
Anexo  
Convocatoria 18/2019 

 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/10/2021 
 

 

Proyecto Investigación:  FEI-EU 19/10 
ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

Investigador Principal: D. Jaime Zamorano Calvo Departamento: Física de la Tierra y Astrofísica 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-01 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

20 horas 

Titulación requerida: Licenciatura o grado en Físicas y al menos  3 años de experiencia investigadora 

Mañana 

1025,74 € 

Tareas a desarrollar:  
Elaboración de resultados y análisis científico de los datos proporcionados por una red de fotómetros. Tareas 
de operación y administrativas relacionadas con el despliegue y mantenimiento de la red de fotómetros de 
medida de brillo de cielo. Diseminación de los resultados científicos. Divulgación en medios de comunicación. 
Elaboración de prácticas y sus manuales para proyectos de ciencia ciudadana. 

Méritos a valorar:  
Estudios superiores de Astronomía y Astrofísica. Experiencia en desarrollo y manejo de instrumentación 
astronómica. Reducción de datos astronómicos. Experiencia en divulgación científica en medios de 
comunicación. Nivel alto de inglés demostrable. Conocimientos de programas de edición fotográfica 
(Photoshop y similares). Experiencia en proyectos de ciencia ciudadana. 

Centro: Facultad de Ciencias Físicas 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 26/06/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  RTI2018-094404-B-C22 (MCIU/AEI/FEDER, UE) Funciones fisiológicas del beta NGF recombinante de conejo sobre los oocitos y embriones in vivo e in 
vitro.  Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a traves de la Agencia Estatal de Investigación y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional 

Investigador Principal: Dª Rosa Mª García García 
Dª  María Arias Álvarez 

Departamento: Fisiología 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-02 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

completa 

Titulación requerida: Técnico superior en Laboratorio clínico y biomédico o Técnico superior en anatomía 
patológica y citodiagnóstico 

Mañana 

1111 € 

Tareas a desarrollar:  
Preparación de medios de cultivo y para técnicas de inmunohistoquímica e inmunocitoquímica, preparación 
de geles y electroforesis, preparación de las instalaciones del laboratorio para trabajodiario, mantenimiento 
de pequeño equipo como balanzas, pHmetro, cabinas, estufas, gestión de pedidos comerciales, preparación 
de muestras y reactivos, apoyo a las técnicas de cultivo de oocitos y células, de inmunohistoquímica, western 
blot, PCR, análisis de imagen, manejo de datos en word y excel 

Méritos a valorar:  
Experiencia previa en laboratorio de investigación, experiencia previa con animales, carnet de conducir, 
experiencia en el desarrollo de técnicas de inmunohistoquímica, cultivo, western blot, PCR, análisis de 
imagen, manejo de software 

Centro: Facultad de Veterinaria 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  ECT2019-000527. Plan para impulsar el Programa Propio y el Plan Formativo de la Oficina Europea de I+D y crear y dinamizar una Red de Gestores de 
Grupos. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Invetigación.  Perfil 1 

Investigador Principal: D. Ignacio Gómez Cuesta Departamento: Oficina Europea de I+D 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-03 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

completa 

Titulación requerida: Grado + 2 años de experiencia en gestión de proyectos 

Partida 

2271 € 

Tareas a desarrollar:  
* Fomento de la participación de la UCM en programas internacionales de financiación a la I+D. Identificación 
de oportunidades de financiación y difusión de convocatorias.  
* Asesoría para la redacción de propuestas de proyectos. 
* Revisión de propuestas de proyectos.  
* Intermediación frente a agentes facilitadores de la participación.  
 

Méritos a valorar:  
* Experiencia en oficina de proyectos europeos de universidad. 
* Experiencia en la redacción de propuestas de H2020 
* Conocimiento de la institución. 
* Nivel alto de inglés 
* Experiencia investigadora 

Centro: Centro de Investigación y Transferencia Complutense 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  ECT2019-000527. Plan para impulsar el Programa Propio y el Plan Formativo de la Oficina Europea de I+D y crear y dinamizar una Red de Gestores de 
Grupos. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Invetigación. Perfil 2 

Investigador Principal: D. Ignacio Gómez Cuesta Departamento: Oficina Europea de I+D 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-04 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

completa 

Titulación requerida: Grado + 2 años de experiencia en gestión de proyectos 

Partida 

2271 € 

Tareas a desarrollar:  
 
