impacto internacional en química sostenible catalizasa por
complejos de transferencia monoelectrónica/ -Experiencia profesional en síntesis química catalizasa por
complejos de transferencia monoelectrónica./ Comunicaciones a congreso sobr
Código: EJ-254 Solicitante: Guichot Reina, Virginia
Titulaciones requeridas: Grado en Museología y Bienes Culturales/ Grado en Historia del Arte/ Grado en
Geografía e Historia./ Grado en Información y Documentación/ Grado en Gestión de la Documentación,
Bibliotecas y Archivos./ Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas
Tareas a realizar: Construcción y manejo de Bases de Datos específica./Inventariado y catalogación de
fondos./Digitalización del patrimonio histórico-educativo./ Musealización virtual./ Montaje de
exposiciones.
Requisitos específicos: Formación en Museología, Biblioteconomía, Documentalismo y Gestión del
patrimonio./Conocimientos sobre gestión de colecciones museográficas./Conocimientos informáticos
avanzados (nivel alto) aplicados a la gestión patrimonial.
Código: EJ-255 Solicitante: Guil Bozal, Ana
Titulaciones requeridas: Grado de Psicología y Máster en Género y Desarrollo Profesional.
Tareas a realizar: Colaborar en las actividades del Grupo HUM-219 GÉNERO Y SOCIEDAD DE
CONOCIMIENTO, especialmente en 3 de sus actuales líneas: “Nuevo modelo de Análisis de la Cultura de
Género en Universidades y Centros de Investigación”/ “Visibilizando Pioneras en la Historia de la
Psicología” / “Género y Resiliencia entre estudiantes universitarios”.
Requisitos específicos: Conocimientos medios informáticos (WordPress)/estadísticos (SPSS) /y de
idiomas (inglés).
Código: EJ-256 Solicitante: Guillermo Curbera Costello
Titulaciones requeridas: Ingeniero Superior en Informática/ Graduado en Ingeniería Informática.
Tareas a realizar: Elaboración de un sistema integrado de bases de datos y web conteniendo la
información científica del IMUS.
Requisitos específicos: Conocimiento de sistema operativo Linux (Red-Hut, en particular)./ Conocimiento
de bases de datos (MYSQL, en particular)./ Conocimiento de tecnologías web (Apache, PHP, Drupal,
Wordpress, en particular).
Código: EJ-257 Solicitante: Gustavo González González, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en farmacia
Tareas a realizar: Apoyo a las tareas de investigación de los proyectos en curso
Requisitos específicos:

Código: EJ-258 Solicitante: Guzmán Simón, Fernando

Titulaciones requeridas: Grado en Educación Infantil/ Grado en Educación Primaria
Tareas a realizar: Análisis del discurso a través de programas informáticos./ Recogida de muestra en
centros escolares de Educación Infantil y Primaria./ Evaluación de la alfabetización emergente.
Requisitos específicos: Conocimientos de análisis del discurso conversacional (CD), análisis crítico del
discurso (CDA), análisis del discurso multimodal (MDA)./ Conocimiento y uso de herramientas
informáticas relacionadas con el análisis de textos (ATLASti, N-Vivo, etc.) y de
Código: EJ-259 Solicitante: Heredia Benot, Guillermo
Titulaciones requeridas: Grado en ingeniería de las tecnologías industriales / Grado en ingeniería
electrónica, robótica y mecatrónica / Grado en ingeniería aeroespacial / Grado en ingeniería de las
tecnologías de telecomunicación / Máster en ingeniería industrial / Máster en in
Tareas a realizar: Modelado, simulación y control de robots aéreos y manipuladores aéreos,/
implementación en hardware embarcado y pruebas de vuelo.
Requisitos específicos: Conocimientos de robótica aérea, vuelo de UAVs, diseño con Catia/SolidWorks. /
Conocimientos de linux, ROS, programación en C++, Python, Matlab/simulink, programación en tiempo
real (Intel/Raspberry Pi/Odroid, etc).
Código: EJ-260 Solicitante: Heredia Mira, Francisco José
Titulaciones requeridas: Titulado universitario en: Farmacia/ Química, Enología, CyT Alimentos/
Biología/Ing. Químico/Ing. Agrónomo/Ing. Agrícola/ Bioquímica/ Óptica/Física.
Tareas a realizar: Se valorarán conocimientos en técnicas analíticas, procesos alimentarios y técnicas
ópticas.
Requisitos específicos:
Código: EJ-261 Solicitante: Heredia Mira, Francisco José
Titulaciones requeridas: Titulado universitario en: Farmacia/ Química /Enología/
/Biología/ Ing. Químico / Ing. Agrónomo/ Ing. Agrícola/ Bioquímica / Óptica / Física.

CyT Alimentos

Tareas a realizar: Análisis de alimentos: propiedades espectroscópicas (Colorimetría, Análisis de Imagen
Vis. Hiperespectral Vis-NIR), físicas (Texturometría), químicas (HPLC DAD, HPLC MS) y sensoriales. / Se
ofrece formación en difusión de resultados y en internacionalización de la actividad científica.
Requisitos específicos: Se valorarán conocimientos en técnicas analíticas, procesos alimentarios y
técnicas ópticas.
Código: EJ-262 Solicitante: Hidalgo García, María Victoria
Titulaciones requeridas: Grado/licenciatura en Psicología
Tareas a realizar: La persona contratada trabajará en los distintos proyectos que lleva a cabo nuestro
equipo en relación con el diseño y evaluación de programas de promoción de parentalidad positiva. En
concreto, sus tareas tendrán que ver con realización de entrevistas a familias participantes en estos
programas y el análisis de los datos para determinar la eficacia de las intervenciones.
Requisitos específicos:

Código: EJ-263 Solicitante: Hidalgo Toledo, José

Titulaciones requeridas: Grado en Química / Grado en Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Modelización de nanopartículas sintetizadas “in situ” dentro de un fluido base de
transferencia de calor (HTF) en presencia de surfactante, caso de sistemas tipo grafeno 2D-HTF-DDA
(DDA, Dimetil dioctadecil amonio), MoS2-HTF-ODT (ODT, 1-Octadecanotiol)/Se analizarán propiedades
térmicas (capacidad calorífica), de transporte (coeficiente de difusión y conductividad térmica) y
estructurales.
Requisitos específicos: Sería valorable haber trabajado con la modelización de nanofluidos y sistemas
nanoparticulados afines.
Código: EJ-264 Solicitante: Huertas Sánchez, Pablo
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología/Bioquímica/ Biomedicina / similares/
Poseer el título de Master en Genética y Biotecnología o similar.
Tareas a realizar: Cultivo de células humanas/ análisis de la reparación del ADN mediante técnicas de
microscopia/ análisis de proteícos/ inmunoprecipitaciones
Requisitos específicos: Experiencia previa con cultivos celulares.
Código: EJ-265 Solicitante: Iglesias Rodríguez, Juan José
Titulaciones requeridas: Grado en Historia/ Máster Universitario en Estudios Históricos Avanzados
Tareas a realizar: Búsqueda y análisis de información en archivos y centros de documentación histórica
sobre la proyección atlántica y americana de los puertos andaluces, así como sobre el papel jugado por
Andalucía en la definición del sistema atlántico y en el nacimiento del mundo moderno, en el marco del
Proyecto ANDATLAN.
Requisitos específicos: Conocimientos básicos de Paleografía y Diplomática de los siglos XVI a XVIII.
Código: EJ-266 Solicitante: Jaramillo Morilla, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en Arquitectura; Master en Arquitectura./Grado en Ingeniería Civil;
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Tareas a realizar: Los contratados se formarán en las tareas de inspección técnica de edificios utilizando
técnicas no destructivas para su diagnóstico, empleando metodologías publicadas por el grupo de
investigación TEP-018./Se llevarán a cabo pruebas de laboratorio a materiales de la construcción
destinadas a proyectos y contratos de investigación para posteriores publicaciones y difusión de
resultados.
Requisitos específicos: Poseer experiencia en el ámbito de la inspección y diagnóstico de bienes
inmuebles. /Conocimiento en ensayos y análisis de materiales de la construcción y redacción de
informes técnicos.
Código: EJ-267 Solicitante: Jiménez Calzado, M. Carmen
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura
Grado/Licenciatura en Ingeniería de Materiales

en

Química/

Grado/Licenciatura

en

Física/

Tareas a realizar: Estudio y caracterización de procesos de transferencia de carga fotoinducidos en
materiales multifuncionales mediante métodos de la Química Cuántica./Búsqueda bibliográfica de
antecedentes y estudios relacionados./Redacción de informe científicotécnico sobre los resultados
obtenidos./Participación en cursos de formación ofertados por el Secretariado de Formación y
Evaluación.

Requisitos específicos: Conocimientos a nivel de usuario de Windows y Microsoft Office/OpenOffice.
/Buen nivel de inglés (lectura y escritura).
Código: EJ-268 Solicitante: Jiménez Fernández, Ángel Francisco
Titulaciones requeridas: Grado en ing de computadores / Ing electrónica/ Ing Salud/ Master Ing
computadores y redes
Tareas a realizar: Tareas del proyecto de investigación cofnet para el desarrollo de una plataforma
hardware neuromórfica de audición biomimética, basada en fpga / soc mediante el uso de codecs de
sonido y micrófonos de última generación
Requisitos específicos: Sería deseable conocimientos de diseño de placas de circuito impreso (altium /
orcad...),experiencia con fpgas y leguajes de descripción hardware como vhdl o system verilog.
Código: EJ-269 Solicitante: Jiménez Melendo, Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Física/ Grado en Química/ Grado en Ingeniería de materiales
Tareas a realizar: Fabricación de óxidos cerámicos con conducción protónica para pilas de
combustible./Caracterización termomecánica de estos compuestos en condiciones de operación de las
pilas./Determinación de sus propiedades de fluencia./Caracterización de sus propiedades eléctricas.
Requisitos específicos: Conocimiento de síntesis y fabricación de materiales./Conocimiento de técnicas
de microscopía (óptica, electrónica)./Conocimiento de técnicas de caracterización mecánica.
Código: EJ-270 Solicitante: Jiménez Melendo, Manuel (Mail) o Ramirez
Rico, Joaquin
Titulaciones requeridas: Grado en Física/ Grado en Química/ Grado en Ingeniería de materiales
Tareas a realizar: Fabricación de componentes de bioSiC / Caracterización térmica, mecánica,
microestructural / Análisis por tomografía de las piezas fabricadas / Apoyo en el diseño e instalación de
un sistema de combustión microporosa basado en materiales cerámicos / Apoyo en la realización de
ensayos y el análisis de resultados / Apoyo en búsqueda bibliográfica.
Requisitos específicos: Se valorará experiencia previa en técnicas de caracterización de materiales./
Máster en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales.

Código: EJ-271 Solicitante: JUAN CHICO, JORGE
Titulaciones requeridas: Ingeniero en Informática/Graduado en Ingeniería Informática-Ingeniero de
computadores
Tareas a realizar: Colaborará con las tareas de Investigación del grupo en la línea de Diseño e
Implementación de SoCs y aplicaciones de los mismos en diferentes tipos de sistemas.En concreto, se
centrara en aplicar el sistema de ficheros NanoFS desarrollado en el grupo de investigación a nuevas
plataformas de SoC(LowRISC, OPENRISC, etc)
Requisitos específicos: Tener experiencia en el diseño de sistemas digitales basado en Lenguajes de
Descripción de Hardware/ Diseño sobre dispositivos programables tipo FPGA
Código: EJ-272 Solicitante: Labio Bernal, Aurora

Titulaciones requeridas: Licenciado en Periodismo
Tareas a realizar: Apoyo al grupo de investigación Medios, Políticas de Comunicación y Democracia en la
Unión Europea (DEMOC-MEDIA) mediante la realización de labores de recogida de datos y manejo del
software SPSS para proyecto de investigación relacionado con audiencia, calidad de productos culturales
y políticas de comunicación en el contexto del Mercado Único Digital.
Requisitos específicos: Estudiante de Doctorado/
Conocimiento de manejo de SPSS./
Certificado de inglés B2./
Máster en Comunicación y Cultura.

Código: EJ-273 Solicitante: Laffarga Briones, Joaquina
Titulaciones requeridas: Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Derecho/ Grado en Finanzas y
Derecho
Tareas a realizar: Analizar el impacto, contenido y principales cambios de la nueva norma de
arrendamiento, elaborada por el IASB (NIIF 16) que será de obligado cumplimiento para los grupos de
empresas cotizados en toda Europa./ En concreto se analizará la repercusión en la solvencia y la
rentabilidad de una muestra representativa de grupos cotizados europeos
Requisitos específicos: Buen expediente académico/ nivel de inglés/conocimiento de herramientas
estadísticas e informáticas
Código: EJ-274 Solicitante: Laffarga Briones, Joaquina
Titulaciones requeridas: Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Derecho/Grado en Finanzas y
Derecho
Tareas a realizar: Análisis de la presencia de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas
europeas y la incidencia de esta presencia en la calidad de la información financiera divulgada por las
empresas/ Las tareas consistirán en la elaboración de una base de datos con las consejeras y sus perfiles
y por otra, elaborar y clasificar la información divulgada por esas empresas.
Requisitos específicos: Expediente académico/ nivel de inglés/conocimiento de herramientas
estadísticas e informáticas.
Código: EJ-275 Solicitante: Leal Noval, Ramón Santiago
Titulaciones requeridas: Biomedicina/ Medicina/Biologia
Tareas a realizar: Recogida y procesamiento de muestras biológicas/
Realización de las pruebas analíticas asociada al proyecto de investigación/
Análisis de resultados clinicos y analíticos/
Contribución a la difusión de resultados
Requisitos específicos:

Código: EJ-276 Solicitante: Leal Plaza, Antonio

Titulaciones requeridas: Doble grado en Física y Matemáticas/Grado en Física/ Grado en Biomedicina.
Tareas a realizar: Tareas de apoyo a la investigación en las líneas abiertas por el grupo CTS-233 de Física
Médica, en concreto, aquellas vinculadas con la Integración de la imagen PET/CT en una planificación
radioterápica de precisión y adaptativa. La persona contratada, dependiendo de la duración de su
vinculación con el grupo, podrá iniciar trabajos con relevancia científica y académica orientadas a la
realización de una posible tesis doctoral.
Requisitos específicos: Se valoraría positivamente: Conocimientos de Física de radiaciones; Generación y
procesamiento de imagen biomédica/Familiarización en paquetes matemáticos tipo Matlab/Nociones
de programación./Estar en posesión de un título de máster afín, matriculado/a o
Código: EJ-277 Solicitante: Lebrato Martínez, Julián
Titulaciones requeridas: Titulación Graduado en Ciencias Ambientales/Titulación en Master Ingeniería
Ambiental o Máster en Ingeniería del Agua
Tareas a realizar: Con el fin de estudiar el comportamiento de residuos en el proceso anaerobio, se
realizan ensayos de Biochemical Methane production (BMP) y en digestores Piloto de 7 litros. El perfil
asociado a esta solicitud desarrollara el Diseño, montaje de los ensayos BMP y digestores piloto. Así
como análisis de DQO, DBO, sólidos totales, sólidos volátiles, alcalinidad y ácidos grasos volátiles.
Requisitos específicos: Formación/Cursos en Digestión anaerobia y análisis químico del agua/
Experiencia profesional en Codigestión anaerobia.

Código: EJ-278 Solicitante: Leiva Morales, María José
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Biología o en Ciencias Ambientales
Tareas a realizar: Colaboración en puesta a punto, desarrollo, seguimiento y análisis de resultados de
experimentos de campo en el área de la Agroecología. Colaboración en trabajos de laboratorio
derivados de dichos experimentos. Revisión bibliográfica en la misma materia y preparación de
manuscrito científico.
Requisitos específicos:
Código: EJ-279 Solicitante: León de Mora, Carlos
Titulaciones requeridas: Máster Universitario Oficial en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte/
Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial.
Tareas a realizar: Desarrollo de tareas de investigación relacionadas con la gestión de plataformas.Big
Data, Blockchain, etc., así como la utilización de técnicas analíticas avanzadas basadas en estadística e
inteligencia artificial para el tratamiento de la información, orientadas sobre todo a redes de
abastecimiento y redes sociales.
Requisitos específicos: Se valorará experiencia (proyectos, publicaciones
o puestos de trabajo) relacionados con los objetivos. Se valorará el expediente académico y la
capacidad de movilidad geográfica (para posibles estancias de investigación).

Código: EJ-280 Solicitante: León de Mora, Carlos

Titulaciones requeridas: Máster Universitario Oficial en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte/
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial / Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica Industrial/
Grado en Ingeniería Informática.
Tareas a realizar: Diseño de algoritmos de tratamiento de fuentes de datos de carácter biológico para su
explotación en plataformas de datos abiertas basadas en CKAN e implementadas sobre plataformas
software (FIWARE, LifeWatch). /Investigación centrada en electrónica destinada entornos naturales,
para aplicaciones de monitorización ambiental, predicción de incendios forestales, etc.
Requisitos específicos: Se valorará experiencia (proyectos, publicaciones o puestos de trabajo)
relacionados con los objetivos./ Se valorará el expediente académico y la capacidad de movilidad
geográfica (para posibles estancias de investigación).
Código: EJ-281 Solicitante: León Pérez, José María
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Psicología
Tareas a realizar: Deberá realizar búsquedas bibliográficas. Meta-análisis de la literatura científica/
Diseño de protocolos para el examen de las funciones socio-cognitivas mediante tomografía/ Análisis de
datos mediante paquetes estadísticos tipo SPSS
Requisitos específicos: Inglés B1 o superior
Código: EJ-282 Solicitante: León Pérez, José María
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Psicología
Tareas a realizar: Deberá realizar búsquedas bibliográficas. Meta-análisis de la literatura científica/
Elaboración de guías para el entrenamiento de pacientes y familiares en el afrontamiento del
cancer./Diseño y ejecución de encuentas/ Análisis de datos mediante paquetes estadísticos tipo SPSS
Requisitos específicos: Inglés B1 o superior
Código: EJ-283 Solicitante: León Rodríguez, Ángel Luis
Titulaciones requeridas: Titulado Universitario Superior/ Arquitecto/ Graduado en Arquitectura/ Máster
en Arquitectura
Tareas a realizar: Monitorización de condiciones ambientales y energéticas de edificios: análisis y
tratamiento de datos./ Manejo de herramientas de simulación energética(software) para predicción de
comportamientos energéticos y optimización de soluciones constructivas./ Estudios y predicciones
sobre la repercusión del cambio climático en la edificación y rehabilitación./Participación en labores de
transferencia de resultados
Requisitos específicos: Conocimientos en la utilización de herramientas informáticas de simulación
energética de edificios y manejo de hojas de cálculo (Excel) para tratamiento de datos. /Experiencia en
el campo del ahorro y la eficiencia energética en edificios
Código: EJ-284 Solicitante: LEÓN RUBIO, JOSÉ MARÍA
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Psicología
Tareas a realizar: Deberá realizar búsquedas bibliográficas/Meta-análisis de la literatura
científica/Diseño y ejecución encuestas/Análisis de datos mediante paquetes estadísticos tipo SPSS
Requisitos específicos: Certificado de Inglés B1 o superior
Código: EJ-285 Solicitante: Lillo Bravo, Isidoro

Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Energética /Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
/Máster universitario en sistemas de energía térmica
Tareas a realizar: Apoyo en proyecto de mejora, adecuación de equipos y actualización de estación
meteorológica, operativa desde 1997 para su uso en aplicaciones solares.
Requisitos específicos: Conocimientos medios en software específico (Matlab, SAM, PVSYST)/
Conocimiento básico de base de datos climáticos.

