Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D. Álvaro Torrente Sánchez-Guisande

Instituto Complutense de Ciencias Musicales

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-7034

Departamento

Ediciones

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Filología
Tareas a desarrollar Tareas de apoyo a la investigación y publicación científica del ICCMU:
- Localización y consulta de fuentes musicales y documentales
- Apoyo a tareas de investigación en lexicografía, en el marco del convenio de colaboración existente entre el ICCMU y
la RAE, para la revisión de definiciones de términos musicales en el Diccionario de la Real Academia Española.
- Transcripción de fuentes documentales históricas con textos poéticos.
- Edición crítica de libretos de ópera y zarzuela, en español, italiano y francés, fechados desde el siglo XVII hasta la
actualidad.
- Diseño y gestión de bases de datos especializadas en musicología y filología. Apoyo a la redacción y gestión de
solicitudes de proyectos científicos.Tareas de pre impresión: recepción de originales, preparación y corrección
ortotipográfica y de estilo, elaboración de índices, bibliografías especializadas, y maquetación.Redacción de noticias y
reseñas sobre los proyectos y actividades realizadas por el ICCMU, para su web institucional.Revisión de estilo:
monografías, artículos de la revista Cuadernos de Música Iberoamericana, introducciones a ediciones críticas de música,
etc.Tabulación del contenido de manuscritos poéticos y musicales utilizando hojas de cálculo y bases de datos para la
descripción analítica de contenidos.

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar

Formación musical. Conocimientos altos de WordPres.Conocimiento alto de maquetación con
Quark e InDesign. Manejo de FileMaker. Titulos de postgrado.Ingles: Nivel superior hablado y escrito. Italiano: Nivel
superior hablado y escrito. Formación en edición. Formación como corrector profesional.Herramientas digitales.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26762

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. María de la Paz García Vera

Facultad de Psicología

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/SAL-6007

Departamento Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico I
(Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica)
Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Psicología
Tareas a desarrollar

Administración de un protocolo de evaluación psicológica y de un tratamiento psicológico a
víctimas del terrorismo; selección de participantes; colaboración en los análisis de datos y en la elaboración y presentación
de los resultados
preliminares de la investigación en curso en congresos o revistas

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Título de Máster en Psicología General Sanitaria o de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica;
formación específica en la atención psicológica a víctimas del terrorismo; experiencia clínica en la evaluación y
tratamiento de trastornos mentales, especialmente en víctimas del terrorismo; experiencia investigadora en psicología
clínica, especialmente en el ámbito de las consecuencias psicopatológicas del terrorismo

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26729

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D.Joaquín Goyache Goñi

Cetro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET-UCM)

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/SAL-6740

Departamento

No aplica

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Veterinaria o Biología
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.

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

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.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26734

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D.Jose R. Regueiro

Facultad de Medicina

Código Plaza

Titulación requerida
Biomedicina...)

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AIBMD-6205

Departamento

Inmunologia

Nº Plazas

1

Grado/licenciatura en Biología o campos afines (Bioquímica,

Tareas a desarrollar Biología celular y molecular en inmunología.
Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Expediente académico. Máster o publicaciones en áreas biomédicas. Experiencia en docencia o
investigación en Inmunología (en especial complemento). Conocimientos de técnicas de bioquímica, biología celular y
biología molecular en Inmunología.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26747

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D. José María Salvador González

Facultad de Geografía e Historia

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-5791

Departamento

Historia del Arte

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Historia del Arte
• Colaboración en las actividades de los proyectos de investigación del grupo CAPIRE y del
Consorcio MUSACCES de la Comunidad de Madrid.
• Creación de contenidos científicos vinculados a unidades didácticas interactivas sobre historia del arte dentro del Museo
del Prado destinadas a personas invidentes, sordas y privadas de libertad.
• Participación tutelada en la comunicación de resultados de investigación y transferencia del conocimiento a nivel
nacional e internacional en relación con los diversos proyectos y actividades.
• Colaboración en la tutela y seguimiento de los estudiantes en prácticas del Consorcio MUSACCES (formación para la
docencia).
• Apoyo en la organización de seminarios, mesas redondas, congresos y eventos científicos y de divulgación, prestando
especial atención tanto a la calidad de las propuestas científicas como a la más eficiente gestión de los medios y recursos.
• Apoyo en la gestión de los proyectos de investigación: económica, de información científica y de captación de nuevas
ayudas.
• Gestión de la difusión de la información científica asociada a los programas de investigación del grupo de investigación
CAPIRE de la UCM y del Consorcio MUSACCES en páginas web, redes sociales académicas y mecanismos de
transferencia del conocimiento.

