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Retribución Mensual Bruta 

 
 

 

Nº Pagas anuales 

 

 

 

Horas Semanales   

 

 

 

 

Responsable Actuación   Teresa Chapa Brunet 

Centro     

Departamento    CAI de Arqueometría 

Facultad Geografía e Historia 

Nº Plazas 

Código Plaza:     CT33/18/CT34/18/PEJ-2017-AI/HUM-6933 

1 

Titulación requerida   Ingeniero/Licenciado  
 

Partida 

1216,61 € 

Completa 

14 

Tareas a desarrollar    
Geofísica con georradar/ Topografía y Cartografía; Elaboración MDTs. 
Procesado Fotogramétrico. 
 

 

Méritos a valorar    
Formación en Geofísica, Formación avanzada en Cartografía y Geodesia. 
Carnet de conducir. 
Experiencia de trabajo con SIG 
 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

https://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27925 
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Responsable Actuación   Joaquín Goyache Goñi 

Centro     

Departamento     

Cetro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET-UCM) 

Nº Plazas 

Código Plaza:     CT33/18/CT34/18/PEJ-2017-AI/SAL6740 

1 

Titulación requerida   Licenciado/Grado en Veterinaria, Biología, Bioquímica o Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

Partida 

1216,61 € 

Completa 

14 

Tareas a desarrollar    
Toma de muestras en colectivos animales objeto de estudio; Estudio de la prevalencia del VHE 
en distintas especies animales, principalmente cerdo y jabalí, mediante: i) la realización de 
técnicas serológicas para determinación de anticuerpos; ii) la comparación de técnicas de PCR 
a tiempo real y optimización de técnicas de extracción de ARN vírico a partir de distintas 
matrices (heces, leche, tejidos, semen, alimentos, etc.); Análisis de datos e interpretación de 
resultados; Elaboración de informes; Participación en cursos y seminarios. 

 

Méritos a valorar    
Experiencia acreditada en Laboratorios BSL2. Experiencia en técnicas inmunológicas y 
moleculares para la detección de patógenos. Experiencia acreditada en la detección de virus 
ARN. Estar en posesión de un Máster en el área de conocimiento. Participación en proyectos 
y contratos de investigación. Producción científica. 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

https://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27921 
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Responsable Actuación   Nava Rodríguez, Teresa (cotutoriza Dr. José María Salvador) 

Centro     

Departamento    Historia del Arte 

Facultad de Geografía e Historia 

Nº Plazas 

Código Plaza:     CT33/18/CT34/18/PEJ-2017-AI/HUM-5792 

1 

Titulación requerida   Graduado en Historia o en Historia del Arte 

Partida 

1216,61 € 

Completa 

14 

Tareas a desarrollar   Desarrollo de investigaciones tuteladas en el campo de los museos y 
las humanidades digitales, con perfil preferente a los estudios de la cultura y su gestión de la 
Edad Moderna, en el marco de los proyectos de investigación del grupo INSADEXVIII, del 
grupo CAPIRE+ y del Consorcio MUSACCES de la Comunidad de Madrid. 
• Creación de contenidos de investigación en el marco del perfil de la plaza en diversos idiomas 
europeos para la internacionalización. 
• Colaboración en la tutela y seguimiento de los estudiantes en prácticas del Consorcio 
MUSACCES (formación para la docencia). 
• Colaboración en la organización de congresos, eventos científicos, ferias, seminarios y 
actividades de divulgación, responsabilizándose de las tareas más adecuadas para su perfil 
formativo. 
• Apoyo en la búsqueda, contacto con socios, vaciado de información y solicitud de diversas 
convocatorias internacionales de investigación, especialmente las relacionadas con HERA y el 
Reto 6 de Horizonte 2020. 
• Colaboración en la creación y comisariado de diversas exposiciones temporales en el marco 
de la estrategia de la "cultura para todas las personas". 
• Gestión de los canales de comunicación de la información científica (web, redes sociales y 
bases de datos académicas), asociadas a los proyectos de investigación implicados en Historia 
Moderna y Museos Accesibles. 