Código: EJ-286 Solicitante: Lima Serrano, Marta
Titulaciones requeridas: Graduado en Enfermería
Tareas a realizar: Se propondrá un plan de investigación y formación del personal técnico ligado al
desarrollo de la actividad. / El personal técnico facilitará la ejecución del estudio, la recogida de datos, la
realización de la base datos, codificación de variables, mantenimiento de la base de datos (datamanager) y apoyo logístico.
Requisitos específicos: Se valorará la titulación de Máster en Ciencias de la Salud / experiencia previa en
gestión de I+D+I / nivel de inglés B1 acreditado.
Código: EJ-287 Solicitante: Lima Serrano, Marta
Titulaciones requeridas: Titulado universitario Graduado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: El personal técnico facilitará el desarrollo y mantenimiento de la web del grupo PAIDI,
fomentando la internacionalización, así como el desarrollo de aplicaciones de E-Health vinculadas a la
transferencia y a líneas de innovación organizativa, asistencial y en tecnologías sanitarias en cuidados y
promoción de la salud.
Requisitos específicos: Se valora especialización en tecnología de la salud, experiencia previa en gestión
de I+D+I / nivel B2 de inglés.
Código: EJ-288 Solicitante: Limón Domínguez, Dolores
Titulaciones requeridas: Grado Pedagogía/ Grado Educación Primaria/ Grado Educación Infantil
Tareas a realizar: Búsqueda de bibliografía especializada, elaboración de instrumentos de investigación,
trabajo de campo, reuniones de coordinación, vaciado y sistematización, elaboración de memorias.
Requisitos específicos: Interés por formarse en tareas de investigación y metodologías centradas temas
afines a la sostenibilidad curricular, participación ciudadana, educación libre, educación ambiental y
cooperación.
Código: EJ-289 Solicitante: Limón Marruedo, Daniel
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática
Tareas a realizar: Desarrollo de técnicas de control para la mejora de la eficiencia en sistemas dinámicos
complejos con límites de operación. Desarrollo de algoritmos de optimización orientados a la
implementación eficiente de las técnicas anteriores. Implementación de sistemas de control óptimo en
tiempo real en plataformas industriales. Validación sistemas de distribución de agua y energía.
Requisitos específicos: Conocimientos de técnicas de control avanzado y estimación. Conocimiento de
métodos y algoritmos de optimización. Conocimientos de programación en Matlab, Python, lenguaje C y
lenguajes IEC 61131-3 para plataformas industriales

Código: EJ-290 Solicitante: Limón Mirón, Mª Carmen
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología/ Bioquímica/ Biomedicina / Biotecnología/ Máster en
Genética Molecular y Biotecnología/ Máster en Biología Avanzada/ Master en Investigación Biomédica /
equiparables dentro del área de ciencias
Tareas a realizar: Estudio de la respuesta del hongo Fusarium al estrés oxidativo a nivel molecular y de
producción de metabolitos secundarios./ Obtención de mutantes de Fusarium expresando genes
chivatos para la búsqueda . /Detección de nuevos antifúngicos que afecten a la pared celular.
Requisitos específicos: Interés en realizar una tesis doctoral
Código: EJ-291 Solicitante: Linares Barranco, Alejandro
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de Computadores/ Ingeniería eléctrica/ ingeniería de la
Salud/ Máster en Ingeniería de Computadores y Redes
Tareas a realizar: Tareas del proyecto de investigación COFNET de implantación de Sistemas de
Hardware cognitivos de DEEP LEARNING basados en Sistemas empotrados. / SOC y FPGA / En
plataforma robótica summit (Robotnik)
Requisitos específicos: Sería deseable conocimientos de ROS (Robotic Operating Sistem) / PYTHON. /
VHDL / SYSTEM VERILOG/ JAVA/ Experiencia en Diseño y montaje de PCB
Código: EJ-292 Solicitante: Liñán Alcalde, Francisco
Titulaciones requeridas: Grados en Economía/ Grados en Administración y Dirección de Empresas/
Doble Grado Economía + Derecho/ Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho /
Se valorará especialmente Máster Oficial Universitario en el área de Economía y Empresa
Tareas a realizar: Colaboración en el diseño de la encuesta./ Aplicación de métodos estadísticos de
muestreo (tamaño, tipos de muestreo, depuración de datos, etc.)./ Recogida, grabación y depuración de
los datos obtenidos./ Colaboración en el análisis cuantitativo (regresión lineal, logística, etc.) mediante
el empleo de herramientas informáticas adecuadas (SPSS, AMOS, SmartPLS, Eviews)./ Co-elaboración de
papers para enviar a congresos y publicaciones.
Requisitos específicos: Altos conocimientos de inglés (preferentemente nivel C1 o superior)./ Manejo de
programas estadísticos (SPSS, Eviews, etc.).
Código: EJ-293 Solicitante: LOBO GALLARDO, ANTONIO
Titulaciones requeridas: Alguno de los Grados de la FCEE, de Ingeniería en Organización de Empresas, así
como de los Grados de la FTF
Tareas a realizar: Colaboración en tareas de investigación del Grupo de Investigación SEJ 409 y de la
Cátedra de Responsabilidad Social de la Universiad de Sevilla
Requisitos específicos: Se podrán valorar, entre otros, dominio del inglés, conocimientos estadísticos,
facilidad de aprendizaje, facilidad de comunicación y cualquier experiencia previa que pueda servir de
base/apoyo al trabajo a realizar

Código: EJ-294 Solicitante: LOBO GALLARDO, ANTONIO
Titulaciones requeridas: Alguno de los Grados de la FCEE, de Ingeniería en Organización de Empresas, así
como de los Grados de la FTF

Tareas a realizar: Colaboración en tareas de investigación del Grupo de Investigación SEJ 409 y de la
Cátedra de Responsabilidad Social de la Universiad de Sevilla
Requisitos específicos: Se podrán valorar, entre otros, dominio del inglés, conocimientos estadísticos,
facilidad de aprendizaje, facilidad de comunicación y cualquier experiencia previa que pueda servir de
base/apoyo al trabajo a realizar
Código: EJ-295 Solicitante: López Barneo, José
Titulaciones requeridas: Licenciatura o grado universitario en la rama de ciencia de la vida
Tareas a realizar: Genotipado de animales genéticamente modificados/Caracterización de líneas
celulares y modelos animales genéticamente modificados mediante las técnicas de biología celular y
molecular, bioquímica, fisiología, histología, etc.
Requisitos específicos: Manejo de animales (ratas y ratones) de experimentación. Técnicas básicas del
laboratorio (se valorará conocimientos de fisiología celular, biología molecular, bioquímica, histología,
genética, cultivos celulares y de tejidos).
Código: EJ-296 Solicitante: López Cornejo, María del Pilar
Titulaciones requeridas: Grado en Química/ Grado en Farmacia/Grado en Bioquímica
Tareas a realizar: El proyecto en curso optimiza el uso de fungicidas, pesticidas y herbicidas en los
cultivos para reducir costes al agricultor y, aún más importante, minimizar los efectos adversos que su
uso provoca en el ecosistema/ La persona contratada se dedicará a preparar nanosistemas/ sintetizados
con materiales biodegradables, que encapsulan determinados pesticidas y que permiten controlar la
liberación de dichas especies.
Requisitos específicos:
Código: EJ-297 Solicitante: López lara, Enrique Javier
Titulaciones requeridas: Licenciatura o grado en Psicología/ Medicina/ Estadística/ Matemáticas
Tareas a realizar: Apoyo en las tareas de gestión y encuestación./Preparación de datos para análisis
estadísticos./Apoyo en la redacción de artículos, capítulos de libro, comunicaciones a congresos./Apoyo
en la preparación de solicitudes (convocatorias europeas, nacionales y autonómicas)./Búsqueda de
bibliografía y almacenamiento de referencias.
Requisitos específicos: Conocimientos en análisis estadísticos./Experiencia en investigación en salud o
biomedicina. /Conocimientos sobre los determinantes y desigualdades sociales en salud./Conocimientos
de inglés escrito y hablado.

Código: EJ-298 Solicitante: López Lázaro, Miguel
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia

Tareas a realizar: Evaluación de la Actividad anticancerosa de diferentes estrategias farmacológicas y no
farmacológicas en modelos in vitro e in vivo./ Estudios de sinergismos y antagonismos farmacológicos./
Manipulación de animales de experimentación
Requisitos específicos: Manejo de animales de experimentación/ Estar acreditado o matriculado, en
curso de experimentación animal
Código: EJ-299 Solicitante: López Mártinez, Nuria
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Agrícola/Grado en Biología
Tareas a realizar: Recolección en campo de flora arvense en el cultivo del arroz/Clasificación botánica de
biotipos de Echinochloa spp. y Leptochloa spp./
Tratamientos de herbicidas y búsqueda de resistencias a herbicidas/Estudios de mecanismos de
resistencia involucrados
Requisitos específicos:
Código: EJ-300 Solicitante: López Mártinez, Nuria
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Agrícola/Grado en Biología
Tareas a realizar: Recolección en campo de flora arvense en el cultivo del arroz/Clasificación botánica de
biotipos de Echinochloa spp. y Leptochloa spp./
Tratamientos de herbicidas y búsqueda de resistencias a herbicidas/Estudios de mecanismos de
resistencia involucrados
Requisitos específicos:
Código: EJ-301 Solicitante: López Serena, Araceli
Titulaciones requeridas: Licenciado en Filología Hispánica /Máster en Estudios Hispánicos Superiores
Tareas a realizar: Localización selección de testimonios/ tratamiento de datos para su posterior análisis
de las fuentesdocumentales de referencia estipuladas en la memoria del Proyecto “Tradiciones
Discursivas, Tradiciones Idiomáticas y Unidades de Análisis de Discurso en la Historia del Español
Moderno” (FFI2014-51826-P).
Requisitos específicos: Máxima calificación en el TFM/Posesión de más de una titulación de máster
/Conocimiento de sistemas de transcripción /tratamiento de datos para el análisis lingüístico.
Código: EJ-302 Solicitante: López Valpuesta, Lourdes
Titulaciones requeridas: Graduado en Economía/Graduado en Economía y Derecho/Graduado en
Administración y Dirección de Empresas/ Graduado en Administración y Dirección de Empresas y
Derecho
Tareas a realizar: Gestión económica-administrativa de proyectos y contratos de
investigación/Elaboración de bases de datos /Consulta y tratamiento de bases bibliográficas/Ayuda en
la organización de Jornadas/Cursos/Workshops de investigación organizados por el grupo de
investigación
Requisitos específicos: Inglés

Código: EJ-303 Solicitante: López, Ana Mª
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Psicología/
Fisioterapia /Grado en Trabajo Social

Grado en Enfermería / Grado en

Tareas a realizar: Se realizarán tareas de apoyo a la recuperación académica de víctima de violencia
coordinados por la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla. Las tareas de investigación
serán del tipo: Búsqueda de Bibliografía, /administración de cuestionarios, realización de entrevistas, /
análisis de datos, / petición de nuevos proyectos,/ búsqueda de subvenciones.
Requisitos específicos: Dominio del Inglés, / formación-cursos sobre Estudios de Género (Violencia hacia
las mujeres),/ Manejo de software para análisis de datos.
Código: EJ-304 Solicitante: López-Canti, José Enrique
Titulaciones requeridas: Arquitecto
Tareas a realizar: Actualización de la cartografía urbana ,Revisión bibliográfica de documentación
específica,Montaje y catalogación de recursos fotográficos,Maping de datos obtenidos,Selección de
buenas prácticas,
Requisitos específicos: Autocad,Excel Y Arcgis
Código: EJ-305 Solicitante: Loren Méndez, M. Mar
Titulaciones requeridas: Arquitecto
Tareas a realizar: Formación en investigación en Patrimonio Andaluz. Su potencial como generador de
actividades./Formación en investigación en TIC’s y Patrimonio. Estado de la cuestión en bases de datos
patrimoniales online./Colaboración en redacción de proyectos de investigación para la potencial
creación de Spin-off entre otros.
Requisitos específicos: Haber ya tenido experiencia de colaboración académica investigadora./
Demostrar una capacidad proyectual y creativa para formalización de propuestas./ Demostrar una
capacidad de trabajo en equipo.
Código: EJ-306 Solicitante: Lozano Leyva, Manuel
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Física.
Tareas a realizar: El candidato se integrará en el equipo del proyecto. Las tareas a desarrollar supondrán
un apoyo a la línea de investigación teórica así como el inicio de su posible tesis
doctoral, a la vez que adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo profesional
en diversos campos empresariales.
Requisitos específicos: El candidato deberá haber concluido sus estudios con buenas calificaciones./ Se
valorará también el nivel de idiomas, particularmente el inglés, y otras experiencias
que pueda aportar.

Código: EJ-307 Solicitante: Lozano Leyva, Manuel
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Física o bien en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: El candidato se integrará en el equipo del proyecto. Las tareas a desarrollar supondrán
un apoyo a la línea de investigación teórica así como el inicio de su posible tesis
doctoral, a la vez que adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo profesional
en diversos campos empresariales.
Requisitos específicos: El candidato deberá haber concluido sus estudios con buenas calificaciones./ Se
valorará también el nivel de idiomas, particularmente el inglés, y otras experiencias
que pueda aportar.
Código: EJ-308 Solicitante: Lozano Segura, Sebastian
Titulaciones requeridas: Grado Ingeniería Informática- Tecnologías Informáticas/Grado Ingeniería
Informática- Ingeniería del software/Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales/Grado en
Ingeniería Aeroespacial
Tareas a realizar: Las tareas de investigación se centran en el marco del término SIDMU (Sustainable
Industrial Digital Mock-Up), una línea de trabajo del grupo de investigación centrada en el análisis e
implementación de procesos de evaluación de la sostenibilidad en maquetas digitales industriales para
el diseño de procesos y sistemas en el entorno aeronáutico principalmente.
Requisitos específicos: Experiencia en desarrollo de software orientado a objetos.
Código: EJ-309 Solicitante: lundain Larrañeta, Mª Anunciación
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia, /Bioquímica,/ Biología / Biomedicina
Tareas a realizar: Colaborar en la realización del trabajo experimental de la línea de investigación sobre
la patología (inflamación y cáncer) intestinal
Requisitos específicos: Con conocimientos en el manejo de instrumentos básicos del laboratorio:
pHmetro, balanza de precisión, etc / Conocimientos en el manejo de técnicas de Biología molecular /
Conocimientos de la lengua inglesa
Código: EJ-310 Solicitante: Mapelli Caffarena, Borja
Titulaciones requeridas: Grado en Derecho (Media aritmética >7). Doble Máster en Abogacía y Derecho
Público (Media Aritmética >8)
Tareas a realizar: Las Propias del Instituto Andaluz de Criminología con carácter general.Abarcando
derecho penal y ciencias criminales. En especial los siguientes proyctos: Estudio criminológico de la
seguridad vial en el medio urbano, / Diseño de un programa de prevención de la delincuencia para el
pequeño comercio, /Estudio y mejora del proyecto de ley sobre la transexualidad a partir de un estudio
de campo de grupo
Requisitos específicos: Conocimientos lingüísticos apropiados para la investigación!1. Eliminatorio Inglés
C1//TOEFL + 95/120 IBT.Asimismo se valorarán positivamente Italiano C1 y Francés B1. / Relaciones
académicas con el Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla.

Código: EJ-311 Solicitante: Marano, Alejandro
Titulaciones requeridas: Grado en ingeniería de tecnologías industriales /Grado en ingeniería electrónica,
robótica y mecatrónica /Grado en ingeniería eléctrica
Tareas a realizar: Revisión del estado del arte en modelos discretos de optimización y construcción de
modelos para optimizar la regulación de frecuencia en sistemas eléctricos de gran dimensión./ Análisis
de resultados utilizando herramientas estadísticas.
Requisitos específicos: Conocimientos de lenguajes de programación (Python) y Matlab-simulink.
Código: EJ-312 Solicitante: Marcerlo García, Carlos
Titulaciones requeridas: Grado en Pedagogía
Tareas a realizar:
Apoyo en el proceso de análisis de datos cuantitativos con programas
informáticos SPSS/Apoyo en el diseño de proyectos para formación e investigación sobre
tecnologías digitales/Apoyo en el análisis de datos cualitativos/ Apoyo en la redacción de
artículos/Apoyo en la búsqueda bibliográfica y sistematización en base de datos
Requisitos específicos: Inglés B2
Código: EJ-313 Solicitante: Marmol Conde, Amparo María
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Matemáticas/Economía / Ingeniería
Tareas a realizar: Apoyo técnico a los investigadores del equipo. Labores de búsqueda y edición de
material. Manejo de bases de datos. Apoyo en la organización de Actividades, Congresos y Jornadas.
Apoyo en el diseño y realización de experimentos relacionados con la investigación del grupo sobre
preferencias sociales y altruismo.
Requisitos específicos: Nivel de inglés mínimo B1.

Código: EJ-314 Solicitante: Márquez Carrasco, Carmen
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Derecho/en Administración y Dirección de
Empresas / Economía / Ciencias Políticas
Tareas a realizar: Investigación cualitativa sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales
españolas en materia de derechos humanos para elaborar propuestas de políticas públicas y una guía de
actuación para las empresas organizada sectorialmente.
Requisitos específicos: acreditar nivel de inglés C1 /Máster en Derecho Internacional / en Relaciones
Internacionales con especialización en protección internacional de derechos humanos/conocimientos de
informática

Código: EJ-315 Solicitante: Marrero Meléndez, Madelyn
Titulaciones requeridas: Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación.
Tareas a realizar: Realizar estudios de confort térmico adaptativo y estático (Predicted Mean
Vote)/Cuantificar la demanda energética aplicando modelos de confort térmico adaptativo/Cuantificar
el consumo energético aplicando modelos de confort térmico adaptativo/ Analizar la influencia del
cambio climático en modelos de simulación configurados/ Desarrollar algoritmos de control adaptativo
para implementarlos en sistemas HVAC
Requisitos específicos: Conocimientos de las normativas ASHRAE Standard 55-2013 y EN15251:2007/
Uso de herramientas de parámetros ambientales in-situ y resultados con el programa HOBOware/ Alto
conocimiento en el uso de CCWorldWeatherGen y Designbuilder.
Código: EJ-316 Solicitante: Martín Prats, María Angeles
Titulaciones requeridas: Ingeniería Aeroespacial, intensificación de Navegación Aérea y Master en
Ingeniería Aeronáutica.
Tareas a realizar: Análisis de fiabilidad, robustez, modularidad e integridad de componentes
electrónicos de aplicación aeroespacial, con especial énfasis al estudio térmico e interferencias
electromagnéticas y su impacto en el diseño electrónico. Las tareas a realizar son críticas y necesarias en
el diseño avanzado de equipos electrónicos embarcados en una aeronave y precisan del conocimiento
de la normativa aplicable en este sector y de arquitecturas eléctricas de aeronaves.
Requisitos específicos: Grado Ingeniería Aeroespacial, intensificación de Navegación Aérea y Master en
Ingeniería Aeronáutica. /Nivel Inglés B2 / Experiencia demostrada en el desarrollo de Proyectos de
Investigación

Código: EJ-318 Solicitante: Mártinez García-Posada, Ángel
Titulaciones requeridas: Arquitecto
Tareas a realizar: Estudio documental,clasidicación de
referencias , labores de archivo, escaneo y resumen, para una investigación acerca del reciclaje,
adaptación y mejora de viviendas existentes
Requisitos específicos: Inglés avanzado. Conocimientos de programas informáticos de maquetación y
edición de imágenes. Deseable una cierta experiencia en tareas investigadoras por estar matriculado en
máster o programa de doctorado
Código: EJ-319 Solicitante: Mártinez Ramos, Jose Luis
Titulaciones requeridas: Grado en ing. De las tecnologías industriales/ grado en ing. Eléctrica/
Grado en ing. De la Energía
Tareas a realizar: Análisis y simulación de microrredes eléctricas/ Ayuda en la elaboración de
documentos y árticulos técnicos.
Requisitos específicos: Inglés superior o igual a B2

Código: EJ-320 Solicitante: Martos Nuñez, Juan Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en derecho
Tareas a realizar: Proyecto de investigación en el area de conocimiento de derecho penal, con apoyo
científico, base de datos de jurisdisprudencia y legislación nacional de derecho comparado
Requisitos específicos: interés por la investigación universitaria en materia de juriscopenal
Código: EJ-321 Solicitante: Martos Núñez, Juan Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en Derecho
Tareas a realizar: Realización de un proyecto de investigación en el área de conocimiento de Derecho
Penal, con apoyo científico, base de datos de Jurisprudencia y Legislación Nacional y de Derecho
comparado.
Requisitos específicos: Interés por la Investigación Universitaria en materia Jurídicopenal.
Código: EJ-322 Solicitante: Mateos Cordero, Santiago
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Biología
Tareas a realizar: Apoyo a las actividades de investigación desarrolladas dentro del grupo de
investigación cultivo celular y radiobiología
Requisitos específicos: Obtención de datos experimentales,
interpretación, discusión de los resultados
científicos obtenidos en el marco de los proyectos que se llevan a cabo dentro del grupo deinvestigación
BIO-120.
Código: EJ-323 Solicitante: Mateos Naranjo, Enrique
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biología
Tareas a realizar: Aislamiento de bacterias rizosféricas de halófitas, identificación de propiedades
promotoras del crecimiento de dichas bacterias y establecimiento de inóculos bacterianos para la
mejora de distintos cultivos. Analizar la respuesta ecofisiológica de los cultivos inoculados frente a
distintos tipos de estrés abiótico de forma sinérgica: respuesta fotosintética, concentración de
metabolitos secundarios, crecimiento, etc.
Requisitos específicos:

Código: EJ-324 Solicitante: Matínez Reina, Javier
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial,/ Máster en Ingeniería Industrial,/ Grado en Ingeniería de
las Tecnologías Industriales, /Grado en Ingeniería Mecánica,/ Ingeniero Aeronáutico, /Máster en
Ingeniería Aeronáutica, /Grado en Ingeniería Aeroespacial.