Tareas a desarrollar

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Perfil de la plaza: "Colecciones Museológicas: análisis iconográfico en el arte bajomedieval"
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 mundo medieval, formación y experiencia especializada en
nuevas tecnologías aplicadas a la historia del arte medieval, experiencia en gestión de páginas web y redes sociales,
formación específica en arte medieval a partir de la asistencia a eventos I+D+I relacionados, experiencia en organización
y gestión de eventos científicos relacionados con el perfil de la plaza, participación en grupos y proyectos de investigación
e innovación docente en el ámbito del perfil de la plaza y experiencia en gestión institucional.

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26750

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Teresa Nava Rodríguez

Facultad de Geografía e Historia

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-5792

Departamento

Historia del Arte

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Historia o en Historia del Arte
• 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 INSADE18, 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.

Tareas a desarrollar

Méritos a valorar

Perfil de la plaza: "Museología y Humanidades Digitales: accesibilidad universal de la cultura
material de la Edad Moderna y su proyección internacional"
Criterio de admisión: estar inscrito en el Programa de Garantía Juvenil y ser menor de 30 años.
Criterio de admisión: estar inscrito en el Programa de Garantía Juvenil y ser menor de 30 años.
Méritos preferentes: estudios de máster relacionados con la Edad Moderna o con Museos, formación y experiencia
especializada en nuevas tecnologías aplicadas al perfil de la plaza, experiencia en gestión de proyectos internacionales,
formación específica en museos y cultura material de la Edad Moderna a partir de la asistencia a eventos I+D+I
relacionados, experiencia en organización y gestión de eventos científicos internacionales relacionados con el perfil de la
plaza, experiencia en Museos y transferencia del conocimiento, participación en grupos y proyectos de investigación en
el ámbito del perfil de la plaza y experiencia en gestión institucional e internacional (requisito Inglés C2 y Francés C1).

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

1.216,61 €

14

Horas Semanales Completa

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26744

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D. Jorge J. Gómez Sanz

Facultad de Informática

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/TIC-5796

Titulación requerida
Ingeniería/Grado/licenciatura
telecomunicaciones, matemáticas, físicas o equivalentes

en

informática,

Departamento

Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial

Nº Plazas

1

industriales,

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 micro-tareas 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.
Las actividades concretas consistirían en:
- gestionar la plataforma (arranque/parada, backups, actualizaciones)
- -Estudiar el problema de la docencia en clase y de la motivación de los estudiantes. Revisar WTL y la metodología
Write Across Curricula (WAC) para buscar formas nuevas de su integración en las aulas. Para esta tarea acompañaría a
profesores y se le entregaría material a revisar.
- -Extender la plataforma actual con plugins que aporten la funcionalidad gamificada deseada. Para esta tarea recibiría
sesiones formativas sobre cómo se desarrollan plugins.
- -Evaluar participando en la docencia del departamento junto a profesores la efectividad de las propuestas de forma
empírica en escenarios reales.
Aparte, el contratado:
- -Expondrá sus avances en reuniones del grupo de investigación. Al menos tres ponencias anuales
- -Participará en actividades de diseminación en congresos, pero también en eventos no académicos, como los
organizados por plataformas dedicadas a la educación y actividades de innovación docente en diferentes centros.
-Es de especial interés actividades de networking con empresas con temática de educación.