* Tramitación de la fase de preparación de acuerdos de subvención 
* Revisión y negociación de acuerdos de consorcio 
* Gestión de proyectos de investigación con financiación internacional 
* Planificación y seguimiento económico  
* Elaboración de justificaciones (declaraciones de costes) 
* Soporte de auditoría (ex-ante, tipo CFS) y ex-post 

Méritos a valorar:  
* Experiencia en gestión de proyectos de H2020 en oficina de proyectos europeos de universidad 
* Experiencia en la gestión de proyectos de H2020 como coordinador 
* Formación de posgrado en gestión de proyectos 
 

Centro: Centro de Investigación y Transferencia Complutense 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 01/02/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 30/04/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  Peticiones y exposiciones de lealtad en el siglo XIX. Ramon y Cajal - RYC-2017-21716. Financiado por el Ministeiro de Ciencia, Innovación y Universidades 
a través de la Agencia Estatal de Investigación 

Investigador Principal: D. Diego Palacios Cerezales Departamento: Historia, Teorías y Geografía Políticas 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-05 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

25 horas 

Titulación requerida: Master, DEA o Suficiencia investigadora en Ciencias Políticas o Historia 

Mañana 

1282,05 € 

Tareas a desarrollar:  
Apoyo a la investigación bajo la dirección del IP. Vaciado de prensa histórica y actas digitalizadas francesas 
y españolas. Confección de bases de datos. Localización y gestión de fuentes iconográficas. Tratamiento de 
información. Apoyo a la preparación de proyectos competitivos que den continuidad a esta línea de trabajo. 

Méritos a valorar:  
Necesario: dominio de las lenguas francesa y castellana. Deseable: dominio del inglés; experiencia 
trabajando con prensa digitalizada; experiencia trabajando con textos del siglo XIX; experiencia con bases 
de datos; experiencia trabajando con fuentes de archivo. 

Centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 01/02/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2020 
 

 

Proyecto Investigación: Consolidación y Estabilización de la Investigación Colaborativa con la Industria en la UCM 

Investigador Principal: Dª  Margarita 
San Andrés Moya 

Departamento: Sección de Proyectos Colaborativos con la 
Industria 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-06 Tipo de Personal: Personal de apoyo a la investigación 

completa 

Titulación requerida: Grado en Gestión y Administración Pública 

Partida 

2271 € 

Tareas a desarrollar:  
1. Captación  de las convocatorias de ayudas y difusión en la página Web de la OTRI. 
2.Elaboración de los presupuestos de las solicitudes propuestas por los investigadores, recepción de la 
Memoria Científica- Técnica y del Acuerdo de Consorcio  para la realización del estudio de viabilidad de cada 
proyecto. 
3. Seguimiento de las resoluciones de concesión de los organismos convocantes. 
4. Comunicación de las subvenciones concedidas y asesoramiento de los procedimientos: ejecución del 
proyecto, modificaciones en los conceptos de gastos y cambios en el Consorcio. 
5. Tramitación de la justificación de los proyectos a los organismos financiadores. 
6. Asesoramiento en la tramitación económica y coordinación con el Área de Gestión Económica de la 
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y con el Servicio de Gestión Económica de 
Investigación y Centros. 
7. Asesoramiento en la formulación de propuestas de proyectos que deben gestionarse como 
subcontratación. 
8. Asesoramiento en la formulación de propuesta de proyectos convocados por fundaciones 
9. Apoyo administrativo a la constitución de Fondos Específicos de Investigación, creación, incorporación de 
remanentes y de prórrogas. 
10. Apoyo a las actividades de Divulgación Científica de la OTRI. 

Méritos a valorar:  
1. Imprescindible experiencia laboral en Gestión de Proyectos Colaborativos de I+D+i en Universidades. 
2. Experiencia en las distintas fases de los proyectos de I+D+i colaborativos: diseño de Acuerdo de 
Consorcio, elaboración de presupuesto, control y justificación de los proyectos. 
3. Conocimientos en gestión presupuestaria de la UCM, seguimiento y control económico de los proyectos 
colaborativos. 
4. Conocimiento medio de Inglés. 
5. Conocimientos en el procedimiento para la celebración de contratos al amparo del art.83 de la LOU. 
6.Conocimientos en el Reglamento para la constitución de Fondos Específicos de Investigación. 