Tareas a realizar: Colaboración en los proyectos de investigación llevados a cabo por el grupo de
investigación, colaborando en la realización de experimentos de distracción osteogénica en ovejas,/ el
análisis de marcha de las ovejas tras el proceso de distracción,/ los análisis histológicos y de composición
del callo óseo obtenido en la distracción y la caracterización mecánica de los tejidos que aparecen en el
callo.
Requisitos específicos: Se considerará mérito preferente tener conocimientos de modelado mediante
Elementos Finitos y experimentación en Ingeniería Mecánica y Biomecánica.
Código: EJ-325 Solicitante: Maya Jariego, Isidro
Titulaciones requeridas: Licenciado o grado en Psicológia
Tareas a realizar: Análisis de incidentes críticos de comunicación intercultural, preparando materiales
formativos sobre "open educational resources" y colaborando en la evaluación del caso de difusión de
prácticas digitales abiertas en las universidades del Magreb y Oriente Medio. /Revisión bibliográfica,
aplicación de cuestionarios, preparación de bases de datos, redacción de textos científicos.
Requisitos específicos:
Código: EJ-326 Solicitante: Mayo Núñez, Juan María
Titulaciones requeridas: Ingeniero industrial/, Ingeniero aeronaútico, /Graduado en Ingeniería de las
Tecnologías Industriales/, Graduado en Ingeniería Mecánica / otras titulaciones afines.
Tareas a realizar: Tareas relacionadas con el diseño y montaje de un banco de pruebas para ciclismo:
campaña de mediciones con un sistema de captura del movimiento y protocolo de marcadores
adecuado a la cinemática 3D de un ciclista, diseño de la instrumentación de los pedales, sillín y manillar,
análisis numérico mediante un programa de sistemas multicuerpo de la cinemática y la dinámica inversa
del ciclista.
Requisitos específicos:
Código: EJ-327 Solicitante: Mazuelos Rojas, Alfonso
Titulaciones requeridas: Química/ Ingeniería Química
Tareas a realizar: Caracterización físico-química
discontinuo./Operación en reactores continuos.

de

muestras./Ensayos

cinéticos

en

Requisitos específicos:
Código: EJ-328 Solicitante: Medina Díaz, Francisco José
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Psicología y Máster en Psicología de las Organizaciones
y del Trabajo (POT), RRHH o Relaciones Laborales
Tareas a realizar: Colaborará con la recogida de datos del proyecto mediante Focus Group, metodología
observacional y metodología de encuestas./ Análisis de la Información utilizando Atlas.ti, SPSS./
Acompañamiento en las tareas de coordinación y seguimiento del proyecto./ Participación en las
sesiones de transferencia de los resultados a las organizaciones participantes./ Acompañamiento en la
elaboración de informes técnicos.
Requisitos específicos: Experiencia en participación en proyectos de la Unión Europea o en su defecto
del plan nacional de I+D+I - Nivel de idioma igual o superior a B2./ Competencia alta en estadística y
análisis de datos.

Código: EJ-329 Solicitante: Medina Mena, Francisco
Titulaciones requeridas: Ingeniero de Telecomunicación/ Graduado o Máster en Física/ Ingeniero
Industrial
Tareas a realizar: Trabajaría en circuitos diferenciales pasivos y antenas de microondas en tecnología
plana o en el modelado y diseño de estructuras periódicas 2D (superfícies selectivas y metasuperfícies).
Requisitos específicos: Preferencia intesificación en radiofrecuencias o en electromagnetismo aplicado.
Código: EJ-330 Solicitante: Mejías Risoto, Manuel
Titulaciones requeridas: Graduado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Participar en la elaboración de mecanismos de transferencia/ Participar en la relación
y búsqueda de oportunidades a nivel internacional/ Participar en la relación y búsqueda de
oportunidades a nivel internacional
Requisitos específicos:
Código: EJ-331 Solicitante: Meléndez Martínez, Antonio J
Titulaciones requeridas: Titulado universitario en Farmacia / Química / CyT Alimentos / Biología / Ing.
Químico/ Ing. Agrónomo / Bioquímica /Titulado universitario diplomado en Ing. Téc. Agrícola.
Tareas a realizar: Análisis físico-químicos de componentes de alimentos. / Aislamiento de componentes
de alimentos./ Se ofrece formación en difusión de resultados y en internacionalización de la actividad
científica.
Requisitos específicos: Se valorarán conocimientos en técnicas analíticas y procesos alimentarios, así
como en inglés.
Código: EJ-332 Solicitante: Mena García, Carmen
Titulaciones requeridas: Licenciatura en Historia/Máster Oficial en Estudios Americanos/Doctorado
en Historia (especialidad en Historia de América)
Tareas a realizar: Dentro de las líneas de investigación del grupo HUM-371, el investigador deberá
realizar, en el plazo de duración del contrato, un trabajo historiográfico original sostenido con fuentes
primarias y secundarias. El resultado de esta investigación habrá de cumplir con los requisitos
necesarios para ser publicado en una revista de impacto o formar parte de una monografía arbitrada.
Requisitos específicos: Demostrar competencias en la investigación historiográfica, contar con una
monografía o una decena de publicaciones y acreditar estancias superiores a 12 meses en centros de
investigación extranjeros de reconocido prestigio.

Código: EJ-333 Solicitante: Mena Guerrero, Yolanda
Titulaciones requeridas: Licenciado en Veterinaria/ Grado en Ingeniería Agrícola /Ingeniero técnico
Agrícola/ Máster en Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agrónomo.

Tareas a realizar: Recogida de información técnico-económica en ganaderías caprinas, procesamiento y
análisis de la información./ Generación de indicadores de sostenibilidad de la ganadería caprina en
Andalucía./ Participación en el diseño de una web específica para la divulgación de los resultados.
Requisitos específicos: Conocimiento y, a ser posible experiencia, sobre el manejo de la ganadería
caprina./Disponibilidad para viajar por Andalucía.
Código: EJ-334 Solicitante: Méndez Rodríguez, Luis
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura en Historia del Arte./ Grado en Bellas Artes. /Grado en
Arquitectura.
Tareas a realizar: Participación en las labores de investigación en arte emergente y digital. Apoyo en los
contenidos a desarrollar en arte emergente y digital con el objetivo de investigar, analizar y gestionar
archivos virtuales de documentación y mediateca./ Análisis y estudios de posicionamiento y diagnóstico
de programas de cultura en el CICUS. /Estudio para elaboración de base de datos multimedia y archivo
documental.
Requisitos específicos:
Código: EJ-335 Solicitante: Méndez Rodríguez, Luis
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura en Historia del Arte./ Grado en Bellas Artes. /Grado en
Arquitectura.
Tareas a realizar: Apoyo a la investigación vinculada a la cultura. Desarrollo de contenidos
museográficos y museológicos de las exposiciones temporales. Investigación educativa en difusión,
materiales gráficos sobre el material seleccionado. / Elaboración de documentación previa para
comisarios y coordinación técnica expositiva. /Adaptación de planos para diseño expositivo. /Análisis de
las piezas artísticas.
Requisitos específicos:
Código: EJ-336 Solicitante: Méndez Rodríguez, Luis
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura en Historia del Arte./ Grado en Bellas Artes.
Tareas a realizar: Investigación sobre conservación preventiva del patrimonio universitario. Secretariado
de Patrimonio. Universidad de Sevilla. Identificación, detección y control de factores de deterioro de los
bienes culturales de las colecciones museísticas. /Realización de estudios de conservación, ubicación y
condiciones medioambientales. / Estudio de recopilación bibliográfica, archivística y de imágenes del
patrimonio universitario.
Requisitos específicos:

Código: EJ-337 Solicitante: Méndez Rodríguez, Luis
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura en Historia del Arte. /Grado en Bellas Artes. /Grado en
Arquitectura.

Tareas a realizar: Labores de investigación asociada a la catalogación del patrimonio universitario.
Secretariado de Patrimonio. Universidad de Sevilla. Labores de documentación y catalogación de las
colecciones universitarias. /Creación de fichas de inventario. /Digitalización. Servicio de apoyo a la
investigación en el Secretariado de Patrimonio.
Requisitos específicos:
Código: EJ-338 Solicitante: Méndez Rodríguez, Luis
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura en Historia del Arte. Grado en Bellas Artes
Tareas a realizar: Investigación sobre Arte, cultura visual y nuevas tecnologías.. Desarrollo de labores de
identificación de material archivístico y gráfico. / Tareas de investigación, documentación, digitalización,
clasificación de imágenes, volcado de información y metadatos en la página web del Grupo de
Investigación, así como elaboración de fichas de análisis de la documentación./ Análisis de la
información y de la documentación.
Requisitos específicos: Conocimientos de informática ,gestión y conservación del patrimonio.
Código: EJ-339 Solicitante: Méndez Rodríguez, Luis
Titulaciones requeridas: Grado/Licenciatura en Historia del Arte. Grado en Bellas Artes
Tareas a realizar: Incorporación a las labores de investigación sobre Arte y turismo en Andalucía.
Tesauro de imágenes,/ digitalización, base de datos y catalogación de archivo, fotografías, arquitectura
turística, búsqueda de carteles y publicidad de viajes,/ campañas y marketing turístico. /Actualización
página del proyecto con labores de documentación y de digitalización de imágenes. /Colaboración con el
CRESEM. Montpellier (Francia).
Requisitos específicos: Conocimientos de informática ,gestión y conservación del patrimonio.
Código: EJ-340 Solicitante: Mesa López-Colmenar, Juan Antonio
Titulaciones requeridas: Máster en Matemáticas/ Licenciado/Graduado
Licenciado/Grado en Estadística/ Grado en Informática/Grados en Ingeniería.

en

Matemáticas/

Tareas a realizar: Búsqueda, clasificación y síntesis de referencias bibliográficas en temas de
investigación en localización y el transporte.
Experimentación computacional de modelos de optimización relacionados con la localización y el
transporte.
/Apoyo en la organización de Seminarios y Congresos, así como en la preparación de documentación
para informes del grupo y del proyecto y para concurrir en convocatorias de proyectos de investigación
competitivos/Revisión de la puesta al día de los currículos de los miembros del Grupo de Investigación
en los Sistemas de Información sobre Investigación relevantes.
Requisitos específicos:

Código: EJ-341 Solicitante: Mir Rivera, Pablo

Titulaciones requeridas: Grado en Matemáticas / Físisca / Ingeniería electrónica/ Ingeniería de
Telecomunicaciones / Ingeniería Informática / Estadística
Tareas a realizar: Análisis Funcional de las bioseñales que recogemos
en nuestro
laboratorio(Electroencefalograma, electromigrafía, respuesta galvánica, acelerometría, etc)/
descomposición de señales(Wavelets, filtros, Hilbert, etc) / y multivariate decoding analysis del
electroencefalograma
Requisitos específicos: Buen bagaje en álgebra lineal, con nociones de análisis multivariante, estadística
y técnicas de machine learning
Código: EJ-342 Solicitante: Molina Félix, José Luis
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial o equivalente/ Ingeniería Aeronáutica o equivalente/
Ingeniería de Telecomunicaciones o equivalente/ Ingeniería Química o equivalente
Tareas a realizar: Modelización y caracterización de sistemas térmicos a partir de datos
experimentales./ Diseño y montaje de prototipos experimentales de sistemas innovadores y
convencionales en entornos coherentes, monitorización y actuación./ Desarrollo, programación y
simulación de algoritmos de optimización y control inteligente de sistemas y edificios sobre la nube./
Evaluación y diseño de instalaciones de multigeneración (electricidad, calor y frío) con
almacenamiento./ Realización de propuestas y publicaciones científicas y técnicas.
Requisitos específicos: Nivel alto de inglés./ Especialidad energética o máster vinculado./ Conocimiento y
experiencia demostrable en programación./ Experiencia laboral relacionada con las tareas a
desempeñar.
Código: EJ-343 Solicitante: Molina Huelva, Marta
Titulaciones requeridas: Titulado Universitario Arquitecto
Tareas a realizar: Apoyo a las actividades de investigación del Grupo TEP-954/ Realización de actividades
para adquirir competencias sobre I+D+i / Apoyo a los Proyectos de Investigación en los que participa el
grupo / Preparación de propuestas para acudir a convocatorias públicas / Apoyo técnico a la I+D+i del
grupo
Requisitos específicos:
Código: EJ-344 Solicitante: Monreal Hermoso, José Antonio
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biología/ Bioquímica/Ciencias Ambientales /
Biotecnología
Tareas a realizar: La persona contratada tendrá como labor fundamental el genotipado y fenotipado de
plantas de sorgo (Sorghum bicolor) con las proteínas fosfoenolpiruvato carboxilasa kinasa 1-3 (PEPCk13) silenciadas mediante la técnica del ARN interferente. Esta tarea corresponde al tercer y último
objetivo que figura en la memoria científico-técnica del proyecto AGL2016-75413-P, en vigor hasta
finales de 2020.
Requisitos específicos: Máster en temas relacionados con la titulación universitaria requerida

Código: EJ-345 Solicitante: Monroy Berjillos, Luisa

Titulaciones requeridas:
empresas/Matemáticas

Licenciado

o

Grado

en

Economía/Administración

y

dirección

de

Tareas a realizar: Extracción y análisis de bases de datos oficiales relativas a “estudios de género”,
relativas a “entidades financieras” y relativas a “magnitudes macroeconómicas”. /Apoyo en las tareas de
investigación del equipo en las líneas de Teoría de decisión y Teoría de Juegos
Requisitos específicos: Dominio tratamiento estadístico de base de datos/ Nivel medio de Inglés
Código: EJ-346 Solicitante: Montero Fernández, Francisco
Titulaciones requeridas: Arquitecto
Tareas a realizar: Actualización de la cartografía urbana de los parques y espacios verdes de Sevilla y
revisión de la base de datos del arbolado de espacios públicos (parques y viales) de la ciudad de Sevilla
con introducción del factor de forma. Introducción de datos en ArcGis.
Requisitos específicos: Conocimiento de Autocad, Excel y ARCGIS. Conocimientos básicos de
identificación de especies arbóreas
Código: EJ-347 Solicitante: Montero Sánchez, David
Titulaciones requeridas: Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual
Tareas a realizar: Edición de revistas científicas en formato Open Journal System (OJS)./Community
Manager y gestor de Redes Sociales de la Revista IC./Asistencia en la gestión de bases de datos de la
Revista IC./Promoción y difusión de los distintos números de la Revista IC.
Requisitos específicos:
Código: EJ-348 Solicitante: Montes Martos, Juan Manuel
Titulaciones requeridas: Ingeniero Superior Industrial/ Graduado en Ingeniesería de las Tecnologías
Industrial
Tareas a realizar: Modelado teórico y Simulación mediante COMSOL Multiphysics de diversas
modalidades de consolidación eléctrica de polvos metálicos./ Simulación 2D y 3D. /Desarrollo de
interfaces amigables para la introducción de datos y exposición de resultados. /Modelado y simulación
del tamaño de cristalita en el compacto.
Requisitos específicos: Experiencia previa en el manejo del paquete COMSOL Multiphysics./Experiencia
en simulación de procesos de consolidación eléctrica./Experiencia en modelado y simulación de
propiedades efectivas de polvos.

Código: EJ-349 Solicitante: Montoya García, Mª José
Titulaciones requeridas: Licenciado o Grado en Medicina/
/Bioquímica /Farmacia.

Enfermería / Biomedicina /Biología

Tareas a realizar: Tareas encaminadas a protocolizar la atención asistencial de pacientes en una Unidad
de fracturas multidisciplinar/ el desarrollo en la investigación de herramientas de mejora para la
prevención secundaria de fracturas osteoporóticas, incluyendo la recopilación y análisis estadístico de
resultados de un estudio prospectivo para su posterior publicación y mejora del conocimiento científico.
Requisitos específicos:
Código: EJ-350 Solicitante: MONTOYA GARCIA, María José

Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado: Medicina/ Biología/ Enfermería/ Biomedicina/
Bioquímica
Tareas a realizar: El candidato/a desarrollará tareas relacionadas con el desarrollo de protocolos de
intervención para la mejora asistencial de pacientes con fracturas osteoporóticas así como tareas de
investigación y recogida de datos en el campo de la osteoporosis que ayuden a mejorar esta área de
conocimiento.
Requisitos específicos:
Código: EJ-351 Solicitante: Mora Sena, María José
Titulaciones requeridas: Grado en Estudios Ingleses /Licenciatura en Filología Inglesa
Tareas a realizar: El investigador contratado trabajará en la base de datos del proyecto FFI2015-68376-P.
/Sus tareas consistirán en la revisión de información, filtrado y volcado de datos en la aplicación del
proyecto.
Requisitos específicos: Conocimientos específicos sobre teatro de la Restauración inglesa, demostrables
preferentemente habiendo cursado la asignatura “Editing Texts in English” (Master en estudios ingleses
o Máster en estudios lingüísticos, literarios y culturales).
Código: EJ-352 Solicitante: Morales Esteban,Antonio
Titulaciones requeridas: Grado arquitectura/ing. Civil/Ing. De canales, caminos y puertos/
ing. Industrial/ ing. informática
Tareas a realizar: Análisis de peligrosidad sísmica/ Análisis
de caracteristicas constructivas y estructurales/ Realización de un sistema de clasidicación de la
vulnerabilidad/ Elaboración de una metodología de tratamiento y rehabilitación frente al sismo/
aplicación metodología.
Requisitos específicos:
Código: EJ-353 Solicitante: Morato Moreno, Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Ciencia y Tecnología de Edificación
Tareas a realizar: Apoyo a diversos proyectos de investigación actualmente en curso en el seno del
grupo de investigación (PAIDI) TEP-156: Expresión Gráfica y Cartográfica. Estos proyectos están adscritos
a la línea de investigación: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Recreación Virtual de
Arqueología Industrial y Patrimonio Histórico.
Requisitos específicos: Conocimientos y experiencia en Sistemas de Información Geográfica
(SIG’s)./Conocimientos de herramientas para la recreación virtual./ Experiencia en levantamientos
planimétricos, especialmente arqueológicos.
Código: EJ-354 Solicitante: Moreno Pérez, Clara
Titulaciones requeridas: Doctor/a en Pedagogía, Grado en Pedagogía, Máster en Psicopedagogía.
Tareas a realizar: Recopilación de datos (Webs, cuestionarios, entrevistas). Análisis de Datos mediante
técnicas de análisis cuantitativo (SPSS) y cualitativo (Nvivo). Revisión de la literatura
nacional e internacional. Participación como coautor/a en la producción científica
resultante (comunicación/poster congresos internacionales y/o artículos científicos).
Requisitos específicos: Conocimiento de Idiomas: Inglés B2

(obligatorio)./ Experiencia con software de análisis cuantitativo (SPSS) y/o cualitativo
(preferentemente con el programa Nvivo).
Código: EJ-355 Solicitante: Moreno Rebollo, Juan Luis
Titulaciones requeridas: Grado en Matemáticas /Grado en Estadística
Tareas a realizar: Apoyo técnico y asistencia a los miembros del grupo de investigación / Apoyo en
labores computacionales y búsqueda de documentación científica. / Apoyo en la redacción de artículos,
comunicaciones, informes,… /Apoyo en la organización de actividades relacionadas con la investigación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-356 Solicitante: Moriana Elvira, Alfonso
Titulaciones requeridas: Ingeniero técnico Agrícola o Grado en Ingeniería agronómica o Ingeniero
Agrónomo
Tareas a realizar: Las tareas de investigación se encuadran dentro del proyecto del plan nacional
AGL2016-75794-C4-4-R. /programación del riego deficitario en olivar y almendro con sensores de
variación del diámetro del tronco/ Las actividades a realizar será de apoyo den la toma de datos en
campo/ reparación de sistemas de riego/ procesamiento de datos /colocación de sensores en campo.
Requisitos específicos: Experiencia previa en trabajos de investigación relacionados con el tema del
proyecto/
Se valorará el tener conocimientos de inglés

Código: EJ-357 Solicitante: Moriña Díez, Anabel
Titulaciones requeridas: Grado en Pedagogía/ Grado en Maestro (Especialidad Educación Especial)
Tareas a realizar: Formación teórica en pedagogía inclusiva
Realización entrevistas y análisis de datos
Observación aula
Repositorio digital buenas prácticas
Requisitos específicos: Experiencia en investigación/
Inglés/
Manejo de programas de análisis de datos cualitativo.