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

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

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26731

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña.Teresa CHAPA BRUNET

Universidad Complutense

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-6933

Departamento

CAI/Unidad Arqueometría

Nº Plazas

1

Titulación requerida Ingeniero técnico en Topografía, Cartografía y Geodesia
Tareas a desarrollar

Topografía y Cartografía; Georreferenciación con GPS diferencial; Elaboración MDTs;
Procesado Fotogramétrico; Escaneado 3D con escaner Luz Estructurada;

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Formación avanzada en Cartografía y Geodesia; Carnet de conducir; Experiencia de trabajo con
SIG; Experiencia con escáneres 3D luz estructurada; Experiencia procesado datos LIDAR; Uso de programas tipo CAD,
Matlab o Mobile Mapping.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26723

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D.Luis Miguel Bedoya del Olmo

Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/BMD-6387

Departamento

Farmacología, Farmacognosia y Botánica

Nº Plazas

1

Titulación requerida
Grado/licenciatura en Farmacia u otras titulaciones sanitarias,
biología, bioquímica o química
Tareas a desarrollar El ayudante de investigación trabajará en los proyectos activos desarrollados actualmente por
el grupo, fundamentalmente obtención y estudio de nuevos principios activos antilatencia para la erradicación de la
infección por VIH. Las tareas a desarrollar incluyen entre otras: Extracción y aislamiento de nuevos compuestos de origen
natural con potencial actividad antiviral mediante técnicas cromatográficas. Caracterización estructural de los compuestos
aislados mediante cromatografía, RMN, UV-Vis, espectrometría de masas e infrarroja. Crecimiento de plasmidos en
bacterias. Trabajo en cultivos celulares con líneas y células mononucleares de sangre periférica. Inmunofenotipaje y
citometría de flujo. Cuantificación de ADN/ARN por PCR a tiempo real. Evaluación de la actividad sobre transcripción viral
y el efecto sinérgico de diferentes combinaciones de fármacos

Jornada

A convenir

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar

Expediente académico de la titulación requerida y master. Experiencia previa en el trabajo en
laboratorio de investigación, preferentemente biología celular y/o química orgánica. Adecuación de la experiencia y el
expediente a las funciones y tareas a desarrollar. Publicaciones, asistencias a congresos y participación en proyectos
relacionados con el área de farmacología o fitoquímica. Idioma inglés.

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26719

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Carmen Julia Gutiérrez González

Facultad Geografía e Historia

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-5990

Departamento

Musicología

Nº Plazas

1

Titulación requerida Título Superior, Grado/licenciatura en Musicología,
Tareas a desarrollar Analizar fuentes musicales medievales. Volcar los datos de estas fuentes en una base de datos
(bajo supervisión. )Colaborar con el web master y con la red de Bases de datos Cantus Index. Preparar materiales de
investigación y colaborar en la publicación de textos del proyecto.

Jornada

Mañana (a convenir)

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar

Conocimientos de Música medieval. Conocimientos de latín y de fuentes musicales de la Edad
Media. Conocimientos de informática. Título de Música (grado medio o superior).

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26737

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D.Jose Borja Manero Iglesias

Facultad de informática

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/TIC-5768

Departamento

Ingeniería del Software e inteligencia artificial

Nº Plazas

1

Titulación requerida Máster
Tareas a desarrollar

Ayuda en experimentos. Creación de contenidos para videojuegos educativos. Diseño de

videojuegos

Jornada

Mañana

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Creación de videojuegos educativos (preferentemente enfocados a disciplinas artísticas) Unity (se
valorará el conocimiento de Fungus). Conocimientos de estadística. Experiencia en escritura en inglés. Desarrollo
experimentos con diseño cuasiexperimental en entornos reales . Experiencia en publicaciones cientificas. Se valorará
experiencia de enseñanza a traves de las artes. Se valorará algún máster en el área de humanidades digitales

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26742

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Isabel Velázquez Soriano

Facultad De Filología

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-6711

Departamento

Filología Clásica

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Filología Clásica (preferente) o Historia Antigua
Tareas a desarrollar

Trabajo en documentación epigráfica en Museo Arqueológico Nacional y archivos de la
Comunidad de Madrid. Elaboración de fichas epigráficas para Bases de Datos. Colaboración en redacción entradas
Hispania Epigraphica