Centro: Oficina De Transferencia De Resultados De Investigación 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 01/02/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DESDE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y LA DIVULGACIÓN 

Investigador Principal: Dª  Margarita San Andrés Moya Departamento: Área de Cultura Científica y Divulgación UCC+i 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-07 Tipo de Personal: Personal de apoyo a la investigación 

completa 

Titulación requerida: Licenciatura de Periodismo y Máster en Periodismo de Agencia 

Partida 

2271 € 

Tareas a desarrollar:  
1-Redacción de noticias científicas sobre investigaciones de actualidad con participación de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), a partir fundamentalmente de alertas de publicaciones de artículos 
científicos en revistas de relevancia nacional e internacional,o de patentes redactadas en la OTRI. 
2-Realización de reportajes, crónicas y entrevistas sobre temas científicos de actualidad investigados en la 
UCM. 
3- Apoyo en la realización de las siguientes actividades: ·Curso-taller de Periodismo Científico y Divulgación 
dirigido a investigadores 
de la UCM.· Concurso de Divulgación Científica de la UCM. · Premio de Transferencia de Tecnología y de 
Conocimiento de la OTRIUCM. 
· Eventos anuales de Cultura Científica en la UCM coordinados por la OTRI como la Semana de la Ciencia, 
la Noche de los 
Investigadores, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Feria de Madrid por la Ciencia y 
la Innovación.           
4-Actualización de la web de Información Científica de la UCC+i y de sus redes sociales a diario. 
5- Gestión de los proyectos solicitados para la financiación de actividades organizadas y coordinadas por la 
UCC+i. 
6- Apoyo en tareas o proyectos de otras áreas de la OTRI. 
 

Méritos a valorar:  
1- Imprescindible experiencia laboral  en Unidades de Cultura Científica y Divulgación de Universidades. 
2- Experiencia en medios de comunicación en secciones de Ciencia y en el manejo de la Web of Science. 
3- Formación en Comunicación Científica. 
5- Conocimientos de medios audiovisuales: fotografía, vídeo, sonido. Experiencia en locutar noticias. 
6- Conocimientos de diseño y actualización de páginas webs, y en redes sociales. 
7- Experiencia en la redacción y publicación de noticias científicas divulgativas a partir de investigaciones 
académicas.                                                                                                                                                        
8- Experiencia en coordinación de eventos de divulgación. 
9- Experiencia en realización de entrevistas a científicos y en cobertura de ruedas de prensa.                                                                                                                                             
10- Experiencia en gestión de redes sociales en el ámbito científico. 
11- Conocimiento medio de inglés escrito y básico de otros idiomas. 

Centro: Oficina De Resultados De Transferencia De Investigación 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 01/02/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  El proceso de transferencia, gestión y comercialización de conocimiento 

Investigador Principal: Dª  Margarita San Andrés Moya Departamento: Comercialización de conocimiento 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-08 Tipo de Personal: Personal de apoyo a la investigación 

completa 

Titulación requerida: Máster en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Partida 

2271 € 

Tareas a desarrollar:  
-Gestión y mejora de la accesibilidad de las fichas resumen de ofertas de resultados de investigación. 
-Actualización del contenido web de la OTRI. 
-Valorización de los resultados de investigación a través de búsquedas del estado de la técnica en bases de 
datos. 
-Análisis de oferta de protección de los resultados. 
-Desarrollo de la comercialización de los resultados de investigación. 
-Gestión y tramitación de convenios específicos de investigación. 
-Gestión de la propiedad industrial e intelectual. 
-Revisón comunicación de invenciones. 
-Revisión de acuerdos de cotitularidad de propiedad intelectual e industrial. 
-Tramitación de fondos específicos de investigación. 

Méritos a valorar:  
Alto nivel de inglés (Certificate of Advanced English)   
Valorable otros idiomas.                                                                        
Conocimientos en ofimática 
Experiencia laboral en uso de herramientas web UCM                 
Especialización en comunicación                                  
Conocimiento del software FUNDANET. 

Centro: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 01/02/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  RTI2018-096010-B-C22.  (MCIU/AEI/FEDER, UE) Epidemiología cuantitativa para la caracterización de barreras y herramientas para el control y 
erradicación de la tuberculosis bovina en áreas de alta y baja prevalencia.  Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a traves de la Agencia Estatal de 
Investigación y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Investigador Principal: D. Julio Álvarez Sánchez Departamento: No aplica 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-09 Tipo de Personal: Personal investigador 

completa 

Titulación requerida: Licenciado o Grado en Veterinaria 

Partida 

1350 € 

Tareas a desarrollar:  
1. Creación y gestión de paneles de cepas de micobacterias a partir de resiembras de cepas anteriores, 
cultivo de muestras de tejido, etc.  
2. Extracción de ADN de las mismas y preparación de los envíos necesarios para su secuenciación.  
3. Aislamiento y caracterización de micobacterias ambientales, preparación de inóculos para inoculación de 
cobayas y bovinos, muestreo de animales inoculados y procesamiento de sus muestras.  
4. Procesamiento y análisis de datos procedentes de programas de erradicación de tuberculosis bovina. 