Código: EJ-358 Solicitante: Motilva Sánchez, Virginia
Titulaciones requeridas: 1ª opción preferente: Ldo/Lda Farmacia. 2ª Opción: Ldo/Lda Bioquímica o en
Biomedicina Básica y Experimental. 3ª Opción:Ldo en Biología
Tareas a realizar: Según las líneas de Investigación de Farmoalp(grupo.us.es/farmolap): (i)Identificación
de dianas de inflamación, cáncer y envejecimiento. / (ii) Prevención en enfermedades inflamatorias
intestinales y de piel, y el cáncer asociado. / (iii) Búsqueda de compuestos bioactivos de origen natural. /
Las tareas derán en: cultivos celulares, -modelos animales de enfermedad, y -preparación y
administración de fármacos.

Requisitos específicos: Sabiendo las características de la convocatoria y según la formación requerida, yo
como IP, me comprometo a formar al investigador empleado partiendo de una adecuada actitud,
aunque conocimientos previos según tareas darán un mayor interés.
Código: EJ-359 Solicitante: Moyano Campos, Juan José
Titulaciones requeridas: Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación.
Tareas a realizar: Apoyo en campañas experimentales sobre la envolvente de edificios residenciales,
centrándose en el análisis de la transmitancia térmica/ evaluando la influencia de las condiciones
ambientales específicas de la zona mediterránea/Gestionar los datos sobre comportamiento energético
de los edificios analizados en los próximos años en el contexto del cambio climático en la zona
mediterránea.
Requisitos específicos: Se valorará que además tenga el título de Máster de Gestión Integral de la
Edificación.
Código: EJ-360 Solicitante: Munduate Jaca, Lourdes
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Psicología y Máster en Psicología de las Organizaciones
y del Trabajo (POT)
Tareas a realizar: Colaborará en la adaptación de instrumentos de evaluación/ Colaborará con la
recogida de datos del proyecto mediante metodología de encuestas y entrevistas/Colaborará en la
realización de la base de datos estadísticos y cualitativos/Colaborará en el análisis de la información
utilizando SPSS, AMOS, y MPlus y Atlas tic/Acompañamiento en las tareas de difusión, coordinación y
seguimiento del proyecto
Requisitos específicos: Experiencia previa en actividades de divulgación científica en materia
POT/Experiencia en la adaptación de instrumentos de evaluación en el ámbito de la POT/Competencia
alta en estadística, análisis de datos cualitativos y cuantitativos y elaboración de i
Código: EJ-361 Solicitante: Muñíz Guinea, Manuel
Titulaciones requeridas: Biología/Bioquímica/Biomedicina/Farmacia/Química
Tareas a realizar: Diseño y construcción de estirpes de levadura y de proteínas de fusión que permitan el
estudio mediante microscopía confocal del trasporte selectivo de las proteínas ancladas a GPI a lo largo
de la ruta secretora.
Requisitos específicos:
Código: EJ-362 Solicitante: Muñoz De La Peña Sequedo, David
Titulaciones requeridas: Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática
Tareas a realizar: Desarrollo de técnicas basadas en datos para la gestión eficiente y toma de decisiones
en tiempo real en escenarios con incertidumbres utilizando técnicas de machine learning. Aplicación a la
gestión de sistemas ciber-físicos en los que hay disponibles una gran cantidad de datos como por
ejemplo las redes de distribución de agua y energía.
Requisitos específicos: Conocimientos de técnicas de control avanzado, estimación y optimización.
Conocimiento de metodologías de machine learning e inferencia.
Conocimientos de programación en Matlab, Python, R y lenguaje C.

Código: EJ-363 Solicitante: Muñoz García, José
Titulaciones requeridas: Licenciada en Química
Tareas a realizar: Formulación y caracterización de nanoemulsiones de aceites esenciales mediante
técnicas microfluídicas, microscopía y reología.
Requisitos específicos: Experiencia en formulación y caracterización de emulsiones./ Conocimientos de
técnicas reológicas y de microscopía./ Doctorado en Química
Código: EJ-364 Solicitante: Muñuzuri Sanz, Jesús
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales
Tareas a realizar: Análisis presente y futuro de capacidades y necesidades del sector aeronáutico en las
regiones de Andalucía y Alentejo, identificando necesidades formativas y oportunidades de mejora.
Requisitos específicos:
Código: EJ-365 Solicitante: Murcia Serrano, Inmaculada
Titulaciones requeridas: Doctor en filosofía / Línea de investigación en Estética y filosofía de la imagen
Tareas a realizar: Desarrollo del estado de la cuestión y la metodología del proyecto de investigación,
recopilación de bibliografía e información relevante, organización de talleres, charlas y seminarios en
torno al tema de la investigación, preparación, presentación y diseminación de los resultados del
proyecto.
Requisitos específicos: Se requerirá experiencia en organización de eventos, tareas de comunicación
tanto interna como externa y en edición, diseño y maquetación
Código: EJ-366 Solicitante: Murillo Cabezas, Francisco
Titulaciones requeridas: Biomedicina/ Medicina/ Biologia
Tareas a realizar: Recogida y procesamiento de muestras biológicas/
Realización de las pruebas analíticas asociada al proyecto de investigación/
Análisis de resultados clinicos y analíticos/
Contribución a la difusión de resultados
Requisitos específicos:
Código: EJ-367 Solicitante: Murillo Fuentes, Juan José
Titulaciones
requeridas:
Ingeniería/grado/máster
en
ingeniería
de
telecomunicación,
Ingeniería/grado/máster ingeniería informática, Ingeniería/grado/máster ingeniería industrial
especialidad ingeniería de control y automática, otras titulaciones afines tales como física.
Tareas a realizar: Apoyo en la generación de software de uso libre, resultado de transferencia de
investigación. Por un lado software para procesado de señal y machine learning para la caracterización
de telas de cuadros antiguos a través de rayos X. Por otro, el desarrollo de toolboxes de simulación.
Requisitos específicos: Conocimiento de Inglés(B2), conocimientos y experiencia en programación
(Matlab, C, Python), conocimientos de procesado de señal y en especial de dominios transformados
(Fourier), conocimientos de procesado de imágenes.

Código: EJ-368 Solicitante: Muro Jiménez, Fernando
Titulaciones requeridas: Grado en Matemáticas y Máster en Matemáticas
Tareas a realizar: La persona contratada se iniciará en las tareas propias de investigación en el campo de
la topología algebraica con la lectura de libros y artículos especializados/la participación en seminarios/
y la utilización de herramientas de computación científica avanzada.
Requisitos específicos:
Código: EJ-369 Solicitante: Narváez Macarro, Luis
Titulaciones requeridas: Grado en Matemáticas y Máster en Matemáticas
Tareas a realizar: Las enmarcadas en los objetivos de algunos de los proyectos de investigación dirigidos
por miembros del grupo FQM218, a saber: Geometría Aritmética, D-Módulos y Singularidades,
MTM2016-75027-P./ Retos Transversales en Teoría de Homotopía, Nudos y Grupos, MTM2016-76453C2-1-P.
Requisitos específicos: Haber cursado las asignaturas del grado en Matemáticas y en del máster en
Matemáticas directamente relacionadas con los temas de investigación de los proyectos enumerados.
Código: EJ-370 Solicitante: Navarrete Rubia, Benito
Titulaciones requeridas: Ingeniero químico / ingeniero industrial / master en ingeniería química / master
en ingeniería industrial
Tareas a realizar: Colaboración en campañas experimentales en planta piloto de captura de CO2 en
condiciones de oxicombustión parcial, atendiendo la planificación de ensayos experimentales, operación
y control de la planta, gestión y contraste de variables en continuo y variables medidas o analizadas,
estudio de resultados, preparación de informes y colaboración en publicaciones científicas y solicitud de
nuevos proyectos
Requisitos específicos: Conocimientos de ingeniería de procesos, control y seguridad de plantas
industriales, combustión, absorción química y captura de CO2. / Se valorará experiencia previa
trabajando en plantas piloto de investigación en el ámbito medioambiental.
Código: EJ-371 Solicitante: Navarro Pintado,Carlos
Titulaciones requeridas: Ing. Industrial/ Ing aeronáutico/ grado ing aeroespacial/ grado ing mecánica/
ing informático/
Tareas a realizar: desarrollo y programación de modelos informáticos de predicción de vida a fatiga en
distintos tipos de geometrías con las que se trabaja en el dpto: probetas con entallas, implantes
dentales, fretting con contacto cilindrico y fretting en cables.
Requisitos específicos: manejar lenguajes de programación
Código: EJ-372 Solicitante: Navarro Robles, Alfredo
Titulaciones requeridas: Ingeniero Industria/ Graduado en Ingeniería de las Tecnología Industriales/
Graduado en Ingeniería Mecánica
Tareas a realizar: Ensayos a fatiga de probetas entalladas. /Realización de ensayos de fatiga en probetas
con entallas circulares sometidas carga axial y biaxial para obtener límites de fatiga y puntos de
iniciación de grieta.
Requisitos específicos: Preferiblemente debe tener alguna experiencia en ensayos mecánicos

Código: EJ-373 Solicitante: Navío Santos, José Antonio
Titulaciones requeridas: Doble grado en Química e ingeniería de materiales/ Licenciado en ciancia
Química/ Máster en ciencia y Tecnología de materiales
Tareas a realizar: Síntesis de materiales foto-funcional en procesos foto-catalíticos para aplicaciones
medioambientales/ evaluación de la degradaciónfoto-catalitica de sustratos tóxicos presentes en aguas
contaminadas/ Técnicas de caracterización de materiales sólidos en forma de polvos/ Puesta a punto de
métodos analíticos por espectrocopias UV-visible y Cromotagrafía de líquidos de sustratos emergentes
Requisitos específicos:
Código: EJ-374 Solicitante: Nicasio Jaramillo, M. Carmen
Titulaciones requeridas: Graduado/Licenciado En Química
Tareas a realizar: Desarrollo de nuevos sistemas catalíticos basados en metales de los grupos 10 y 11
para las reacciones de formación de enlaces C-C y C-heteroátomo.
Requisitos específicos: Conocimientos de Química
Homogéna/Conocimientos de de Química Inorgánica.

Organometálica/Conocimientos

deCatálisis

Código: EJ-375 Solicitante: Nieto Gutiérrez, Joaquin José
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia, Biología o Bioquímica. Máster en Genética Molecular y
Biotecnología
Tareas a realizar: Desarrollo de herramientas de manipulación genética para bacterias halófilas/
Desarrollo de un modelo celular y modelo de regulación transcripcional / Modelización metabólica para
la predicción de cepas mutantes mejoradas en compuestos de interés biotecnológico / Obtención de
cepas genéticamente modificadas predichas por los modelos.
Requisitos específicos: Tener conocimientos avanzados y/o experiencia en Biología Molecular,/
Microbiología, Ingeniería Genética bacteriana,/ Bioinformática, especialmente en el uso de
herramientas de análisis/desarrollo de modelos metabólicos usados en Ingeniería Metabólica de
Código: EJ-376 Solicitante: Odriozola Gordon, José Antonio
Titulaciones requeridas: Graduado en Químicas /Doble Grado en Químicas e Ingeniería de Materiales/
Master en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales
Tareas a realizar: Síntesis de catalizadores para la transformación catalítica de la biomasa/
Caracterización de catalizadores usando técnicas convencionales/
Ensayo de las reacciones de hidrólisis de celulosa e isomerización y oxidación de la
glucosa resultante/
Puesta a punto de técnicas de estudio “in operando” de las reacciones estudiadas.
Requisitos específicos: Experiencia demostrada en síntesis de Catálisis / caracterización y
ensayo de catalizadores heterogéneos.

Código: EJ-377 Solicitante: Odriozola Gordon, José Antonio
Titulaciones requeridas: Graduado en Químicas /Doble Grado en Químicas e Ingeniería de Materiales/
Master en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales
Tareas a realizar: Síntesis de catalizadores estructurados para la producción de biocombustibles/
Caracterización de catalizadores usando técnicas convencionales/
Ensayo de las reacciones de metanación de óxidos de carbono, reformado seco
(biogas) y síntesis de metanol y Fischer-Tropsch/
Puesta a punto de técnicas de estudio “in operando” de las reacciones estudiadas.
Requisitos específicos:
síntesis/caracterización y

Experiencia

demostrada

en

Catálisis,

particularmente

en

la

ensayo de catalizadores heterogéneos.
Código: EJ-378 Solicitante: Odriozola Gordon, José Antonio
Titulaciones requeridas: Graduado en Químicas /Doble Grado en Químicas e Ingeniería de Materiales/
Master en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales.
Tareas a realizar: Síntesis de catalizadores para la eliminación y transformación de residuos en
productos de alto valor añadido/
Caracterización de catalizadores usando técnicas convencionales/
Ensayo de las reacciones de transformación de “flue gases” con hidrógeno resiual/
Influencia de la coalimentación de óxidos de azufre y nitrógeno/
Puesta a punto de técnicas de estudio “in operando” de las reacciones estudiadas.
Requisitos específicos:
síntesis/caracterización y

Experiencia

demostrada

en

Catálisis,

particularmente

en

la

técnicas

no

ensayo de catalizadores heterogéneos.
Código: EJ-379 Solicitante: Odriozola Lloret, Carlos
Titulaciones requeridas: Grado en Historia o Grado en Arqueología,/Máster en Arqueología
Tareas a realizar: Análisis de procedencia de rocas raras mediante
destructivas/Caracterización de rocas raras y otros materiales con técnicas no

convencionales./ Alimentación y mantenimiento de bases de datos geoespaciales/ Análisis de redes
Requisitos específicos: Experiencia demostrada en Arqueometría, particularmente en la
caracterización de materiales con técnicas no convencionales.
Código: EJ-380 Solicitante: Odriozola Lloret, Carlos
Titulaciones requeridas: Grado en Historia o Grado en Arqueología,/Máster en Arqueología
Tareas a realizar: Creación de modelos tridimensionales de los monumentos megalíticos de Valencina y
de objetos singulares en los museos./ Alimentación y mantenimiento de bases de datos
geoespaciales/Digitalización de cartografías antiguas
Requisitos específicos: Experiencia demostrada en fotogrametría y escaneado laser/ creación de
modelos tridimensionales fotorealísticos

Código: EJ-381 Solicitante: Oliva Delgado, Alfredo
Titulaciones requeridas: Grado o licenciatura en Psicología, /“Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar”/, “Máster en Psicopedagogía”,/ afines
Tareas a realizar: Recogida de datos y apoyo en su depurado y análisis./Tareas de gestión del grupo de
investigación./Actualización de currículums de los investigadores de cara a la presentación a
convocatorias competitivas de financiación, chequeo de convocatorias, asistencia a cursos relativos a la
formación para las convocatorias, etc.
Requisitos específicos: Manejo del idioma inglés (B2 o equivalente)/Formación en técnicas
estadísticas/Actitud proactiva

Código: EJ-382 Solicitante: Ollero Baturone, Anibal
Titulaciones requeridas: Grado En Ingeniería De Las Tecnologías Industriales/
Grado En Ingeniería
Electrónica, Robótica Y Mecatrónica/
Grado En Ingeniería Aeroespacial/
Grado En
Ingeniería De Las Tecnologías De Telecomunicación/ Máster En Ingenierí
Tareas a realizar: Se realizarán tareas relacionadas con diseño, desarrollo, fabricación y pruebas de
hardware y software de robots aéreos y manipuladores aéreos.
Requisitos específicos: Experiencia en diseño con Catia/SolidWorks./Conocimientos de linux, ROS,
programación en C++, Python, matlab/simulink./ Conocimientos de programación en tiempo real
(Intel/Raspberry Pi/Odroid, etc).
Código: EJ-383 Solicitante: Ollero de Castro, Pedro
Titulaciones requeridas: Graduado en Ingeniería Química
Tareas a realizar: Análisis y evaluación de nuevos procesos y productos en términos de sostenibilidad ,
integrando criterios económicos medioamientales , de seguridad y de salud, en comparación con los
procesos o productos existentes en el mercado con funciones equivalentes. Se estudiarán tanto la
prodccción de bioproductos(biobutanol), como las tecnologías de valorización energética y material de
residuos, que tienen un papel protagonista en la economía circular.
Requisitos específicos: Haber realizado o estar terminando en el curso 17/18 un Máster Universitario en
Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental.
Código: EJ-384 Solicitante: Ollero Márquez, Fco. Javier
Titulaciones requeridas: Grados Biológia/ Bioquimica / biotecnologia
Tareas a realizar: Técnicas de microbiología, de biología molecular (manipulación de ácidos nucleicos y
proteínas, mutagenésis/estudios de expresión génica/ ensayos de interacción simbiótica planta-bacteria.
Requisitos específicos:
Código: EJ-385 Solicitante: Olmedo López, María
Titulaciones requeridas: Licenciado en Biología / Licenciado en Bioquímica / Licenciado en Biotecnología
Tareas a realizar: Análisis de las rutas genéticas y factores ambientales implicados en la progresión y el
arresto del desarrollo de C. elegans. /El contratado generará estirpes mutantes en las que se realizarán
mediciones de la velocidad de desarrollo mediante bioluminiscencia. /Utilizará técnicas de biología

molecular para descifrar la contribución de diversas rutas metabólicas y de detección de nutrientes al
desarrollo postembrionario.
Requisitos específicos: Experiencia en técnicas básicas de biología molecular./ Capacidad de análisis./
Dominio del inglés.
Código: EJ-386 Solicitante: Ordoñez Fernández, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en Biología/Grado en Biomedicina/Grado en Biotecnología/Grado en
Bioquímica/Grado en áreas afines
Tareas a realizar: Preparar cultivos de cardiomiocitos./Preparación de modelo animal de
Isquemia/reperfusion./Estudio de función cardiovascular./Western blotting, Inmunohistoquimica y
colocalización de proteínas.
Requisitos específicos: Tener cumplimentado los estudios de Máster en Biomedicina, Genética, Biología
Molecular o similar./Conocimiento básico en modelos experimental./Estudio de función cardiovascular.
Código: EJ-387 Solicitante: Ordóñez García, José
Titulaciones requeridas: Lcdo. Filosofía
Tareas a realizar: Ayuda para la constitución de la Delegación del Heidegger Archiv de Messkirch en
Sevilla, con las siguientes tareas: ordenación, clasificación y referenciación de la documentación
existente, así como la participación en la realización de protocólogos para profesores e investigadores
Requisitos específicos: Dominio del inglés y del alemán. / Conocer mínimamente la obra de Martin
Heideegger
Código: EJ-388 Solicitante: ORTA PEREZ, MANUEL
Titulaciones requeridas: Grado ADE/Doble Grado ADE+Derecho/Grado Estadística
Tareas a realizar: Investigación en Auditoría
Requisitos específicos: Se valorarán conocimientos de estadística
Código: EJ-389 Solicitante: ORTA PEREZ, MANUEL
Titulaciones requeridas: Grado ADE/Doble Grado ADE+Derecho/Grado Estadística
Tareas a realizar: Investigación en Auditoría
Requisitos específicos: Se valorarán conocimientos de estadística
Código: EJ-390 Solicitante: Orta Vázquez, Manuel Luis
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología
Tareas a realizar: Apoyo a las actividades de Investigación desarrolladas dentro del Proyecto Pi-00732014
Requisitos específicos: Experiencia en cultivo de neurosferas./Experiencia en
daño/Reparación del ADN./ Experiencia con radiación ionizante.