Jornada

Opcional

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar

Sólidos conocimietos de latín y griego. Experiencia en documentación y archivos. Estudios de
Postgrado en Filología Clásica. Conocimiento a nivel escrito de idiomas, además del inglés. Conocimiento en estudios
epigráficos greco-latinos

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26763

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña.Sonia Panadero Herrero

Facultad de Psicología

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/SOC-6747

Departamento Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos
I (Psicología Clínica)
Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Psicología.
Tareas a desarrollar 1. Participación en la adaptación de un protocolo de intervención en sintomatología emocional
a la situación de las mujeres sin hogar y sus recursos de atención. 2. Colaboración en la aplicación del protocolo de
intervención. 3. Realización de entrevistas de evaluación a las participantes. 4. Análisis de datos. 5. Colaboración en la
elaboración de artículos científicos y divulgación de resultados en congresos.

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1216,61 €

Méritos a valorar 1. Experiencia previa en proyectos de investigación sobre situación sin hogar. 2. Experiencia clínica
en intervención, preferiblemente grupal, en colectivos en exclusión social, preferiblemente en situación sin hogar. 3.
Conocimientos sobre la aplicación clínica del Protocolo Unificado de Barlow. 4. Conocimientos y experiencia en análisis
estadístico. 5. Experiencia en elaboración de artículos científicos y presentación y divulgación en congresos. 6. Formación
específica en psicología clínica, preferiblemente Máster en Psicología General Sanitaria.

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26746

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Sara Fernández Guinea

Universidad Complutense de Madrid

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/SAL-6371

Departamento Psicología Básica II (Actual Psicología Experimental,
procesos psicológicos y Logopedia)
Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Psicología, Máster Oficial en Neurociencia
Tareas a desarrollar Evaluación neuropsicológica a pacientes con deterioro cognitivo y/o demencia, corrección de
protocolos de evaluación neuropsicológica, realización de registros EEG y análisis de los datos obtenidos, elaboración de
informes de investigación, gestión de BBDD, análisis de datos estadísticos, redacción de proyectos de investigación,
coordinación de evaluadores, elaboración de publicaciones científicas.

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Experiencia como neuropsicólogo/a con mayores y personas con deterioro cognitivo; conocimiento
de las herramientas de evaluación e intervención neuropsicológicas,;manejo en la redacción de informes y publicaciones
científicas. Experiencia investigadora: experiencia en proyectos de investigación relacionados con la neuropsicología y la
neurociencia. Estar realizando Doctorado. También se tendrá en cuenta el número de publicaciones y la experiencia
docente y formadora en el ámbito.

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26725

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Mª Josefa Ortiz Garcia

Facultad de Ciencias Químicas

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/BMD-6451

Departamento

Departamento de Química Orgánica

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Química
Tareas a desarrollar

Función: ayuda al desarrollo de lo objetivos planteados en el Proyecto que acaba de ser
concedido. Tareas: 1) Síntesis de nuevos BODIPYs con funcionalización adecuada para su aplicación como sistemas
teragnósticos (imagen y diagnóstico). 2) Caracterización química y estructural de los mismos. 3) Exploración de las
propiedades fotofísicas de los colorantes sintetizados. 4) Establecimiento de correlaciones estructura/actividad fotofísica.
5) Colaborar en el estudio de su viabilidad celular. 6) Difusión de resultados.

Jornada

Jornada Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar
1. Formación específica en Química Orgánica .
2. Experiencia en síntesis orgánica, especialmente en síntesis de BODIPYs.
3. Experiencia en la caracterización de propiedades fotofísicas (rendimiento cuántico de fluorescencia) y comportamiento
láser de este tipo de colorantes.
4. Otros méritos (prácticas externas en el area, publicaciones científicas, comunicaciones a congresos, cursos,
participación en proyectos de investigación relacionados con el área).

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26745

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Sandra Sanchez Salcedo

Faculta de Farmacia

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJD-2017-AI/SAL-5825

Departamento

Dpto. Química en Ciencias Farmacéuticas.