Méritos a valorar:  
1. Experiencia en el saneamiento de animales para el diagnóstico de tuberculosis. 
2. Conocimiento de las técnicas microbiológicas para la detección de miembros del complejo M. tuberculosis 
de muestras de origen animal. 
3. Formación continuada y experiencia profesional previa en tareas relacionadas con el puesto. 
4. Conocimientos de Excel y R. 
5. Idiomas: Inglés. 

Centro: Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET-UCM) 
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MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 01/02/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2021 
 

 

Proyecto Investigación:  PCG2018-093925-B-C33  (MCIU/AEI/FEDER, UE) 
GEOLOGIA, GEOCRONOLOGIA Y PALEOBIOLOGIA DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA VII. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades a traves de la Agencia Estatal de Investigación y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Investigador Principal: D. Juan Luis Arsuaga Ferreras Departamento: Centro Mixto UCM-ISCIII sobre Evolución y 
Comportamiento Humanos 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-10 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

completa 

Titulación requerida: Titulados Superiores en Restauración  (incluidos títulos propios) 

Partida 

1282,18 € 

Tareas a desarrollar:  
Restauración de restos fósiles de fauna y homínidos del Pleistoceno. 
Moldeado de restos humanos para la realización de réplicas de alta resolución. 
Realización de informes de restauración. 

Méritos a valorar:  
Titulados Superiores (incluidos títulos propios) cuya titulación acredite estudios en “Técnico en restauración 
del patrimonio histórico-artístico"Experiencia en tratamiento y restauración de restos fósiles humanos y de 
fauna. Experiencia en tratamiento de restos fósiles humanos y de fauna en yacimiento (in situ).  Experiencia 
en realización de moldes y réplicas de alta resolución.  Conocimiento de los yacimientos de la sierra de 
Atapuerca 

Centro: Centro Mixto UCM-ISCIII sobre Evolución y 
Comportamiento Humanos 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  RTI2018-098658-B-C21. (MCIU/AEI/FEDER, UE) El sistema de dos componentes Wzm/Wzt en Brucella: estudios moleculares, interacciones patógeno-
hospedador en ganado ovino y aplicaciones en B. suis (Bru2Comp). Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a traves de la Agencia Estatal de 
Investigación y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Investigador Principal: D. Antonio Manuel Rodríguez Bertos Departamento: No aplica 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-11 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

completa 

Titulación requerida: Licenciado o Grado en Veterinaria 

Partida 

1200 € 

Tareas a desarrollar:  
• Apoyo en la organización y ejecución de los estudios de experimentación animal. 
• Toma de muestras biológicas y realización de técnicas laboratoriales de diagnóstico (microbiología clásica, 
biología molecular e inmunológicas) y posterior interpretación de resultados. 
• Realización de necropsias y toma de muestras. Realización de informe macroscópico y microscópico 
correspondiente, y posterior interpretación de resultados. 
• Gestión posterior de los datos obtenidos en el proyecto y colaboración en la elaboración de informes de 
resultados. 
 

Méritos a valorar:  
• Formación continua en veterinaria. 
• Experiencia profesional previa en tareas relacionadas con el puesto. 
• Categorías de experimentación animal. 
• Idiomas: Inglés. 
• Carnet de conducir y coche propio. 
 

Centro: Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET-UCM) 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 01/02/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 30/04/2020 
 

 

Proyecto Investigación:   
FEI 19/32 

Investigador Principal: D. Ramón González Rubio Departamento: Química Física 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-12 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

completa 

Titulación requerida: Máster en Ciencia y Tecnología Químicas 

Partida 

1605 € 

Tareas a desarrollar:  
Estudio de la adsorción de polímeros, tensioactivos y sus complejos sobre superficie sólidas mediante 
microbalanza de cuarzo disipativa y elipsometría                                            
Puesta a punto de sistema de microfluídica para la fabricación de vesículas gigantes y preparación de 
emulsiones 
Estudio de potenciales de interacción entre partículas coloidales mediantes pinzas ópticas 
Estudios de fricción entre películas poliméricas adsorbidas sobre partículas coloidales 
Estudios de topografía de capas adsorbidas mediante Microscopia de Fuerzas Atómicas 
Experimentos de dispersión de luz dinámica 
Análisis de datos 
Elaboración de informes y presentaciones 