técnicas de

Código: EJ-391 Solicitante: Ortiz Ballesteros, Pedro Luis
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biología
Tareas a realizar: Extracción de ADN/ARN para estudios moleculares./Cultivo de plantas y realización de
polinizaciones manuales en invernadero y campo./Búsqueda de bibliografía y elaboración de bases de
datos./Ayuda en los trabajos de campo: recolecciones, censos de polinizadores, etc.
Requisitos específicos:
Código: EJ-392 Solicitante: Ortiz Mellet, Carmen
Titulaciones requeridas: Grado en Química/ Farmacia.
Tareas a realizar: La investigación se centrará en el campo de derivados de carbohidratos./ Se
prepararán derivados con capacidad potencial para actuar como chaperonas farmacológicas para el
tratamiento de enfermedades de depósito lisosomal y capaces de disminuir la acumulación de alfasinnucleína en cultivos de neuronas de pacientes de Parkinson.
Requisitos específicos: Experiencia en síntesis en el área de química, purificación por técnicas
cromatográficas y caracterización física y espectroscópica de derivados de carbohidratos/ Experiencia en
la evaluación de inhibidores de glicosidasas.
Código: EJ-393 Solicitante: Ostos Salcedo, Pilar
Titulaciones requeridas: Licenciatura en Geografía e Historia/Grado en Historia/ Máster en Documentos
y libros Archivos y bibliotecas
Tareas a realizar: Recopilación de documentación notarial en archivos/Etiquetado de documentos
notariales y concejiles para alimentar una base de datos que permita realizar una edición digital de tales
documentos
Requisitos específicos: conocimiento de escritura castellana de los siglos XIII-XVII y de diplomática
notarial y concejil.
Código: EJ-394 Solicitante: Oviedo García, María de los Angeles
Titulaciones requeridas: Estadistica/ Márketing/ Turismo/ Administración de empresas
Tareas a realizar: recogida, tratamiento y tabilación de datos
Requisitos específicos: B2 inglés
Código: EJ-395 Solicitante: PACHÓN DÍAZ, JERÓNIMO
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Biología/Licenciado o Graduado en Biotecnología
Tareas a realizar: Evaluar nuevas moléculas con actividad antimicrobiana o inhibidoras de factores de
virulencia microbiana a través de estudios in vitro: CMI, curvas de letalidad, toxicidad en cultivos
celulares y MTT, citometría, citocinas, PCR, MLST y PFGE , e in vivo:impacto en la supervivencia, carga
bacteriana y respuesta inmune innata y adaptativa en modelos murinos de sepsis peritoneal y de
neumonía;análisis estadístico.
Requisitos específicos: Conocimiento fluido de inglés/Conocimiento básico en análisis estadístico/ Deseo
de realizar estudios de Máster y Doctorado/Dedicación completa

Código: EJ-396 Solicitante: Pardal Redondo, Ricardo
Titulaciones requeridas: Graduado en Ciencias Biológias / Bioquímica / Biotecnología
Tareas a realizar: Manejo de cultivos celulares /elaboración de tinciones immunoquímicas /
procesamiento de tejidos / fijación y corte de tejidos/ tinciones para citometría de flujo y estudio de
marcadores por citometría de flujo / manejo de animales de experimentación / genotipado, trasplantes
de células y tejidos en ratones inmunodeprimidos / manejo de microscopios ópticos, etc, etc
Requisitos específicos: Se recomienda haber realizado algún curso de manipulación de animales de
laboratorio / Se recomiendan conocimientos mínimos de inglés./ Es deseable cierta experiencia en
laboratorio de biología celular y molecular.
Código: EJ-397 Solicitante: París Carballo, Federico
Titulaciones requeridas: Máster en Ingeniería Aeronáutica
Tareas a realizar: Realización de diseño de prototipos de interfases estructuradas (no convencionales)
mediante la tecnología de impresión 3D. Redefinición geométrica de interfases no convencionales
basadas en herramientas predictivas en relación a su comportamiento mecánico. Desarrollo de nuevos
modelos computacionales. Correlación de los resultados numéricos obtenidos en los modelos con
resultados experimentales.
Requisitos específicos: Experiencia en fabricación y ensayos de materiales compuestos. /Experiencia en
el modelado y/o programación de elementos finitos especialmente en el área de los materiales
compuestos.
Código: EJ-398 Solicitante: Parra Jiménez, Águeda
Titulaciones requeridas: Grado o licenciatura en Psicología, / “Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar”/ “Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y
Necesidades Educativas Especiales”/“Máster en Psicopedagogía”/o afines (en e
Tareas a realizar: Búsqueda bibliográfica./Recogida de datos (cuantitativos y cualitativos)/Análisis
estadísticos y de contenido./Transferencia del conocimiento: actualización bisemanal de blog de
contenidos en la página web del grupo TAE./Tareas de gestión del proyecto.
Requisitos específicos: Manejo del idioma inglés (B2 o equivalente)
/Formación en técnicas estadísticas/Actitud proactiva

Código: EJ-399 Solicitante: Pascual Hernández, Alvaro
Titulaciones requeridas: Grado en Biomedicina Básica y Experimental/Grado en Biología
Tareas a realizar: El rescate de antiguos antimicrobianos, como fosfomicina, en la lucha frente a
bacterias multirresistentes supone una interesante alternativa terapeutica. El proyecto a realizar
profundizará en las bases genéticas de la resistencia frente a fosfomicina así como la evaluación de
nuevas combinaciones terapéuticas (fosfomicina con un carbapenemico o un aminoglucósido),
utilizando un modelo en E. coli multirresistente.
Requisitos específicos: Se valorará la experiencia las siguientes técnicas:
Biología Molecular aplicadas al campo de la Microbiología/
Citometría de Flujo /Modelos farmacocinéticos in vitro/
Secuenciación de genomas de microorganismos

Código: EJ-400 Solicitante: Pastor Loro, Angel Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Bioquímica/ Grado en Biología
Tareas a realizar: Neurofisiología del Sistema Oculomotor.
Requisitos específicos: Título de máster
Código: EJ-401 Solicitante: Pérez Cano, María Teresa
Titulaciones requeridas: Arquitecto Superior/ Grado en Arquitectura/ Grado en Fundamentos de
Arquitectura/ Master en Arquitectura
Tareas a realizar: Profundizar en la forma en la que el turismo cultural se implanta en las ciudades
medias de la Bética. En concreto colaborará en la elaboración de cartografías: Lecturas históricogeográficas./ Aproximación a referencias culturales./ Representación de ideas y de hechos espacio
temporales./ Aproximación analítica y sintética a las aportaciones disciplinares: patrimonio y turismo.
Requisitos específicos: Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico, B2 inglés
Código: EJ-402 Solicitante: Pérez Izquierdo, Alberto
Titulaciones requeridas: Física / Doble Grado Física-Ingeniería de Materiales/Matemáticas/
Ingeniería de Tecnologías Industriales/ Ingeniería Aeroespacial.
Tareas a realizar: El investigador colaborará con los miembros del equipo en la simulación numérica de
flujos electrohidrodinámicos, en particular de la inyección unipolar en flujos paralelos y bombas
electrohidrodinámicas por conducción
Requisitos específicos:
Conocimiento de software de simulación (Matlab y COMSOL o paquetes similares)
Código: EJ-403 Solicitante: Pérez Jiménez, Mario de Jesús
Titulaciones requeridas: Ingeniero en Informática.
Tareas a realizar: Estudio del problema P versus NP./ Desarrollo de nuevas técnicas para abordar dicho
problema, basadas en modelos de computación bioinspirados.
Requisitos específicos: Conocimientos básicos relativos a la Teoría de la Complejidad
Computacional./Conocimientos básicos de modelos de computación celular de membranas./
Acreditación de inglés, mínimo B2.
Código: EJ-404 Solicitante: Pérez Ruíz, Manuel
Titulaciones requeridas: Ingeniero Agrícola
Tareas a realizar: Establecimiento y seguimiento de los ensayos de maiz y trigo/ Instalación de sensores
y motorización de variables e índices representativos del sistema suelo, plnata, átmosfera/ Apoyo en el
diseño y constucción del vehículo porta sensores
Requisitos específicos: conocimientos y experiencias en el manejo
de sensores agroclimáticos, sistemas de comunicación y transferencia de datos, redes inalámbricas de
sensores y aplicaciones de inteligencia aplicadas al sector agricola

Código: EJ-405 Solicitante: Perez San Gregorio, Angeles

Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Psicología
Tareas a realizar: búsquedas bibliográficas/ evaluación psicológica/ base de datos/ análisis estadisticos/
redacción de documentos científicos
Requisitos específicos: experiencia clínica demostrable.
Código: EJ-406 Solicitante: Pérez Simón, Jose Antonio
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en biología / biomedicina / biotecnología / bioquímica.
Preferiblemente en posesión del título de Máster relacionado con investigación en biología celular y
molecular / biomedicina / genética.
Tareas a realizar: Las tareas a desarrollar son las relacionadas con la ejecución del proyecto de
investigación del proyecto mencionado anteriormente para evaluar la eficacia de derivados
cannabinoides en el tratamiento de la leucemia aguda.
Requisitos específicos: Experiencia previa en un laboratorio como estudiante de fin de grado o
estudiante de fin de master. / Conocimiento básico del idioma inglés / así como conocimiento básico de
técnicas de biología celular, biología molecular genética o bioquímica.
Código: EJ-407 Solicitante: Pérez Tejeda, María Pilar
Titulaciones requeridas: Licenciado o gradado en Química / Bioquímica
Tareas a realizar: Estudio espectrofotométrico (UV-vis y de Fluorescencia) de diferentes especies. /
Síntesis de nanopartículas de oro de distintos tamaños y ligandos y sus aplicaciones biológicas con
ensayos de viabilidad en células. /Estudio catalítico de reacciones químicas en presencia de
nanopartícuas./
Estudio de reacciones /electroquimioluminiscentes (ECLs)./
Análisis de los datos y resultados con los diferentes tratamientos estadísticos en todos los estudios.
Requisitos específicos: Tratamiento de las disoluciones y análisis de los resultados de las concentraciones
en diferentes escalas. Conocimiento de técnicas básicas en química./
Búsqueda de bibliografía en diferentes base de datos.

Código: EJ-408 Solicitante: Pérez Urrestarazu, Luis
Titulaciones requeridas: Ingeniero técnico agrícola o Graduado en Ingeniería Agrícola
Tareas a realizar: Participación en distintos ensayos relacionados con sistemas de jardinería vertical,
orientados a: optimizar su manejo, estudiar la influencia sobre las condiciones ambientales; analizar la
aptitud para la mejora de la calidad de aire interior (compuestos químicos, biológicos y microbiológicos);
seleccionar especies vegetales que maximicen la capacidad de biofiltración del aire.
Requisitos específicos: Se valorará la experiencia en trabajos de
investigación y en la realización de análisis, así como el dominio del inglés.

Código: EJ-409 Solicitante: Pfeilstetter, Richard
Titulaciones requeridas: Licenciado en Antropología Social/Grado en Antropología Social/
Master en Antropología Social
Tareas a realizar: Colaboración en la elaboración de informes, realización de entrevistas, transcripción
de entrevistas/ organización de grupos de discusión, colaboración en la difusión de resultados/
fortalecer las relaciones con la comunidad de emprendedores sociales en Sevilla, elaborar propuestas
para actividades con esta comunidad/ visitar eventos destinados al fomento del emprendimiento social.
Requisitos específicos: Buen dominio de inglés hablado y escrito.
Código: EJ-410 Solicitante: Pichardo Sánchez, Silvia
Titulaciones requeridas: Grado en Farmacia
Tareas a realizar: El personal investigador deberá realizar la evaluación de la toxicidad de diferentes
compuestos de interés en el campo de la Seguridad Alimentaria, concretamente en el marco del
proyecto, de aditivos de origen natural
Requisitos específicos: Conocimientos de estudios toxicológicos. Se valorará comunicaciones a congresos,
participación en jornadas y cursos de Toxicología (Seguridad Alimentaria), haber realizado el TFG en el
Área de Toxicología, alumna interna del área/ nivel de inglés
Código: EJ-411 Solicitante: Pinto Puerto, Francisco
Titulaciones requeridas: Arquitecto/Grado en Arquitectura/Grado en Fundamentos de Arquitectura/
Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico.
Tareas a realizar: Trabajos de apoyo al desarrollo de varias de las acciones comprendidas dentro del
proyecto HAR2016-78113-R, consistentes en: - Modelización, a partir de capturas masivas de datos en
forma de nubes de puntos, de entidades paramétricas susceptibles de formar parte de un modelo digital,
en plataforma BIM, de la arquitectura patrimonial objeto de estudio. - Gestión de bases de datos
asociadas a modelos digitales de información.
Requisitos específicos: Conocimientos avanzados sobre metodología BIM (Building Information
Modeling). /Manejo avanzado de los siguientes softwares: Agisoft PhotoScan, Autodesk Revit, Geomagic
Design X, Rhinoceros, MS Excel y MS Access.
Código: EJ-412 Solicitante: Ponce Alberca, Julio
Titulaciones requeridas: Graduado en Historia/ Graduado en Periodismo
Tareas a realizar: La tarea básica es la introducción de datos en Excel sobre gobernadores civiles en
todas las provincias españolas desde 1849 hasta 1997. Actualmente, este grupo de investigación tiene
un becario asignado y se encuentra cubierto el período 1931-1997. Se estima que el actual contrato
(que concluye el 30 de noviembre, seis meses de duración) podrá tener lista la base de datos entre los
años 1923-1997. Resta aún el período 1849-1923.
Requisitos específicos: Búsqueda de información biográfica e histórica sobre gobernadores civiles. Como
la información se extrae del BOE (Gaceta) y de la prensa, se requieren conocimientos en materia de
Historia y/o Periodismo.

Código: EJ-413 Solicitante: Pontiga Romero, Francisco
Titulaciones requeridas: Grado en Física / Grado en Ingeniería de Materiales / Doble Grado en Física y
Matemáticas / Doble Grado en Física e Ingeniería de Materiales / Grado en Ingeniería Química/ Grado
en Ingeniería Química Industrial/ Grado en Ingeniería Eléctrica/ Doble Grado
Tareas a realizar: Colaborar con el resto del equipo en el estudio de la descomposición asistida
mediante plasma del dióxido de carbono, y determinar mediante técnicas espectrofotométricas los
productos de su descomposición./Determinar la eficiencia energética del proceso con y sin catalizadores.
Requisitos específicos:
Código: EJ-414 Solicitante: Portavella García, Manuel
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Psicología o Biología.
Tareas a realizar: Manejo de ratones e inyección de fármacos vía intraperitoneal. / Cirugía de ligadura
de carotina lateral, perfusión transcardiaca. / Análisis histológico: inmunohistoquimica in vitro, tinción
de Nissl, PCR. / Preparación de disoluciones. / Análisis conductual. Mantenimiento y cruce de cepas.
Requisitos específicos: Preferencia a candidatos con certificado de acreditación para el manejo de
animales de experimentación.
Código: EJ-415 Solicitante: Pozo Pérez, David
Titulaciones requeridas: Grado En Biomedicina/Grado En Biotecnología/Grado En Bioquímica/Grado En
Ciencias Biológigas/Grado En Farmacia
Tareas a realizar: Identificación de moléculas bioactivas mediante tecnologías asociadas a alto
rendimiento con papel neuroprotector en modelos celulares simples y mixtos asociados al estudio de la
esclerosis lateral amiotrófica./ Estudios de modificación de la severidad e inicio en modelos animales
transgénicos de esclerosis lateral amiotrófica.
Requisitos específicos: Experiencia en cultivos celulares./Experiencia en manejo de animales de
experimentación.
Código: EJ-416 Solicitante: Prados Velasco, María José
Titulaciones requeridas: Master habilitante en contenidos afines a las Ciencias Sociales, Humanidades y
Ambientales. Preferiblemente aquellos relacionados con la Geografía y SIGs, Energías Renovables,
Derecho, Sociología, Ciencias Ambientales e Historia.
Tareas a realizar: Investigador de Apoyo al Proyecto Planning and Engagement Arenas for Renewable
Energies and Landscape in Southern Countries778039 PEARLS. Debe prestar apoyo en las tareas de
investigación, innovación e intercambio de personal vinculado al proyecto. En concreto,recogida,
selección y análisis comparado de material documental (fundamentalmente documentos legislativos y
de planificación territorial, así como de tramitación de proyectos de energías
renovables;implementación de información geográfica en SIGs en la intranet de la página web del
Proyecto;realización de entrevistas y recogida de información de campo;disponibilidad para viajar.
Participación en la movilidad de personal investigador con en estancias breves en las empresas que
forman parte del Proyecto.
Requisitos específicos: Inglés nivel B2. Se valorarán conocimientos de alemán.