Nº Plazas

1

Titulación requerida Titulación de Grado y Máster homologado en Biología, Quimica,
Bioquímica, Biotecnología, Farmacia o similares.
Tareas a desarrollar

Fabricación y caracterización físico-química de soportes meso-macroporosos mediante
impresión
Estudio de carga y liberación de factores etc… en los soportes 3 D. Cultivo celular (líneas y cultivos de diferentes tipos
celulares). Técnicas (espectroscopia de fluorescencia, absorbancia, confocal PCR etc. ). Cultivo celular (líneas y cultivos
de diferentes tipos celulares). Técnicas (espectroscopia de fluorescencia, absorbancia, confocal PCR etc. ) Estudios
antibacterianos (líneas y cultivos de diferentes tipos bacterianos relacionados con la infección ósea)

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Expediente y curriculum académico.Experiencia previa acreditada de investigación y en las técnicas
mencionadas. Realización de estancias en laboratorios extranjeros. Buen conocimiento de inglés (hablado, escrito) y de
informática (Word, Excel, Powerpoint, Orgin, ImageJ, etc).Iniciativa, flexibilidad, autonomía, productividad, alto grado de
responsabilidad y habilidades para el trabajo en equipo. Habilidades para la comunicación (escrita y oral) tanto en
castellano como en inglés.

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26752

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña.Ana Isabel Jiménez San Cristóbal

Facultad De Filología

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-6140

Departamento

Filología Clásica: Latín, Griego E Indoeuropeo

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Filología Clásica
Tareas a desarrollar El objetivo es elaborar una base de datos que recoja textos epigráficos sobre el culto de Dioniso
en la Grecia antigua. El contratado deberá reunir los textos que se le proporcionen, clasificarlos geográfica y
temporalmente, diseñar la base de datos e incluir los datos de cada texto en los diferentes apartados en dicha herramienta.
Por último preparará el material para su volcado en una página web.

Jornada

Mañana

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar

Especialización en epigrafía y religión griegas y latinas. Conocimientos de arqueología.
Conocimientos de fotografía arqueológica. Capacidad de análisis y edición de textos griegos y latinos

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26739

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Estela B. García Fernández

Facultad de Geografía e Historia

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/HUM-6442

Departamento

Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/Licenciatura
Tareas a desarrollar

Tratamiento y sistematización de documentación epigráfica de época romana y medieval
conforme a las directrices técnicas establecidas por el Archivo Epigráfico de Hispania. Confección de Bases de datos
epigráficas .Colaboráción en el tratamiento tecnológico de imágenes digitales en 3D. Colaboración en tareas de
contextualización histórica y arqueológica del material epigráfico referido a la Comunidad de Madrid a través del vaciado
bibliográfico. Colaboración en las tareas de edición de la revista UCM Hispania Epigraphica . Asistencia a cursos y
seminarios y participación en la preparación del material epigráfico docente

Jornada

Opcional

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Experiencia en la realización de prácticas en el Archivo Epigráfico de Hispania. Conocimientos de
Historia de Roma. Experiencia académica en el ámbito de conocimiento del puesto de ayudante de investigación
(asistencia a cursos o seminarios, estancias en centros universitarios distintos a la UCM, experiencia en edición,
publicaciones). Estar en posesión de un título de máster (con preferencia en el ámbito de conocimiento del puesto de
ayudante de investigación). Conocimientos de lenguas clásicas (preferentemente latín).