 

Méritos a valorar    
Perfil de la plaza: "Gestión y conservación de la pintura medieval y moderna" 
Criterio de admisión: estar inscrito en el Programa de Garantía Juvenil y ser menor de 30 
años. 
Méritos preferentes: estudios de máster relacionados con el perfil de la plaza, experiencia en   
proyectos, formación específica a partir de la asistencia a eventos I+D+I relacionados, 
adecuación de la línea de trabajo al perfil de la plaza, experiencia en organización y gestión 
de eventos científicos internacionales relacionados con el perfil de la plaza, experiencia en 
Archivos, Museos y transferencia del conocimiento, experiencia en gestión de patentes y 
propiedad intelectual. 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

https://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27923 
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Responsable Actuación   Jorge J. Gómez Sanz 

Centro     

Departamento    Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial 

Facultad de Informática 

Nº Plazas 

Código Plaza:     CT33/18/CT34/18/PEJ-2017-AI/TIC-5796 

1 

Titulación requerida   Grado/licenciatura 

Partida 

1216,61 € 

Completa 

14 

Tareas a desarrollar    
Se realizarán alredor de una plataforma existente para apoyo a la docencia, Bolotweet 
http://grasia.fdi.ucm.es/bolotweet 
La aportación del ayudante estaría en buscar y desarrollar formas de gamificar estas 
microtareas de escritura y 
sistematizar el desarrollo de las clases de acuerdo a las mismas para que profesores con poca 
formación en este 
ámbito aumenten de forma rápida su efectividad. Recibiría asistencia y formación al respecto. 

 

Méritos a valorar    
Se valorarán conocimientos en lenguajes de programación para aplicaciones web: PHP, 
Javascript, CSS, HTML5 
Se valorarán conocimientos en inglés 
Se valorarán conocimientos en gestión de máquinas virtuales 
Se valorarán conocimiento en gestión de bases de datos 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

https://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27924 
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Responsable Actuación   Dª. Dolores Molero Vilchez 

Centro     

Departamento     

CAI de RMN y RSE 

Nº Plazas 

Código Plaza:     CT33/18/CT34/18/PEJ-2017-TL/IND-6690 

1 

Titulación requerida   Técnico FP; Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 

Partida 

1027,36 € 

Completa 

14 

Tareas a desarrollar    
Preparar y mantener, los materiales y equipos necesarios para los estudios mediante 
espectrometría de RMN,Verificar el funcionamiento de los equipos.Organizar y gestionar el 
área de trabajo según procedimientos normalizados. Preparar las muestras, previamente a su 
análisis por RMN, mediante las requeridas operaciones básicas de laboratorio. Realizar 
estudios básicos de RMN bajo la supervisión de un especialista facultativo del CAI de RMN y 
RSE. Aplicar tecnologías de información y comunicación propias del Centro.Aplicar normas 
básicas de prevención de riesgos laborales.Apoyo en tareas administrativas básicas y 
rutinarias en el Servicio.Apoyo en tareas de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
instaurado en el CAI. 

 

Méritos a valorar    
Nivel alto de Ingles. Acreditación de nivel.Conocimientos de administración.Conocimientos 
de normativa de calidad.Cursos relacionados con el area de trabajo.Conocimiento o 
formación en riesgos laborales.Experiencia en el manejo, clasificación y registro de muestras 
de laboratorio. 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

https://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27920 
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Responsable Actuación   Dª Isabel Sánchez Pérez. (cotutoriza Vicedecano de la Clínica Universitaria de Optometría UCM) 

Centro     

Departamento    Optometría y Visión 

Facultad de Óptica y Optometría 

Nº Plazas 

Código Plaza:     CT33/18/CT34/18/PEJ-2017-TL/SAL-7140 

1 

Titulación requerida   Técnico, Técnico superior,  FP 

Partida 

1027,36 € 

Completa 

14 

Tareas a desarrollar    
Apoyo técnico a grupos de investigación y la Clínica Universitaria de Optometría de la UCM. 
Asesoramiento técnico a estudiantes y profesores. 
Aplicación de la ley de protección de datos. 
Extracción y tratamiento de datos. 

 

Méritos a valorar    
Se valorara tener experiencia en el campo de la óptica y la optometría en Atención a usuarios, 
uso de datos y anejo y reparación de instrumentos. 

 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E INMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I 

Este contrato está cofinanciado en un 91,89 %, por el Fondo Social Europeo dentro del  Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid:  

https://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=27926 

 