Méritos a valorar:  
Experiencia en fabricación de liposomas mediante métodos de extrusión y en la preparación de vesículas 
gigantes mediante métodos de electroformación 
Familiaridad con la obtención de geles entrecruzados en sistemas confinados 
Experiencia en el uso de técnicas de microscopia óptica 
Conocimiento de las técnicas de dispersión de luz dinámica y potencial zeta 
Fundamentos de uso de la Microbalanza de Cuarzo disipativa 

Centro: Facultad de Ciencias Químicas 
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Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 30/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 30/06/2020 
 

 

Proyecto Investigación:  Art. 83 MADRID SALUD (153/2016) 

Investigador Principal: D. Lucas Domínguez Rodríguez Departamento: No aplica 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-13 Tipo de Personal: Pesonal de Apoyo a la Investigación 

completa 

Titulación requerida: Licenciado/Grado en Veterinaria 

Turnos rotatorios para cubrir las 24 horas del 
día, de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de prestaciones técnicas de la licitación 

1190,51 € 

Tareas a desarrollar:  
•Recepción y atención de avisos, recogida/captura y traslado de animales al Centro de Protección Animal.                                                                                          
• Asistencia clínica de urgencia de animales heridos/enfermos                              
• Apoyo en la coordinación del servicio en el CPA 

Méritos a valorar:  
•Experiencia en Laboratorios de nivel de contención 2  (BSL2)                                                                    
•Experiencia en actividades clínicas de pequeños animales                                                                                     
•Formación continuada en la materia 
•Conocimientos de informática a nivel usuario, informatización y manejo de bases de datos. 
•Carnet de conducir B imprescindible 
 

Centro: VISAVET y Centro de Protección Animal (CPA) 
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MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 30/06/2020 
 

 

Proyecto Investigación:   
THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING (343-2018) (A-2019) 

Investigador Principal: D. Daniel Vázquez Molini Departamento: Optica 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-14 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

5 horas 

Titulación requerida: Licenciatura/Grado Optica y Optometría o  Licenciatura/Grado Físicas o Ingenieria 
materiales o Ingenieria electrónica o Ingenieria informática. 

Mañana 

196,6 € 

Tareas a desarrollar:  
Organización administrativa de la información técnica. Búsqueda de patentes y artículos científicos. 
Clasificación de los mismos según su interés y novedad. 

Méritos a valorar:  
Titulación y experiencia 

Centro: Facultad de Optica 
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MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 27/01/2021 
 

 

Proyecto Investigación:  VACDIVA. Perfil 1 

Investigador Principal: D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ-VIZCAÍNO RODRÍGUEZ Departamento: SANIDAD ANIMAL 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-15 Tipo de Personal: personal de apoyo a la investigación 

completa 

Titulación requerida: Grado 

Partida 

1474,18 € 

Tareas a desarrollar:  
Gestión Admiministrativa del proyecto. 

Méritos a valorar:  
Experiencia anterior en secretaría de dirección o puesto similar.  Experiencia en gestión de agenda y gestión 
de viajes. Excelente nivel de inglés. 

Centro: FACULTAD DE VETERINARIA 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  
(Incluye prorrata de paga extra) 
 

 

Horas Semanales:   

 

 

 
   Fecha Inicio de contrato, a partir de: 27/01/2020 

 

 

 
    Fecha estimada de finalización de contrato: 26/01/2021 
 

 

 

Proyecto Investigación:  VACDIVA. Perfil 2 

Investigador Principal: D. Jose Manuel Sánchez-Vizcaíno Departamento: Sanidad Animal 

 Nº Plazas: 1 

Código Plaza: PAIT102/19-18/2019-16 Tipo de Personal: Personal de Apoyo a la Investigación 

18,75 Horas 

Titulación requerida: Sin Titulación específica 

Mañana 

576,99 € 

Tareas a desarrollar:  
Función A (cuidado de animales) de experimentación animal o categoría equivalente del RD 53/2013 Bajo 
la supervisión de los responsables de la experimentación animal, desarrollará las siguientes tareas:  
1. Limpieza y desinfección del box de un animalario con cerdos no infecciosos.  
2. Cuidado y mantenimiento de animales de experimentación.  
3. Ayuda al mantenimiento de las instalaciones 

Méritos a valorar:  
Formación y experiencia relacionada con el área de conocimiento. No estar en contacto con otros animales 
de la especie porcina durante el contrato 

Centro: Facultad Veterinaria 