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26728

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Mercedes Taravillo Corralo

Facultad de Ciencias Químicas

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-AI/IND-6613

Departamento

Química Física I

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Químicas, Físicas, Geológicas o Ingeniería de
Materiales
Tareas a desarrollar Estudios en condiciones extremas de presión de sistemas moleculares y materiales 2D.
Caracterización mediante técnicas espectroscópicas (Raman, UV-vis) y de difracción de rayos-X. Montaje de celdas a
alta presión

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.216,61 €

Méritos a valorar Se valorará titulación de Máster en áreas de ciencias. Se valorará experiencia y conocimientos en
técnicas de difracción de rayos-X y espectroscópicas. Se valorará experiencia en programas de tratamiento de datos y
modelización.
Se valorará el conocimiento de inglés y conocimientos de informática.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26759

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña Isabel Sánchez Pérez. Co-tutorizará el Vicedecano de Clínica: Jesús Carballo Álvarez

Facultad de Óptica y Optometría de la UCM

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/SAL-7140

Departamento Óptica II (Optometría y Visión) Nueva denominación:
Optometría y Visión
Nº Plazas

1

Titulación requerida
Una o varias de las siguientes: -Técnico. -Técnico superior. Grado.Licenciatura -Máster
Tareas a desarrollar

Apoyo a grupos de investigación de 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

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36 €

Méritos a valorar Experiencia en el campo de la óptica y la optometría.Atención a usuarios. Uso de datos. Manejo y
reparación de instrumentos

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26784

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña- Sonia Castillo Lluva

Facultad de Químicas

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/BMD-7074

Departamento

Bioquímica y Biología Molecular

Nº Plazas

1

Titulación requerida Grado/licenciatura en Bioquímica o Biología
Tareas a desarrollar Apoyo al grupo de investigación en el desarrollo de experimentos de laboratorio (técnicas de
Wester-Blot, PCRq, RNAi, cultivo celular, microscopia, técnicas de tinción de tejido y células, clonación, obtención de
bacterias competentes, purificación de proteínas…)

Jornada

Mañana

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36€

Méritos a valorar Experiencia o formacióin en técnicas de biología molecular y bioquímica

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26766

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. Dolores Molero Vilchez

CAI de RMN y RSE

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/IND-6690

Departamento

Nº Plazas

1

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

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36 €

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.Experiemcia en el manejo, clasificación y registro de muestras de laboratorio.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26779

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D. José Luis Luque García

Unidad de Espectrometría de Masas

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/SAL-7134

Departamento

CAI de Técnicas Físicas y Químicas

Nº Plazas

1

Titulación requerida Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad;
Grado/Licenciatura en Química;
Tareas a desarrollar Análisis de muestras de diferente naturaleza mediante la técnica de espectrometría de masas
acoplada a cromatografía líquida y de gases. Mantenimiento de equipos. Relleno con gases criogénicos. Tareas
relacionadas con la aplicación de la norma ISO9001:2015. Desarrollo y optimización de métodos de preparación de
muestra. Análisis e interpretación de espectros de masas.

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36 €

Méritos a valorar

Se valorará conocimiento y experiencia demostrable en: Espectrometría de Masas, Técnicas
cromatográficas, métodos de preparación de muestras sólidas y líquidas, análisis e interpretación de espectros de masas,
normas de calidad ISO9001, preparación de tampones y reactivos.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26776

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

Dña. M. Encarnación Fernández Valle

CAI de RMN y RSE

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/BMD-6974

Departamento

Nº Plazas

1

Titulación requerida Técnico de FP de imagen para el diagnóstico.
Tareas a desarrollar

Preparar y mantener los materiales y equipos para los estudios mediante espectroscopía e
imagen de RMN.Verificar el funcionamiento de los equipos.Organizar y gestionar el área de trabajo según procedimientos
normalizados.Preparar las muestras líquidas o semisólidas previamente a su análisis por RMN o HRMAS-RMN.Realizar
estudios básicos de imagen y espectroscopía de RM.Evaluar y verificar la calidad de las imágenes y datos
obtenidos.Procesado y análisis básico de imágenes de Resonancia Magnética.Llevar a cabo y asegurar el adecuado
manejo de los animales de experimentación. Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del
Centro.Aplicar normas básicas de prevención de riesgos laborales.Apoyo en tareas administrativas básicas y rutinarias
del Servicio.poyo en tareas de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad instaurado en el CAI.