Código: EJ-417 Solicitante: Prieto Peinado, María
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Egresado en Antropología. / Ciencias Sociales afines - preferencia
Etnomusicología. / Licenciatura o Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos de la Arquitectura
Tareas a realizar: Entrevistas a informantes privilegiados. / Revisión bibliográfica. /Catalogación de
recursos audiovisuales. / Realización de informes. / Computarización base de datos
Requisitos específicos: Conocimientos informáticos avanzados. / Nivel de idioma inglés B1 mínimo. /
Conocimientos de patrimonio inmaterial y material.
Código: EJ-418 Solicitante: Prieto Peinado, María
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos de la
Arquitectura. /Licenciatura o Egresado en Antropología.
Tareas a realizar: Revisión bibliográfica. / Montaje y Catalogación de recursos fotográficos. / Mapeados
de los datos obtenidos. /Realización de informes. / Computarización base de datos
Requisitos específicos: Conocimientos informáticos de Photoshop, Autocad o Ilustrator. / Conocimientos
informáticos avanzados. / Nivel de idioma inglés B2 mínimo
Código: EJ-419 Solicitante: Puerto Albandoz, Justo
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en Matemáticas o Informática
Tareas a realizar: Apoyo a la ejecución de los objetivos científicos del proyecto de investigación
MTM2016-74983./Apoyo a las acciones estratégicas de investigación del grupo de Investigación FQM331. Nivel de inglés B2 o similar.
Requisitos específicos: Conocimientos de programación matemática y de modelos avanzados de
Investigación Operativa./ Conocimientos de lenguajes de programación Phyton o C++ y MatLab. /Se
valorán conocimientos de modelado en Xpress, Cplex o AMPL.
Código: EJ-420 Solicitante: Puerto Albandoz, Justo
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en disciplinas científico-técnicas
Tareas a realizar: Apoyo a la ejecución de los proyectos de investigación oficiales./Apoyo a las acciones
estratégicas de investigación, gestionados por el IAMAT .
Requisitos específicos: Titulación oficial de nivel C1 en inglés./Se valorará formación de grado o
licenciatura en Matemáticas para ayuda en elaboración de proyectos de convocatorias competitivas.
Código: EJ-421 Solicitante: Quesada García, Santiago
Titulaciones requeridas: Arquitecto / Graduado en Arquitectura / Graduado en Edificación / Graduado
en Ingeniería Civil
Tareas a realizar: Recopilación, estudio y análisis de documentación y planimetría histórica./ Generación
de planimetrías fotogramétricas en dos y tres dimensiones./Representaciones topográficas a diversas
escalas (1:200/1:500/1:5000)/Representaciones cartográficas de territorio/Reperesentaciones
cartográficas de territorio./ Georreferenciación cartográficas de territorio.
Requisitos específicos: Conocimientos y manejo de programas de fotogrametría (ASRIX o similares),
conocimiento avanzado de Autocad y 3D. Conocimiento de programas Sistemas de Información
Geográfica y/o de georeferenciación

Código: EJ-422 Solicitante: Rabasco Álvarez, Antonio M
Titulaciones requeridas: Graduado o Licenciado en Farmacia
Tareas a realizar: Diseño y planificación de experimentos relacionados con la optimización de terapias
convencionales mediante el uso de sistemas nanoparticulares y otras estrategias tecnofarmacéuticas. /
Manejo de técnicas de caracterización así como de evaluación biofarmacéutica de los mismos. /
Preparación de informes periódicos./ Colaboración en las tareas de investigación propias de la Cátedra
Universidad-Empresa Avenzoar.
Requisitos específicos:
Código: EJ-423 Solicitante: Ramírez Juidías, Emilio
Titulaciones requeridas: Ingeniero Agrónomo/ Ingeniero de Montes/ Ingeniero Informático/Ingeniero
Industrial/Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.
Tareas a realizar: Participará en el estudio de la sostenibilidad en áreas marismeñas de Sevilla y Huelva
mediante el tratamiento digital de imágenes satélite, con el propósito de inferir los
posibles efectos del Cambio Climático tanto en los espacios rurales aledaños a aquellas,
como en los urbanos. Usará modelos predictivos de Cambio Climático y SIG. Participará
como coautor en las publicaciones realizadas.
Requisitos específicos: Saber utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG)/ tener conocimiento de
dinámica de contaminantes en el medioambiente global, saber utilizar, y programar, en
MATLAB o similar/ conocimiento avanzado de estadística e inglés (mínimo B2).
Código: EJ-424 Solicitante: Ramírez Macías, Gonzalo
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte./Máster
Universitario Oficial relacionado con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Tareas a realizar: Realizar labores de gestión administrativa dentro del grupo de investigación./Asesorar
a los miembros del grupo en el uso de software de investigación: SPSS, Atlas/ti, MaxQDA./Realizar
revisiones sistemáticas sobre las líneas de investigación vigentes en el grupo.
Requisitos específicos: Ser alumno/a de un programa de doctorado oficial.
Código: EJ-425 Solicitante: Ramos Morales, Francisco
Titulaciones requeridas: Grado en Biología/Bioquímica/ Biomedicina/ Biotecnología o afín
Tareas a realizar: Tareas relacionadas con el proyecto de investigación “Dianas en el hospedador de
efectores de los sistemas de secreción tipo III de Salmonella enterica”: aislamiento y caracterización de
ácidos nucleicos; producción, purificación y caracterización de proteínas; identificación de interacciones
entre macromoléculas; ensayos enzimáticos, ensayos de infección con Salmonella; estudios
transcriptómicos y proteómicos; etc.
Requisitos específicos: Preferentemente haber realizado el Máster en Genética Molecular y
Biotecnología, el Máster en Biología Avanzada u otro Máster oficial afín. Se valorará la experiencia
previa en laboratorio y en el tema de trabajo.

Código: EJ-426 Solicitante: Ramos Reyes, Antonio
Titulaciones requeridas: Física, Doble Grado en Física e Ingeniería de Materiales, Ingeniería de
Tecnologías Industriales, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería de la Energía y/o Ingeniería Química.
Tareas a realizar: Realización de experimentos de Electrohidrodinámica y Electrocinética en
microsistemas: /1) generación de gotas y chorros en sistemas de flujos enfocados ayudados por campos
eléctricos alternos/ 2) manipulación de partículas sólidas o fluidas mediante campos eléctricos alternos
en sistemas micrométricos.
Requisitos específicos:
Código: EJ-427 Solicitante: Real Jurado, Pedro
Titulaciones requeridas: Licenciado en Matemáticas/ Ingeniero Informático/ Ingeniero de la Salud
Tareas a realizar: Las tareas del contratado serán las de generar software de cálculo topológico de datos
biomédicos (sensores, imágenes médicas,…), usando R como lenguaje de programación. Dicho software
tendrá su fundamento teórico en las teorías de topología computacional AT-model y Homological
Spanning Forest, ambas creadas por el IP
Requisitos específicos: Conocimientos elementales de estadística y topología Conocimiento elementales
de los lenguajes de programación R.
Código: EJ-428 Solicitante: REAL PÉREZ, CONCEPCIÓN
Titulaciones requeridas: Química/Ingeniería de Materiales/Dg de Químicae Ingeniería de Materiales/Dg
de Física e Ingeniería de Materiales
Tareas a realizar: Síntesis en estado sólido y líquido/ caracterización mediante difracción de rayos
X/caracterización mediante microscopia electrónica de barrido y análisis térmico/Medidas de
propiedades mécanicas y su análisis. Todo ello en el ámbito de los proyectos que se desarrollan en el
grupo de investigación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-429 Solicitante: Rebollo Catalán, María Angeles
Titulaciones requeridas: Grado de Pedagogía/ Licenciatura de Pedagogía y Licenciatura de
Psicopedagogía
Tareas a realizar: realización de tareas de apoyo
al trabajo de campo, análisis de datos y elaboración de informes para organismos y
entidades colaboradoras en proyectos de I+D. Gestión y maquetación de las
publicaciones derivadas del I Congreso INNTED (http://innted.org/) y organización
del II Congreso INNTED.
Requisitos específicos: Con formación en análisis de datos y
dinamizador online.

Código: EJ-430 Solicitante: Redondo Gómez, Susana
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biología
Tareas a realizar: Estudio de la respuesta ecofisiológica de halófitas frente a distintos tipos de
estrés,previstos por el Cambio Climático, aplicados de forma sinérgic/ Seguimiento del crecimiento,
respuesta fotosintética, estrés oxidativo, estado nutricional, etc/En el caso de especies
hiperacumuladoras de metales pesados, analizar el efecto sobre su capacidad fitorremediadora
Requisitos específicos:
Código: EJ-431 Solicitante: Rendón Márquez, Nuria
Titulaciones requeridas: Grado en Química
Tareas a realizar: Síntesis de nuevos ligandos mono y polidentados, y otros productos químicos.
/Operaciones de purificación. /Síntesis de complejos organometálicos con dichos ligandos. /Estudios
catalíticos.
Requisitos específicos:
Código: EJ-432 Solicitante: Requelme Santos, Jesús Manuel

Titulaciones requeridas: Grado ingeniería Eléctrica(o doble grado)/ Ingeniería industrial (especialidad
eléctrica/ electrónica / automática) / Grado en ingeniería de las Tecnologías Industriales (especialidad
eléctrica/ electrónica / automática)
Tareas a realizar: Apoyo al proyecto de investigación "Optimización
de la planificación de las interconexiones para la integración del mercado europeo con gran Penetración
Renovable"/ Definición de un mercado único de electricidad para sistemas multiárea con elevada
penetración renovable, y desarrollo de herramienta informática para la casación de ofertas de 24h.
Requisitos específicos:
Código: EJ-433 Solicitante: Riquelme Santos, José Cristobal
Titulaciones requeridas: Ingeniería Informática/ Grado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Colaborar en los proyectos de investigación en Big Data del grupo/ el grupo participa
en dos proyectos del plan nacional para análisis de datos procedentes de varios ámbitos: mercado de
trabajo, mercado de electricidad, datos biomédicos, etc/ aplicar las nuevas herramientas de deep
learning y computación en la nube a estos datos para encontrar patrones de empleabilidad, consumo o
tratamientos de enfermedades
Requisitos específicos:
Código: EJ-434 Solicitante: Risco Delgado, Ramón
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en Biotecnología / Biología / Biomedicina / Farmacia /
Medicina / Ingeniería / Física / Química.
Tareas a realizar: Investigación de protocolos de criopreservacion de células, tejidos y órganos, de
aplicación en medicina y biología, /y gestión de proyectos de investigación relacionados con
criopreservacion.
Requisitos específicos: Inclinación hacia la investigación. / Buena actitud frente al trabajo en equipo

Código: EJ-435 Solicitante: Rivera Gómez, Carlos
Titulaciones requeridas: Arquitecto, Máster en arquitectura o equivalente
Tareas a realizar: Colaboración en tareas de los proyectos relativas investigación sobre sistemas
constructivos (prototipado y validación experimental)
Requisitos específicos: Manejo de instrumentos y materiales de laboratorios conducentes a la realización
de ensayos/ Conocer programa BIM/ Experiencia previa en trabajos de investigación científica
Código: EJ-436 Solicitante: Robina Ramírez, Inmaculada
Titulaciones requeridas: Graduado en Química o en Farmacia
Tareas a realizar: Las tareas de a realizar consistirán en tareas de investigación en un laboratorio de
Química orgánica, especialmente en síntesis orgánica./ Consistirán en la purificación de disolventes
orgánicos/ realización de reacciones químicas bajo distintas condiciones / caracterización de los
compuestos obtenidos mediante técnicas espectroscópica/ Se manejarán bases de datos para la
búsqueda bibliográfica.
Requisitos específicos: Será preferible que el personal investigador haya cursado un Máster en Química
o Química Farmacéutica /que tenga alguna experiencia de trabajo de laboratorio en Química Orgánica/
Se incorporará al grupo de investigación mencionado
Código: EJ-437 Solicitante: Rodríguez Estévez, Juan Clemente
Titulaciones requeridas: Grado en Historia del Arte
Tareas a realizar: Tareas de documentación, catalogación de obras de arquitectura y elementos
ornamentales, registro de bases de datos y gestión de bibliografía.
Requisitos
específicos:
Conocimientos
de
paleografía./Conocimientos
fotografía./Conocimientos elementales en el manejo de bases de datos.

elementales

de

Código: EJ-438 Solicitante: Rodríguez Fernández, Fernando
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología/Graduado en Biomedicina/Graduado en Biotecnología
Tareas a realizar: Apoyo técnico a la investigación en experimentos en neurociencia y conducta que se
desarrollan en el Laboratorio de Psicobiología de la Universidad de Sevilla. /Soporte técnico en el
desarrollo de procedimientos neurofisiológicos, de registro óptico y conductuales./ Manejo, supervisión
y cuidado de la especies acuáticas empleadas en investigación en Neurociencias.
Requisitos específicos: Experiencia en investigación en Neurociencia y Conducta Animal./ Experiencia en
técnicas neurohistológicas y de análisis experimental de la conducta./ Máster en Fisiología y
Neurociencia./ Doctorado /Acreditación para el manejo de animales de laboratorio.
Código: EJ-439 Solicitante: Rodríguez Gutiérrez, Oliva
Titulaciones requeridas: Grado en Geografía y Ordenación del Territorio /Doble Grado en Geografía y
Ordenación del Territorio e Historia.
Tareas a realizar: Se llevarán a cabo tareas de apoyo a la ejecución de un SIG relacionado con las
materias primas empleadas en construcción en el Valle del Guadalquivir en época antigua./Recopilación
y producción de información cartográfica y metadatos. Análisis de redes./ Producción de material
cartográfico y documental.
Requisitos específicos: Conocimientos y manejo de SIG

Código: EJ-440 Solicitante: Rodríguez Martínez, José Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Biomedicina Básica y Experimental/Grado en Biología
Tareas a realizar: Es urgente el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas frente a bacterias
multirresistentes. El proyecto a realizar consistirá en la evaluación de la supresión de la respuesta SOS
como mecanismo de reversión de la resistencia antimicrobiana en aislados clínicos pertenecientes a
clones exitosos con mecanismos adquiridos de resistencia a fluoroquinolonas y betalactámicos,
utilizando un modelo en E. coli.
Requisitos específicos: Se valorará experiencia en :Biología Molecular aplicadas al campo de
la/Microbiología/Citometría de Flujo /Microscopía de Fluorescencia/Secuenciación de genomas de
microorganismos

Código: EJ-441 Solicitante: Rodriguez Ortiz, José Antonio
Titulaciones requeridas: Licenciado / graduado (Física o Química), ingeniero/graduado (industrial,
mecánico, química, materiales o aeronáutica)
Tareas a realizar: Obtención, procesado y caracterización de materiales porosos de base titanio./
Tratamientos superficiales para la mejora de la oseointegración: modificación de la textura (ataque
químico, anodizado, spark anodyzing y DIS), modificación química (tratamientos termoquímicos) y
recubrimientos bioactivos. / Caracterización superficial: Confocal, SEM-EDX, FTIR.
Requisitos específicos: Estar matriculado en un programa de máster o doctorado
Código: EJ-442 Solicitante: Rodriguez Rubio, Francisco
Titulaciones requeridas: Ingeniero Industrial /Master en Ingeniería Industrial /Master en Ingeniería
Electrónica, Robótica y Automática
Tareas a realizar: Análisis, modelado y desarrollo de un simulador de sistema seguidor/Se desarrollarán
sistemas de control para seguidores de HCPV que permitan operar en el punto de máxima potencia
integrando la electrónica de potencia en la arquitectura de control, para minimizar las pérdidas
energéticas por errores de apuntamiento.
Requisitos específicos:
Código: EJ-443 Solicitante: Rodríguez Toro, José Javier
Titulaciones requeridas: Graduado en Filología hispánica
Tareas a realizar: Análisis de repertorio de nombres de
pila contenidos en los libros de bautismo de la catedral de sevilla. / confección de un diccionario
Onomástico
Requisitos específicos: Conocimientos de paleográfia/
Formación en análisis de textos hispánicos/ Matrícula en Master de estudios Hispánicos

Código: EJ-444 Solicitante: Rodríguez Valls, Francisco Paula
Titulaciones requeridas: Máster en Filosofía.
Tareas a realizar: Apoyo técnico al grupo y proyecto de investigación tal y como emisión de informes,
cumplimentación de impresos, realización y actualización de la web del proyecto, transcripción y
revisión de textos, elaboración de índices. Todo este conjunto de actividades se contextualizarán en la
formación investigadora del titulado.
Requisitos específicos: Personal formado en filosofía y con experiencia investigadora en Filosofía de la
Naturaleza y Antropología filosófica/ Se valorará específicamente la experiencia en temas de filosofía de
la física y conciencia.
Código: EJ-445 Solicitante: Rodríguez Vázquez, Angel
Titulaciones requeridas: Ingeniería Electrónica,Robótica y Mecatrónica/ Ingeniería de
Telecomunicaciones/Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación/Física/ Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Medida sistemática de sensores de imagen bajo exciaciones electro-ópticas.
Compilación de los daos y extracción de especificaciones de acuerdo con los estándares de sensores de
imagen. Edición de diseño de sistemas demostradores(módulos de cámaras) para sistemas ¨hand-held¨ .
Montaje en plataformas móviles y toma de datos de campo. Edición de los resultados de demostración.
Requisitos específicos:
Código: EJ-446 Solicitante: Román Rodríguez, Maite
Titulaciones requeridas: Grado en Psicología
Tareas a realizar: Colaboración en recogida de datos: visita a hogares de familias, para valorar a los
menores y a sus cuidadores principales, y visitas a centros educativos./ Colaboración en la elaboración
de informes para las familias./ Participación en otras tareas de investigación(tratamiento y análisis de
datos, transcripciones de entrevistas, etc).
Requisitos específicos: Se valorará la formación en protección de menores, psicología del desarrollo,
familia y metodología.
Código: EJ-447 Solicitante: Romero Luna, Isidoro
Titulaciones requeridas: Grado en Economía / Grado en Administración y Dirección de Empresas
Tareas a realizar: Labores de apoyo a los investigadores del grupo “PYME y desarrollo económico” (SEJ127) para la obtención y tratamiento de datos, la recopilación, organización y análisis de material
bibliográfico y otras labores vinculadas a la gestión y el desarrollo de los proyectos del grupo (proyectos
Inturpyme y Elite, ambos financiados por el Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica Excelencia-).
Requisitos específicos: Nivel B2 de inglés o superior.
Código: EJ-448 Solicitante: ROMERO PÉREZ, CLARA
Titulaciones requeridas: Doctor en Pedagogía/Grado en Pedagogía/Máster en Psicopedagogía.
Tareas a realizar: Recopilación de datos(webs, cuestionarios,entrevistas)/Análisis de datos mediante
técnicas de análisis cuantitativo(SPSS) y cualitativo (Nvivo)/ Revisión de la literatura nacional e
internacional./Participación como coautor-a en la producción científica resultante (comunicación/poster
congresos internacionales y/o artículos científicos).

Requisitos específicos: Inglés B2 obligatorio/ Se valorará conocimiento en francés o
portugués/Experiencia con Software de análisis cuantitativo(SPSS) y/o cualitativo (preferentemente con
el programa Nvivo.
Código: EJ-449 Solicitante: Romero Portillo, Francisco
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología/Bioquímica/ Biomedicina/ Biotecnología/Farmacia
o Medicina
Tareas a realizar: El candidato seleccionado apoyará el trabajo que estamos realizando sobre la
regulación de la degradación de proteínas y su implicación en la formación de tumores. Contribuirá a
estudiar la asociación directa de los potenciales sustratos con las ligasas de ubiquitina, a analizar la
degradación y a conocer el efecto de su regulación sobre la tumorigénesis.
Requisitos específicos:
Código: EJ-450 Solicitante: Romero Ramos, Esther /

Trigo, Angel Luis

Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales (especialidad
eléctrica)/Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales (especialidad electrónica)/Grado en
Ingeniería de las Tecnologías Industriales (especialidad automática)/Grado en Ingeniería d
Tareas a realizar: Desarrollará tareas de investigación en torno a una red a escala de baja tensión que se
está finalizando en los laboratorios de Ingeniería Eléctrica de la US donde se puede replicar el
comportamiento de una red inteligente con todo tipo de cargas, generadores fotovoltaicos, vehículo
eléctrico, almacenamiento, etc. La idea es la optimización de la misma buscando la eficiencia energética:
minimización de pérdidas y desequilibrios.
Requisitos específicos:
Código: EJ-451 Solicitante: Romero Rodríguez, José María
Titulaciones requeridas: Graduado en Bioquímica/ Graduado en Biología.
Tareas a realizar: El titulado superior realizará un estudio del control de la floración en plantas
superiores mediante análisis metabolómicos, transcriptómicos y proteómicos de la planta A. thaliana
durante la inducción de la floración./ Los datos que obtenga los utilizará para realizar un análisis
funcional de genes, metabolitos y proteínas mediante métodos bioinformáticos para definir las señales
fisiológicas y medioambientales implicadas en la inducción de la floración.
Requisitos específicos: Es recomendable que el titulado superior tenga conocimientos básicos de
bioquímica, genética y bioinformática.
Código: EJ-452 Solicitante: Romero Ternero, María del Carmen
Titulaciones requeridas: Titulado Superior - Grado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Apoyo técnico para la gestión integral del desarrollo informático asociado al proyecto
(análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue).
Requisitos específicos: Experiencia en programación sobre dispositivos móviles./Experiencia en
desarrollo de videojuegos./Se valorará conocimiento sobre machine learning.

