Anexo
Convocatoria 6BIS/2022

VERSIÓN INGLES

Proyecto Investigación: Una.Resin / 101017416 Towards a common Una Europa RESearch and INnovation eco-system (Una.Resin)

Investigador Principal: José M. Bautista

Centro: Universidad Complutense de Madrid
Código Plaza: PAII22/22-6BIS/2022-01

Departamento: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Nº Plazas: 1
Tipo de Personal: Researcher

Titulación requerida: University Degree in any discipline with master Política Científica or Sociología de la
Ciencia or Ciencia Abierta or Filosofía de la Ciencia

Tareas a desarrollar:
Fundamentally, the work involves direct support to the leading researcher of the UCM in order to achieve the
objectives of the European project. In this sense, these are the main tasks to be carried out: • Mapping of the
strategies and practices of research human capital in the universities of the UNA Europa Alliance.
• Mapping of human capital strategies and practices for research activities within UNA Europa alliance
universities.
• Participation in the organization of workshops to explore human capital strategies and practices for the
research activities of the UNA Europa alliance with the participation of internal stakeholders.
• Development of guidelines and recommendations based on internal research and analysis for the future
UNA Europe strategy on human capital for research activities.
• Development of an innovative format to reinforce the "team science" approach in research activities and its
subsequent application.
• Participation in the evaluation of the results of the pilot programs within the Human Capital Strengthening
Cluster and in the internal report.
• Participation in the improvement and online dissemination of the specifications of innovative formats for
team science, open science, citizen science and research-business cooperation.
• Teamwork in the presentation of results.

Jornada:

De mañana

Retribución Mensual Bruta:

2199 €

(Incluye prorrata de paga extra)
Horas Semanales:

completa

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 20/07/2022

Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2022
Méritos a valorar:
• Spanish and English language essential, spoken and written.
• Academic training: University degree (s) related to the different subjects of the project.
• Previous work experience related to the project topics.
* Previous research experience related to the project topics.
• Multidisciplinary knowledge in the different fields of the project.
• Knowledge of other European languages in addition to English and Spanish will be valued.
• The result of the personal interview will be assessed.

VERSIÓN ESPAÑOL
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Proyecto Investigación: Una.Resin / 101017416 Towards a common Una Europa RESearch and INnovation eco-system (Una.Resin)

Investigador Principal: José M. Bautista

Centro: Universidad Complutense de Madrid
Código Plaza: PAII22/22-6BIS/2022-02

Departamento: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Nº Plazas: 1
Tipo de Personal: Investigador

Titulación requerida: Grado Univesitario con Máster en Politica Científica o Sociología de la Ciencía o
Ciencia Abierta o Filosofía de la Ciencia.
Tareas a desarrollar:
Fundamentalmente, el trabajo supone un apoyo directo al investigador líder de la UCM para la consecución
de los objetivos del proyecto Europeo. En este sentido, estas son las principales tareas a desarrollar:
• Mapeo de las estrategias y prácticas de capital humano investigador en las universidades de la Alianza
UNA Europa.
• Mapeo de estrategias y prácticas de capital humano para actividades de investigación dentro de las
universidades de la alianza UNA Europa.
• Participación en la organización de talleres para explorar las estrategias y prácticas de capital humano para
las actividades de investigación de la alianza UNA Europa con la participación de las partes interesadas
internas.
• Desarrollo de directrices y recomendaciones basadas en investigaciones y análisis internos para la futura
estrategia de UNA Europa en materia de capital humano para actividades de investigación.
• Desarrollo de un formato innovador para reforzar el enfoque de "ciencia en equipo" en las actividades de
investigación y su posterior aplicación.
• Participación en la evaluación de resultados de los programas piloto dentro del Cluster de Fortalecimiento
del Capital Humano y en el informe interno.
• Participación en el perfeccionamiento y la difusión en línea de las especificaciones de los formatos
innovadores para la ciencia en equipo, ciencia abierta, ciencia ciudadana y cooperación investigaciónempresa.
• Trabajo en equipo en la presentación de resultados.

Jornada:

De mañana

Retribución Mensual Bruta:

2199 €

(Incluye prorrata de paga extra)
Horas Semanales:

completa

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 20/07/2022

Fecha estimada de finalización de contrato: 31/12/2022
Méritos a valorar:
• Impresicindible idioma español e inglés hablados y escritos.
•Formación académica: Titulación(es) universitaria(s) relacionada(s) con las diferentes materias del
proyecto.
• Experiencia laboral previa relacionada con los temas del proyecto.
• Experiencia investigadora previa relacionada con los temas del proyecto.
• Conocimientos multidisciplinares en los diferentes campos del proyecto.
• Se valorará el conocimiento de otros idiomas europeos además del inglés y el español.
• Se valorará el resultado de la entrevista personal.