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36 €

Méritos a valorar Nivel alto de inglés; Acreditación del nivel.Cursos relacionados con el área de trabajo.Experiencia
en el manejo de animales de experimentación.Experiemcia en el manejo, clasificación y registro de muestras de
laboratorio.Conocimientos en administración.Conocimientos de la normativa de calidad ISO9001. Conocimientos o
formación en riesgos laborales.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26768

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D. Fernandez-Garayzabal y D. Fernandez, Jose Francisco

Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET-UCM)

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/BIO-7114

Departamento

No aplica

Nº Plazas

1

Titulación requerida Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Tareas a desarrollar i) preparación de reactivos y medios de cultivo, ii)
procesamiento de muestras clínicas para diagnóstico etiológico de enfermedades infecciosas, ii)familiarización con
técnicas de cultivo clásicas de patógenos de nivel 2 de bioseguridad , iv)técnicas de identificación bacteriana, v)
aprendizaje y ejecución de técnicas moleculares, vi) preparación y procesamiento de muestras para MALDITOF, vii)
empleo de técnicas inmunológicas y viii) puesta a punto de técnicas de detección y cuantificación de toxinas.

Jornada

Mañana

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36 €

Méritos a valorar

Experiencia acreditada en Laboratorios BSL2 de más de un año. Experiencia en técnicas
microbiológicas, inmunológicas y moleculares para la detección de patógenos con importancia en veterinaria.
Participación en proyectos y contratos de investigación. Formación continuada en el área de conocimiento.

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26769

Anexo Convocatoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D.Evelio Huertas Rodríguez

CAI Técnicas de Análisis del Comportamiento

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/SOC-5994

Departamento

Nº Plazas

1

Titulación requerida Técnico superior de FP
Tareas a desarrollar La persona que se contrate deberá familiarizarse primero con la utilización de los equipos y,
más tarde, colaborar en las siguientes tareas, bajo la supervisión del tutor y del personal del CAI :
- Apoyo a los investigadores en la captación, edición y análisis de video digital.
- Apoyo a los investigadores en el registro de los movimientos oculares y del tamaño de la pupila durante la exploración
de imágenes.
- Apoyo a los investigadores en la elaboración y aplicación de pruebas neuropsicológicas y cognitivas basadas en
imágenes y sonidos.
- Apoyo a los investigadores en el registro de señales fisiológicas: SCR, HR, EEG, etc.
- Apoyo a los investigadores en la utilización de equipos sencillos de realidad virtual.
- Utilización de paquetes de software para el tratamiento de imagen y sonido.
- Incorporar la información relacionada con sus actividades al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008
- Colaborar en las tareas de mantenimiento de los equipos y de reposición de materiales fungibles.

Jornada

Jornada de tarde (los primeros 3 meses, jornada
partida)

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36 €

Méritos a valorar
Se valorará:
- Formación teórica y práctica relacionadas con las tareas a desarrollar.
- Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar.
- Capacidad para el trabajo en equipo.

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:

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26771
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Fecha de resolución 15 de enero de 2018

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL EN I+D
Responsible Actuación

Centro

D.Andrés Arias Astray

Facultad de Trabajo Social

Código Plaza

CT8/18/CT9/18/PEJ-2017-TL/SOC-6513

Departamento

Trabajo Social y Servicios sociales

Nº Plazas

1

Titulación requerida Técnico o Técnico Superior, en el marco de la formación profesional
del sistema educativo
Tareas a desarrollar 1.Edición de cuestionarios y otros instrumentos de recogida de datos de investigación social,
tanto en lápiz y papel como mediante medios electrónicos (Gestor de Encuestas online).
2. Preparación de otros instrumentos para la observación y recogida de datos tanto en situaciones naturales como en
laboratorio.
4. Transcripción y codificación de contenidos audiovisuales.
5. Edición de gráficos, textos e imágenes para la transferencia de resultados de investigación.
6. Gestión de la comunicación diaria de un laboratorio de investigación social a través de diferentes medios (correo
electrónico, página web, agendas virtuales y redes sociales)

Jornada

Partida

Retribución Mensual Bruta

Nº pagas anuales

14

Horas Semanales

Completa

1.027,36 €

Méritos a valorar
experiencia demostrable en la ralización de las tareas descritas.

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 :

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26764