Código: EJ-453 Solicitante: Rubio Escudero, Cristina
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería de la Salud.
Tareas a realizar: La persona contratada realizará el estudio y desarrollo de técnicas de análisis de datos
procedentes de distintos ámbitos: sanitarios, biológicos y medioambientales./ Las técnicas estarán
relacionadas con Data Science, Minería de Datos y Big Data. No es requisito que el candidato conozca
estas técnicas de antemano.
Requisitos específicos: Conocimientos propios de las titulaciones requeridas.
Código: EJ-454 Solicitante: Rubio Escudero, Cristina
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería de la Salud.
Tareas a realizar: La persona contratada realizará desarrollo, actualización y mantenimiento de software
destinado al Data Science, Big Data. No es requisito que el candidato tenga conocimiento de estas
ciencias.
Requisitos específicos: Conocimientos propios de las titulaciones requeridas
Código: EJ-455 Solicitante: Rueda Rueda, Adoración
Titulaciones requeridas: Titulado Superior Universitario en áreas de Ingeniería Electrónica, Robótica, de
las Telecomunicaciones, Informática, y Física.
Tareas a realizar: Diseño e implementación de un laboratorio de caracterización de circuitos integrados
de altas prestaciones. Generación de protocolos de test y análisis de datos. Realización de evaluación y
caracterización de prototipos.
Requisitos específicos: Conocimiento de técnicas de medida en circuitos electrónicos. Conocimiento de
Matlab. Nivel de Inglés tipo B2.
Código: EJ-456 Solicitante: Rueda Rueda, Adoración
Titulaciones requeridas: Titulado Universitario Superior en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Gestión de un cluster de computación de alto rendimiento para soporte de
herramientas de diseño usadas por investigadores del IMSE-CNM./ Desarrollo de programas para la
automatización de procesos de medida y test de circuitos integrados./ Gestión de instrumentación
científica./ Diseño e implementación de sistema de voz sobre IP (VoIP) y servicio de directorio basados
en soluciones de software libre.
Requisitos específicos: Experiencia en el uso de sistemas operativos tipo Linux, herramientas de diseño
de circuitos integrados y entornos de desarrollo colaborativo.
Código: EJ-457 Solicitante: Rueda Rueda, Adoración
Titulaciones requeridas: Titulado Universitario Superior en Economía, Física o Ingeniería Electrónica, de
las Telecomunicaciones o Informática
Tareas a realizar: Soporte a la oficina de proyectos del Instituto: Identificación de oportunidades y
apoyo a la captación de ayudas MSC individuales. Difusión de convocatorias H2020 relacionadas con
Microelectrónica. Asesoramiento en la redacción de propuestas (elaboración de presupuesto,
documentación y firmas, servicio de traducción y revisión lingüística). Gestión económica y
administrativa de proyectos europeos.
Requisitos específicos: Imprescindible B2 inglés

Código: EJ-458 Solicitante: Rueda Rueda, Manuela
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciatura en Química/Grado o Licenciatura en Farmacia/Grado o
Licenciatura en Física/Grado o Licenciatura en Biología/Grado o Licenciatura en Bioquímica/Grado o
Licenciatura en Biotecnología/Grado o Licenciatura en Ingeniería Química
Tareas a realizar: Preparación de películas Biomiméticas y transferencia de las mismas a soportes
sólidos, mediante el empleo de Balanza de Langmuir-Blodgett./Experimentos electroquímicos
incluyendo Voltametría Cíclica, Cronoamperiometría y Espectroscopía Electroquímica de
Impedancias./Realización de medidas experimentales de FT-IR de transmisión, de reflexión-absorción y
de ATR, y de Microscopía AFM-STM.
Requisitos específicos:
Código: EJ-459 Solicitante: Ruiz Cortés, Antonio
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería Informática / Ingeniero o Ingeniero Técnico en
Informática./ Grado en Ingeniería de la Salud. / Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones.
Tareas a realizar: Desarrollo de plataformas y prototipos que implementan las técnicas y herramientas
de gobierno de servicios elásticos altamente configurables. / Estos desarrollos se integrarán dentro del
ecosistema abierto governify desarrollado por el grupo de investigación a lo largo del proyecto. / Los
prototipos desarrollados serán validados en proyectos de transferencia con especial énfasis en la
administración pública y el sistema de salud público andaluz.
Requisitos específicos:
Código: EJ-460 Solicitante: Ruiz Cortés, David
Titulaciones requeridas: Ingeniero en Informática/ Grado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Diseño de una propuesta basada en técnicas estadísticas para validar propuestas
(tanto supervisadas como no supervisadas) de extracción y/o semantización de información, que
requiera intervención mínima por parte del usuario (ejecución del proyecto de investigación VORTEX)
Requisitos específicos:
Código: EJ-461 Solicitante: Ruiz Cortés, David
Titulaciones requeridas: Ingeniero en Informática/ Grado en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Diseño de una propuesta para detectar información duplicada requiriendo una
intervención mínima por parte del usuario para enriquecer link specifications, validación de la propuesta
mediante experimentación, recopilación de datasets para dicha validación (ejecución del proyecto de
investigaciónVORTEX).
Requisitos específicos:
Código: EJ-462 Solicitante: Ruiz Cortés, David
Titulaciones requeridas: Ingeniero en Informática, Máster en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Diseño de una propuesta para detectar información duplicada requiriendo una
intervención mínima por parte del usuario para enriquecer link specifications/ validación de la
propuesta mediante experimentación/ recopilación de datasets para dicha validación (ejecución del
proyecto de investigación VORTEX).
Requisitos específicos: Certificación Idioma Ingles C1 /Puntuación TOELF iBT superior a 100.

Código: EJ-463 Solicitante: Ruiz Cortés, David
Titulaciones requeridas: Ingeniero en Informática, Máster en Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Diseño de una propuesta para detectar información duplicada requiriendo una
intervención mínima por parte del usuario para enriquecer link specifications/ validación de la
propuesta mediante experimentación/ recopilación de datasets para dicha validación (ejecución del
proyecto de investigación VORTEX).
Requisitos específicos:
Código: EJ-464 Solicitante: Sáez Pérez, Andrés
Titulaciones requeridas: Grado Ingeniería Aeroespacial ; Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales;
Grado en Ingenieria Civil; Ingeniería Aeronáutica; Ingenieria Industrial, Ingeniería de Caminos,canales y
puertos
Tareas a realizar: Desarrollo de campañas experimentales y de simulación numérica para la validación
de técnicas de detección de daño en estructuras
Requisitos específicos: Conocimientos de Inglés/Lenguajes de programación(Matlab,Python…):y
programas de cálculo por elementos finitos(ANSYS o similar)
Código: EJ-465 Solicitante: Sáez Torres, Carmen
Titulaciones requeridas: Grado en Bioquímica/Grado en Biomedicina/ Grado en Farmacia/Grado en
Biolología / Grado en Biotecnología
Tareas a realizar: Aprendizaje de técnicas de biología molecular y celular, centrándose en el análisis de
expresión de proteínas (Western blot e Inmunohistoquímica), estudios de expresión de RNA (qPCR),
análisis de ciclo celular mediante citometría de flujo y cultivos celulares de líneas humanas comerciales.
La línea principal de investigación es el estudio de mecanismos de muerte celular y resistencia a
tratamiento quimioterápico.
Requisitos específicos: El candidato tendrá un grado en alguna de las disciplinas de ciencias de la vida,
principalmente con interés en el área de oncología. Se valorará experiencia previa en algún grupo
relacionado con cáncer con un máster en el área de biomedicina.
Código: EJ-466 Solicitante: Salas García, Cosme
Titulaciones requeridas: Graduado en Biología, Biomedicina o Biotecnología.
Tareas a realizar: Apoyo técnico en trabajos experimentales en Psicobiología. Desarrollo
procedimientos neurohistológicos, aplicación de técnicas histoquímicas, inmuno-histoquímicas y
trazado neural. Desarrollo de procedimientos conductuales, programación y análisis de equipos
condicionamiento clásico y operante. Control de los procedimientos de cuidado y bienestar animal
especies acuáticas.
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Requisitos específicos:
Código: EJ-467 Solicitante: Saldaña Sage, David
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Psicología / Psicopedagogía /Maestro / Pedagogía.
Tareas a realizar: Reclutamiento de participantes en investigaciones sobre dificultades en la lectura y la
escritura en niños y adolescentes ./ cuestionarios a profesionales y familiares./ actividades de
evaluación psicoeducativa relacionadas con la lectura y las dificultades de aprendizaje. / diseño y

administración de tareas psicolingüísticas con aparatos de registro de movimientos oculares. /
codificación, interpretación y análisis de datos.
Requisitos específicos:
Código: EJ-468 Solicitante: Saldaña Sage, David
Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Logopedia/ Psicología / Psicopedagogía / Maestro /
Pedagogía
Tareas a realizar: Contacto con profesionales de la intervención en lenguaje oral. / administración de
cuestionarios online. / revisión de bibliografía. / codificación, interpretación y análisis de datos. /
elaboración de informes de investigación. / diseño y desarrollo de intervenciones individualizadas en
dificultades de lectura y lenguaje oral
Requisitos específicos:
Código: EJ-469 Solicitante: Salguero Lamillar, Francisco José

Titulaciones requeridas: Licenciatura o Grado en Filosofía (o afín), con especialización en Lógica
/Licenciatura o Grado en Filología (o afín), con especialización en
Lingüística/Licenciatura o grado en Computación, Matemáticas (o afín), con
especialización en Lógica e Inteligenc
Tareas a realizar: Estudio de sistemas deónticos y temporales aplicables en el análisis del discurso./
B) Empleo de estrategias (cognitivas y metacognitivas) en sistemas de diálogo para
obtener información de bases de datos, o servicios accesibles, así como conjeturas a
formular en breves intervalos temporales. Iniciar la aplicación concreta al caso de uso
de aprendizaje de lenguas.
Requisitos específicos: Conocimientos de inglés (nivel B1, mínimo)/Posgrado de especialización o
publicaciones relevantes en el campo
interdisciplinar denominado Lógica, Lenguaje e Información
Código: EJ-470 Solicitante: Sánchez Aguayo, Inmaculada
Titulaciones requeridas: Grado en Biología / Bioquímica
Tareas a realizar: Búsqueda bibliográfica./Mantenimiento de diversas líneas celulares
establecidas./Preparación de muestras para microscopía óptica y electrónica./ Elaboración de
protocolos para trabajar con cultivos celulares y Electrical Cellsubstrate impedance spectroscopy
(ECIs)./Recogida de datos y análisis estadísticos y de contenido.
Requisitos específicos: Manejo del idioma inglés./Formación en
técnicas relacionadas con los cultivos celulares./Actitud proactiva e Interés por trabajar en un
laboratorio.

Código: EJ-471 Solicitante: Sánchez Marcos, Enrique
Titulaciones requeridas: Graduado en Física/Graduado en Matemáticas/Graduado en Ingeniería
Infórmatica/Graduado en Ingeniería de Computadores
Tareas a realizar: Desarrollo de página web del grupo. /Puesta en funcionamiento de software utilizando
CUDA para el procesamiento paralelo en GPU (unidad de procesamiento gráfico)./Optimización de los
programas usados en el grupo para procesamiento paralelo.
Requisitos específicos: Deseable experiencia o formación previa en CMS (sistema de gestión de
contenidos), MPI, Fortran y C.
Código: EJ-472 Solicitante: Sánchez Margalet, Victor
Titulaciones requeridas: Farmacia /Biología / Bioquímica / Biotecnología
Tareas a realizar: Preparación de células para ensayos in Vitro, y experimentos de estimulación con
hormonas y factores de crecimiento/Análisis de la expresión génica por PCR cuantitativa e
inmunoblot/Modificación de la expresión génica por técnicas de silenciamiento por siRNA, y
sobreexpresión por plásmidos.
Análisis de expresión de miRNAs.
Requisitos específicos:
Código: EJ-473 Solicitante: Sánchez Sánchez, José
Titulaciones requeridas: Grado en Arquitectura /Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ingeniería
Civil / Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales /Grado en Edificación / Máster Universitario en
Arquitectura / Máster Universitaro en Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto
Tareas a realizar: El Candidato se incorporará en la línea de Investigación: "Rehabilitación y
aprovechamiento del Patrimonio", en particular, en la identificación dinámica de estructuras históricas.
Desarrollando modelos y procedimientos de cálculos que ayuden a reducir el nivel de incertidumbre que
presentan actualmente la identificación dinámica de estructuras mediante el Análisis Modal Operacional
(OMA)
Requisitos específicos: El Candidato debe estar familiarizado con aplicaciones basadas en el método de
elementos finitos /Así como tener conocimientos básicos de lenguajes de programación (Matlab, Python,
etc)
Código: EJ-474 Solicitante: Sánchez-Rodas Navarro, Cristina
Titulaciones requeridas: Licenciados en Derecho, Licenciados en Ciencias del Trabajo, Egresados en
Derecho, Egresados en Ciencias del Trabajo
Tareas a realizar: Colaboración en la búsqueda de material bibliográficos nacional y extranjero
Colaboración en la búsqueda de jurisprudencia nacional y extranjera /Colaboración en la revisión de
trabajos colectivos realizados por el grupo de investigación, especialmente de monografías colectivas.
/Apoyo en la organización de eventos científicos (distribución de información, listado de participantes,
elaboración de certificados de asistencia…)
Requisitos específicos:

Código: EJ-475 Solicitante: Sañudo Corrales, Borja
Titulaciones requeridas: Doctor en ciencias del Deporte
Tareas a realizar: Revisión sistemática sobre los factores que determinan el rendimiento y la
epidemiología lesional en jugadores fútbol sala / Registro de lesiones durante una temporada en
diferentes categorías del Real Betis Futsal / Control de la carga interna y externa de entrenamiento /
Análisis de la relación entre el riesgo de lesión con la carga de entrenamiento y rendimiento en futbol
sala. / Propuesta de entrenamiento de fuerza y analizar su efecto sobre rendimiento y prevención de
lesiones.
Requisitos específicos: Experiencia en la valoración de deportistas / Conocimiento de la metodología de
revisiones sistemáticas
Código: EJ-476 Solicitante: Sendra Salas, Juan José
Titulaciones requeridas: Máster Universitario en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño.
Tareas a realizar: Tareas de investigación en las líneas del grupo, especialmente las relacionadas con el
desarrollo de modelos originales de evaluación de impacto ambiental en arquitectura mediante el uso
de herramientas de Análisis de Ciclo de Vida implementadas en plataformas BIM. Participación en tareas
de transferencia de resultados a la sociedad.
Requisitos específicos: Capacitación suficiente en el uso de
herramientas tipo BIM, software paramétrico (Dynamo y Grasshopper), simulación ambiental
(DesignBuilder) y de Análisis de Ciclo de Vida.
Código: EJ-477 Solicitante: Sepúlveda Ferrer, Ranier Enrique
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de Materiales/Grado en Ingeniería Aeroespacial/Grado en
Ingeniería Mecánica/ Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales/Grado en Ingeniería Química/
Grado en Ingeniería Química Industrial
Tareas a realizar: Determinación de las propiedades reológicas de suspensiones nanométricas./
Diseño y fabricación de moldes para sistemas de solidificación direccional./
Estudio gravimétrico de muestras de óxidos metálicos durante la liofilización./
Caracterización de materiales mediante Tomografía Computarizada./
Determinación de propiedades mecánicas.
Requisitos específicos: Dominio del idioma inglés, comprensión lectora nivel medio/
Movilidad geográfica.

Código: EJ-478 Solicitante: Sierra Caballero, Francisco
Titulaciones requeridas: Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual
Tareas a realizar: Gestión de fuentes / apoyo en red
Requisitos específicos: Capacidad de gestión de sistemas cits/ competencia en Word/ manejo de base de
datos

Código: EJ-479 Solicitante: Sierra Caballero, Francisco
Titulaciones requeridas: Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual
Tareas a realizar: Asistencia en la gestión administrativa del proyecto de I+D “Ciberactivismo,
Ciudadanía Digital y Nuevos Movimientos Urbanos” (Referencia: CSO2016-78386-P)
(CIBERMOV)./Asistencia en la organización del proyecto consorcio internacional TECNOPOLITICAS
(Solicitud H2020)./Mantenimiento de la web de COMPOLITICAS (http://www.compoliticas.org/), del
consorcio internacional TECNOPOLITICAS (https://www.tecnopoliticas.org/) y del proyecto de I+D
CIBERMOV (https://www.cibermov.net/)./Asistencia en gestión y organización del “Seminario
Permanente de Ciberdemocracia”.
Requisitos específicos:
Código: EJ-480 Solicitante: Smani Hajami, Tarik
Titulaciones requeridas: Grado o Licenciado en Biología/ Biomedicina / Biotecnología/ Bioquímica /o
áreas afines.
Tareas a realizar: Preparar cultivos de células de músculo liso y de células endoteliales./ Preparación de
modelo animal de angioplastia por lesión de la arteria carótida./ Experimentar con células en
microscopio de fluorescencia. Registros del calcio por microfluoremetría. / Western blotting,
Inmunohistoquimica y colocalización de proteínas.
Requisitos específicos: Haber finalizado estudios de Máster en Biomedicina, Genética, Biología Molecular
y Celular o similar./Conocimiento básico en cultivo de líneas celular.
Código: EJ-484 Solicitante: Solis Guzmán, Jaime
Titulaciones requeridas: Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación.
Tareas a realizar: Tareas de apoyo para la realización del proyecto Erasmus+ KA-2 OERCO2: estudio de
las metodologías de cálculo de las emisiones de CO2 a nivel europeo en los procesos constructivos,/
desarrollo de curriculum europeo común en esta área de conocimiento, /desarrollo de Recurso
Educativo Abierto, /desarrollo de herramienta online para cálculo de emisiones de CO2 de los procesos
constructivos a nivel europeo
Requisitos específicos: Conocimiento de programas de simulación energética y de análisis de ciclo de
vida.
Código: EJ-485 Solicitante: Sousa Martín, Carolina
Titulaciones requeridas: Graduado en Farmacia
Tareas a realizar: Las tareas de investigación a realizar estarán relacionadas con la medición de las
proteínas del gluten en distintos tipos de matrices, incluidas muestras humanas, utilizando técnicas
inmunológicas relacionadas con diferentes tipos de inmunoensayos. / Otras tareas a realizar serán
ensayos con linfocitos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
Requisitos específicos: La persona a contratar tiene que tener experiencia en técnicas ELISAs (directo,
indirecto, competitivo y sándwich), / Western blot, / análisis de proteínas y, conocimientos de otras
técnicas relacionadas con el uso de anticuerpos monoclonales.

Código: EJ-486 Solicitante: Suárez de Vivero, Juan Luis
Titulaciones requeridas: Geografía; Antropología
Tareas a realizar: Cartografía digital de planes de ordenación del espacio marítimo./ Documentación
actividades marítimas./Análisis políticas marítimas
Requisitos específicos: Conocimientos de Sistemas de Información Geográfica y ordenación del territorio
Código: EJ-487 Solicitante: Suárez García, María Paz
Titulaciones requeridas: Graduado en Ingeniería Agrícola
Tareas a realizar: Colaborar en la toma de datos, análisis de laboratorio y elaboración de datos sobre
Nuevas alternativas de material vegetal de aceituna de mesa y de sistemas de cultivo; Alternativas de
cultivo en alta densidad de olivar de mesa en condiciones de secano y Estudio de daños en aceituna de
mesa según las condiciones de trabajo de cosechadora cabalgante en plantaciones superintensivas.
Requisitos específicos: Se valorará experiencia previa en trabajos de investigación sobre olivo en campo.
Código: EJ-488 Solicitante: Suárez Villegas, Juan Carlos
Titulaciones requeridas: Doctor en comunicación
Tareas a realizar: Community manager/Relación con otros socios/Notas de prensa
proyecto/Presentación a empresas/Desarrollar propuestas de nuevos proyectos.
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Requisitos específicos: Doctor en Comunicación; Master en Community Manager; Formación en
interculturalidad y mercado laboral; Experiencia en tareas de comunicación institucional (al menos 6
meses). Formación sobre cultura de paz y derechos humanos.
Código: EJ-489 Solicitante: Távara Mendoza, Luis
Titulaciones requeridas: Máster en Ingeniería Aeronáutica
Tareas a realizar: Creación de modelos de elementos finitos de probetas de compresión de laminados
gruesos, para determinar el estado tensional en el instante del fallo a primera lámina./ También se
realizarán modelos de daño continuo que modelen el fallo a compresión. Fabricación de paneles gruesos
de fibra de carbono. /Correlación de los resultados numéricos obtenidos en los modelos con resultados
experimentales.
Requisitos específicos: Experiencia en el modelado y/o programación de elementos finitos
especialmente en el área de los materiales compuestos./ se valorará experiencia en fabricación y
ensayos de materiales compuestos.
Código: EJ-490 Solicitante: Tejada Moral, Manuel
Titulaciones requeridas: Licenciado o Grado en Biología/ Licenciado o Grado en Ciencias Ambientales/
Licenciado o Grado en Bioquímica/ Licenciado o Grado en Química
Tareas a realizar: Determinación de parámetros biológicos del suelo (actividades enzimáticas y
biodiversidad microbiana)/Determinación de propiedades físicas y químicas del suelo
/Determinación de plaguicidas en suelo
/Determinación de hidrocarburos en suelo en suelo
Requisitos específicos: Experiencia en laboratorio de investigación

Código: EJ-491 Solicitante: Tejedor Cabrera, Antonio
Titulaciones requeridas: Titulado Universitario Arquitecto
Tareas a realizar: Organización de actividades, seminarios y jornadas vinculadas a los proyectos de
investigación en marcha./ Actualización de páginas web del G.I. y plataformas digitales, bases de datos,
rrss, etc./ Colaborar en la preparación de proyectos para convocatorias competitivas de investigación.
Requisitos específicos:
Código: EJ-492 Solicitante: Tejedor Cabrera, Antonio
Titulaciones requeridas: Titulado Universitario Arquitecto
Tareas a realizar: Organización de actividades, seminarios y jornadas vinculadas a los proyectos de
investigación./ Actualización de páginas web y plataformas digitales, bases de datos, rrss, etc./
Colaborar en la preparación de proyectos para convocatorias competitivas de investigación.
Requisitos específicos: Titulado universitario Arquitecto.
Código: EJ-493 Solicitante: Tejedor Cabrera, Antonio
Titulaciones requeridas: Arquitecto
Tareas a realizar: Organización de las actividades vinculadas al proyecto (seminarios o jornadas).
/Actualización de la página web del proyecto y otras acciones de divulgación, bases de datos, rrss, etc./
Colaborar en la preparación de los hitos del proyecto, memorias anuales y artículos o ponencias.
Requisitos específicos:
Código: EJ-494 Solicitante: Toledo Aral, Juan José
Titulaciones requeridas: Medicina, Biomedicina, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Farmacia,
Ingeniería de la Salud.
Tareas a realizar: Mantenimiento y manipulación de animales experimentales. /Técnicas básicas de
Biología celular y molecular/. Cirugía experimental. /Análisis histológico cuantitativo
Requisitos específicos:
Código: EJ-495 Solicitante: TORRES GARCIA, Miguel
Titulaciones requeridas: Administrativo
Tareas a realizar: La persona contratada se encargará de la gestión, búsqueda y recopilación de
documentación referente a la justificación de proyectos con empresas.
Requisitos específicos: La persona contratada debe tener conocimientos en procesador de texto y hojas
de cálculo
Código: EJ-496 Solicitante: TORRES GARCIA, Miguel
Titulaciones requeridas: Grados o Licenciaturas impartidos en la Universidad de Sevilla
Tareas a realizar: La persona contratada se encargará de la gestión, búsqueda y recopilación de
documentación referente a la justificación de proyectos con empresas.
Requisitos específicos: La persona contratada debe tener conocimientos en procesador de texto y hojas
de cálculo

Código: EJ-497 Solicitante: Torres Gordillo, Juan José
Titulaciones requeridas: Licenciado en Pedagogía/Graduado en Pedagogía/Licenciado en Psicopedagogía.
Tareas a realizar: Gestión de la producción científica del Grupo de Investigación./ Gestión de proyectos
en los que participa el Grupo de Investigación./ Gestión de la página web del Grupo de Investigación.
Requisitos específicos: Conocimiento avanzado en uso de tecnologías
Código: EJ-498 Solicitante: Torres Hernández, Yadir
Titulaciones requeridas: Licenciado / graduado (Física o Química), ingeniero/graduado (industrial,
materiales, químico, aeronáutico)
Tareas a realizar: Colaborar en el desarrollo, fabricación y caracterización de materiales en las líneas de
investigación del Grupo: Nanomateriales / Desarrollo de Materiales Sinterizados de Matriz Aluminio
para la Industria del Transporte / Diagnóstico y Restauración del Patrimonio Histórico y Cultural /
Modelado y Uso de la Sinterización Por Resistencia Eléctrica, y Biomateriales.
Requisitos específicos:
Código: EJ-499 Solicitante: Torres Hernández, Yadir
Titulaciones requeridas: Licenciado / graduado (Física o Química), ingeniero/graduado (industrial,
materiales, químico, aeronáutico)
Tareas a realizar: Desarrollar, fabricar y caracterizar materiales compuestos Ti/Mg/Ag, parcialmente
biodegradables, con características antibacterianas en la superficie, así como una porosidad y
composición (longitudinal y radial) diseñada y controlada para garantizar un mejor equilibrio en
términos mecánicos y biológicos.
Requisitos específicos: Estar matriculado en un programa de máster o doctorado
Código: EJ-500 Solicitante: Torres Hernández, Yadir
Titulaciones requeridas: Licenciado / graduado (Física o Química), ingeniero/graduado (industrial,
materiales, química, aeronáutica)
Tareas a realizar: Tareas de caracterización de materiales laminados de herramienta tipo cermet, tanto
de los polvos de partida como una vez fabricados las muestras de materiales tipo CERMET laminares, su
caracterización micromecánica y estructural.
Requisitos específicos: Estar matriculado en un programa de máster o doctorado
Código: EJ-501 Solicitante: Usero García, José
Titulaciones requeridas: Ingeniero Químico/Grado en Ingeniería Química/Máster en Ingenieria
Ambiental/ Máster en Ingeniería Química
Tareas a realizar: Desarrollar métodos para eliminar contaminantes emergentes en aguas contaminadas
y técnicas para extraer compuestos de interés comercial de salmueras de plantas desaladoras. En ambas
lineas se utilizarán nuevos materiales altamente eficientes como catalizadores y/o adsorbentes. El
contratado adquirirá formación especializada en procesos de depuración y puesta a punto de técnicas
de control analítico.
Requisitos específicos:

Código: EJ-502 Solicitante: Utrilla Alcolea, José Carmelo
Titulaciones requeridas: Graduado/Licenciado en Medicina/ Biomedicina/ Biología/ Bioquímica/
Farmacia/ Biotecnología.
Tareas a realizar: Marcaje del cilio primario (CP) mediante doble inmunofluorescencia con distintos
marcadores de función tiroidea. Valoración morfométrica de su frecuencia y establecimiento de
“patrones ciliares” en relación con la actividad del tirocito (MO, MET y MEB). Valoración de su posible
valor diagnóstico y/o pronóstico en las alteraciones tiroideas tanto funcionales como neoplásicas
Requisitos específicos:
Código: EJ-503 Solicitante: Valera Córdoba, Mª Mercedes
Titulaciones requeridas: Licenciatura/Grado en Biotecnología y Máster en Medicina, Sanidad y Mejora
Animal.
Tareas a realizar: Búsqueda de marcadores genéticos relacionados con el rendimiento deportivo y las
patologías de mayor prevalencia en équidos (cuello de gato, melanomas, osteocondrosis, obesidad, etc).
Estas labores de investigación se realizarán en el marco de los Programas de Mejora de las razas equinas
explotadas en Andalucía de los cuales soy responsable.
Requisitos específicos: Se requiere haber realizado el Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal./ Y
poseer un nivel mínimo en manejo de programas de evaluación genética y en el tratamiento genéticoestadístico de datos moleculares.
Código: EJ-504 Solicitante: Valle Rosado, Ivan
Titulaciones requeridas: Licenciado o graduado en biomedicina / biología biotecnología / bioquímica.
Preferiblemente en posesión del título de master relacionado con investigación de biología celular y
molecular/ biomedicina / genética.
Tareas a realizar: Tareas relacionadas con la ejecución del proyecto de investigación del laboratorio
mencionado anteriormente para el estudio de los mecanismos moleculares implicados en la generación
de daño en el DNA por compuestos tóxicos generados durante el metabolismo celular
Requisitos específicos: Experiencia previa en un laboratorio como alumno interno, estudiante de grado o
estudiante de master. / Conocimiento básico de técnicas de biología molecular, biología celular,
genética o bioquímica.
Código: EJ-505 Solicitante: Vallellano Martín, Carpoforo
Titulaciones requeridas: Máster Ingeniería aeronautica/máster ing. industrual/ Grado ing. aeronaujtico/
grado ing industria/ grado ingeniería aeroespacial/ grado ing. de las tecnologías industriales.
Tareas a realizar: Participación en actividades experimentales y numéricas avanzadas en procesos de
conformado: caracterización mecánica avanzada de chapa metálica y láminas poliméricas, ensayos de
conformado incremental en CNC, correlación digital de imágenes para medida de deformaciones,
simulación numérica de materiales elasto-visco-plástico anisótropos, mecánica de la fractura, etc.
Requisitos específicos:

Código: EJ-506 Solicitante: Valverde Millán, José Manuel
Titulaciones requeridas: Grado en Química/ Ingeniería Química/ Ingeniería de Materiales o Física
Doble Grado en Química/Ingeniería de Materiales o Física/Ingeniería de Materiales
Doble Grado en Física y Matemáticas
Tareas a realizar: Trabajos de laboratorio y teóricos sobre la actividad de diversos materiales basados en
CaO cuando son sometidos a ciclos de carbonatación/calcinación bajo condiciones de almacenamiento
termoquímico de energía. Se estudiará el efecto de parámetros que pueden afectar a la eficiencia del
proceso como son la presencia de humedad en los reactores, condiciones de almacenamiento
Requisitos específicos: Buen expediente académico / Alto nivel de inglés
Código: EJ-507 Solicitante: Vargas Romero, Juan Pedro
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Psicología o Biología
Tareas a realizar: Manejo de ratas e inoculación de fármacos via intraperitoneal. / Tareas de
entrenamiento de ratas en cajas de condicionamiento operante. / Cirugía intracraneal de ratas y lesión
química de áreas cerebrales./ Implantación de cánulas intracraneales en ratas./ Programación de
aparatos de entrenamiento. / Análisis de datos conductuales./ Preparación de disoluciones.
Requisitos específicos: Preferencia de candidatos con certificado de acreditación para el manejo de
animales de investigación.
Código: EJ-508 Solicitante: Vázquez Cueto, Carmen Mª
Titulaciones requeridas: GRADO EN BIOLOGÍA y MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISIOLOGÍA Y
NEUROCIENCIA / DOBLE GRADO EN FARMACIA Y EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
Tareas a realizar: Evaluación de la actividad, expresión génica y proteica de la enzima NADPH oxidasa.
Estudio morfométrico e inmunohistoquímico de los tejidos. Estudio del tratamiento / estadístico de los
resultados. / Cultivos celulares. / Toda aquella investigación llevada a cabo por el grupo de investigación.
Requisitos específicos: Haber realizado o encontrarse matriculado/a en el curso Protección y
Experimentación Animal. Función A, B y C en Roedores, Lagomorfos, Peces y Anfibios. / Poseer
experiencia en cultivos de células endoteliales de cordón umbilical, histología y HPLC.
Código: EJ-509 Solicitante: VÁZQUEZ GÁMEZ, María Angeles
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado: Medicina/ Biología/ Enfermería/ Biomedicina/
Bioquímica
Tareas a realizar: El candidato/a desarrollará tareas relacionadas con el desarrollo de protocolos de
intervención para la mejora asistencial de pacientes con fracturas osteoporóticas así como tareas de
investigación y recogida de datos en el campo de la osteoporosis que ayuden a mejorar esta área de
conocimiento.
Requisitos específicos:

Código: EJ-510 Solicitante: Vázquez Pérez, Sergio
Titulaciones requeridas: Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales/Grado en Ingeniería
Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Tareas a realizar: Tarea asociada al proyecto TEC2016-78430-R denominada "Estudio de viabilidad de
los sistemas de almacenamiento para aplicaciones de conexión a red en media/baja tensión dc"./ El
trabajo a realizar se centrará en la construcción del prototipo del convertidor de potencia, incluyendo:
búsqueda y compra de componentes, diseño y ensamblaje del hardware, puesta en marcha y operación
del convertidor.
Requisitos específicos: Se requiere tener conocimientos específicos
de Electrónica de Potencia/ herramientas de simulación de tipo Matlab/ programación de sistemas DSP
y manejo de equipos de laboratorio para la puesta en marcha de convertidores de potencia.
Código: EJ-511 Solicitante: VENERO RECIO, José Luis
Titulaciones requeridas: Bioquímica, Biología,Farmacia
Tareas a realizar: Apoyo a la caracterización de las líneas transgénicas murinas en curso que incluye
actividades de cruce y mantenimiento de líneas, genotipado y fenotipado mediante ejecución de tests
de comportamiento. Apoyo general labores investigación
Requisitos específicos: Sería más que deseable que los candidatos contaran con el Curso de
Experimentación Animal, Categoria B ya que la realización de las actividades propuestas requiere de
dicho curso (Normativa Junta Andalucia, Nacional y Europea)
Código: EJ-512 Solicitante: Ventosa Ucero, Antonio
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Farmacia
Tareas a realizar: Caracterización fenotípica de arqueas y bacterias halófilas/Determinación de lípidos
polares de procariotas mediante cromatografía/Análisis genómicos y metagenómicos de
microorganismos halófilos
Requisitos específicos: Conocimiento en manejo y cultivo de microorganismos
Código: EJ-513 Solicitante: Vicente Díaz, Saturnino
Titulaciones requeridas: GRADO EN ING. INFORMÁTICA / GRADO EN ING. DE LA SALUD.
Tareas a realizar: Se integrará en el equipo de trabajo del proyecto de investigación para colaborar en el
diseño de firmware para control de instrumentos de procesado de muestras biológicas basadas en
brazos robóticos. / También participará en el desarrollo del software de control del sistema automático.
/ El proyecto (P046-15/E03.) Contrato 68/83. Financiado por Vitro S.A dentro del marco del proyecto
FEDER INNTERCONECTA
Requisitos específicos: Conocimientos en desarrollo .NET, / en robótica / y sistemas empotrados

Código: EJ-514 Solicitante: VILCHES ALARCÓN, José Antonio
Titulaciones requeridas: Ingeniería Informática
Tareas a realizar: Apoyo a la investigación de los proyectos referidos en las líneas de Modelado
Geométrico y Matemática Discreta: programación, implementación de algoritmos, representación
gráfica de curvas y superficies, animaciones.
Apoyo a la visibilidad de los resultados de la investigación: diseño y creación de páginas web de los
proyectos
Requisitos específicos:
Código: EJ-515 Solicitante: VILLA ALFAGEME, María
Titulaciones requeridas: traducción e Interpretación/ Doble grado Humanidades y Traducción en
Interpretación
Tareas a realizar: Apoyo a la Oficina de Promoción Internacional en el análisis del impacto de los
resultado de investigación para el posicionamiento de la US ii) Apoyo a la Oficina de
Movilidad para el análisis de los datos de movilidad, alumnado, profesorado e
investigadores, de la oficina
Requisitos específicos: En posesión de master, conocimiento elevado de inglés
Código: EJ-516 Solicitante: VILLA ALFAGEME, María
Titulaciones requeridas: traducción e Interpretación/ Doble grado Humanidades y Traducción en
Interpretación
Tareas a realizar: Servir de apoyo en la redacción y revisión de convenios internacionales ii) Servir
apoyo en la redacción y revisión de propuestas y proyectos europeos, principalmente
en las convocatorias H2020 y Erasmus + (en inglés
Requisitos específicos: En posesión de master,Conocimiento elevado de un tercer idioma , haber
realizado estancias en el extranjero de una duración superior a dos meses
Código: EJ-517 Solicitante: Villalobo Polo, Eduardo
Titulaciones requeridas: Licenciado o Graduado en Biología/Bioquímica/ Biotecnología / Biomedicina
Tareas a realizar: Manipulación de células en cultivo y microorganismos (bacterias, levaduras y
protistas)/ Manipulación de ADN y ARN (extracción y purificación y modificación)/Expresión heteróloga
de proteínas y purificación/ Con estas técnicas se pretende que el titulado superior realice la
expresión/purificación y caracterización de varias proteínas humanas, de levaduras y de protistas que
tienen importancia biomédica.
Requisitos específicos:
Código: EJ-518 Solicitante: Vinardell González, José María
Titulaciones requeridas: Grado en Biología/Grado en Bioquímica/ Grado en Biotecnología
Tareas a realizar: técnicas de microbiología, de biología molecular (manipulación de ácidos nucleicos y
proteínas, mutagenésis/estudios de expresión génica/ ensayos de interacción simbiótica planta-bacteria.
Requisitos específicos:

Código: EJ-519 Solicitante: VIOQUE PEÑA, AGUSTÍN
Titulaciones requeridas: Biología/Bioquímica/Biotecnología
Tareas a realizar: Ayuda en procesos rutinarios de un laboratorio de Biología Molecular: preparación de
tampones y medios de cultivos, extracción y análisis de ácidos nucleicos y proteínas. Cultivo de cepas
bacerianas(E.coli y cianobacterias), obtención de ADN plasmídico y caracterización mediante
PCR.Análisis por fluorescencia de la expresión de GFP.
Requisitos específicos:
Código: EJ-520 Solicitante: Vitorica Ferrández, Javier
Titulaciones requeridas: Biomedicina/ Farmacia/ Bioquímica/ Biología/ Química/ Medicina
Tareas a realizar: El titulado universitario estará dedicado a la caracterización de la activación astroglial
y su fenotipo en modelos transgénicos de la enfermedad de Alzheimer, tales como APP, PS1/APP y
htauP301S. Además, también estará implicado en el desarrollo de aproximaciones experimentales para
el aislamiento y cultivo de astrocitos in Vitro.
Requisitos específicos: Expediente Académico mínimo 8. /Conocimientos básicos de técnicas
Bioquímicas y Biología Molecular.
Código: EJ-521 Solicitante: Vladislav Mantic Lescisin
Titulaciones requeridas: Ingeniero Industrial, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Ingeniero
Aeronáutico/Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica/ Ingeniero de Caminos/ Canales y Puertos/
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos/ Canales y Puertos/ Grado en
Tareas a realizar: Desarrollo y aplicación de programas de elementos finitos para el inicio y el
crecimiento de grietas en materiales compuestos. La implementación de la Mecánica de la Fractura
Finita y Phase Fields para problemas de fractura de materiales compuestos. Puesta a punto de un
equipo de correlación de imágenes y de cámaras de alta velocidad para la medición de diferentes
variables estructurales.
Requisitos específicos: Experiencia en programación para resolver problemas ingenieriles mediante
métodos numéricos (Matlab, Mathematica, Python, Fortran, C++, etc.). Conocimientos en elementos
finitos, mecánica de sólidos y mecánica de la fractura. Inglés B1.
Código: EJ-522 Solicitante: Wellinger, Ralf
Titulaciones requeridas: Biología / Bioquímica / Farmacia / Química / Medicina
Tareas a realizar: Purificación de ADN / Clonaje de genes / manipulación genética y molecular de
levadura y/o células humanas, / escrutinios genéticos / análisis de proteinas por Western
blot/immunodeteción / análisis de ADN por Southern blot.
Requisitos específicos:
Código: EJ-523 Solicitante: Yúfera García, Alberto
Titulaciones requeridas: Graduado en Ingeniería de la Salud (mención Ingeniería Biomédica)/Graduado
en Física / Graduado en Ingeniería Electrónica. /Graduado en Biología / Graduado en Ingeniería
Informática / Titulaciones afines
Tareas a realizar: Fase de Experimentación del proyecto,en concreto, las tareas son: Mantenimiento de
líneas celulares/ Ejecución de experimentos en laboratorios de cultivos (siembra, puesta en acción

protocolos de cultivos, toxicología, etc / Recopilación de datos, documentación y toma de fotos del
microscopio. /Caracterización eléctrica De experimentos mediante analizadores de características
espectroscópicas y medidas de bioimpedancias, etc.
Requisitos específicos: Conocimientos y/o experiencia en laboratorios de biología celular y biomédicos. /
Informática a nivel de programación. / Software para el control de instrumentos, e instrumentación
electrónica
Código: EJ-524 Solicitante: ZAMORA RAMIREZ,CONSTANCIO
Titulaciones requeridas: Graduados en finanzas y contabilidad u otras titulaciones con elevados
conocimientos en contabilidad.Se valorarán también conocimientos en estadística, econometría, Inglés ,
Finanzas.
Tareas a realizar: Búsquedas en basesde datos(SABI,EIKON,DATASTREAM)/Preparación de paneles de
datos/Utilización de programas estadísticos (SPSS y STATA)/Análisis y síntesis de documentación
(cuentas anuales, memorias de responsabilidad social y medioambiental, informes de
carbono)/Elaboración de índices/Medición de indicadores.
Requisitos específicos:

