CONVOC
CATORIA DEL PROCCEDIMIEN
NTO DE SELECCIÓN PPARA LA
CONTRATAC
CIÓN DE PERSONALL TEMPOR
RAL PARA EL PROYEECTO IBER
ROS.
PLAZA: GESTOR/TÉÉCNICO I+i
Se co
onvoca un proceso de selecciónn para la contratación
n de un geestor/técnico I+i,
mediante contrato en régimen tempooral, de personal de ap
poyo a la in vestigación
n para
el p
proyecto IB
BEROS (Insttituto de Bioingenierría en Red
d para el Envejecim
miento
Salud
dable).
IBEROS es un proyecto
p
fin
nanciado ppor el Progrrama de Co
ooperaciónn Transfrontteriza
Interrreg España–Portugal 2014‐20200 (POCTEP
P) formado por un cconsorcio de 8
entid
dades de Galicia‐Norte de P ortugal, cuyo objetiivo es cr ear un centro
interrdisciplinar de investigación, paraa llevar a caabo una invvestigación e innovació
ón de
excelencia en laas fronteras de la ingenniería y las ciencias
c
de la vida con el fin de generar
nuevvo conocimiiento.
BASEES QUE REG
GULAN EL PPROCESO DEE SELECCIÓN DE PERSO
ONAL
PRIM
MERA. OBJEETO:
LLa presentee convocatoria tiene ccomo finalidad la sele
ección de ppersonal paara la
contratación, en régimen temporal, de personaal de apoyo
o a la invesstigación paara el
proyecto IBEROS.
UNDA. REQ
QUISITOS DE
E LOS SOLICCITANTES
SEGU
LLos/las asp
pirantes de
eberán cum
mplir, a la fecha de finalizació n del plazzo de
preseentación dee solicitudess, los siguie ntes requisitos:
R
Requisitos generales:
g


Teneer cumplid
dos los dieeciocho añ
ños y no haber alcaanzado la edad
estaablecida, con carácter ggeneral, parra la jubilación.
 Teneer capacidaad funcionaal para el desempeño de las ttareas del perfil
soliccitado.
 No haber
h
sido separado,
s
m
mediante exxpediente disciplinario
d
o, del serviccio de
cuallquiera de las Adminisstraciones Públicas, ni estar inhaabilitado paara el
deseempeño de funciones ppúblicas.

R
Requisitos específicos:
 Grado/licenciatura en el ámbitto científico
o‐tecnológicco.
 Experien
ncia mínimaa de 3 añoss en tareass de apoyo a la investtigación: ge
estión
técnica y económica de proyecctos, promo
oción de ressultados dee investigación al
entorno socio‐económico, orgaanización de eventos, tareas
t
de diivulgación, etc.
 Manejo avanzado de ofimáticaa, gestión de
e páginas web
w y RRSS.
TERC
CERA. DESCRIPCIÓN DE
EL PUESTO DE TRABAJJO
LLa contrataación se formalizará ccon un con
ntrato laborral en régim
men tempo
oral a
tiempo completto (40 horass semanale s), por un período
p
de 30 meses. EEl coste total del
contrato es dee 28.000 € (incluyenddo salario y coste de la seguriddad social de la
empresa).
LLa tramitacción de estaa convocatooria está sup
peditada a que la resoolución definitiva
de laa ayuda ratiffique a la prrovisoria enn relación a esta univerrsidad.
CUAR
RTA. FORM
MA Y PLAZO DE PRESEN
NTACIÓN DEE SOLICITUD
DES
LLos/las aspirantes deb
berán envia r en el plazzo designad
do, a la direección de correo
electtrónico iberrosgestion@
@uvigo.es, laa siguiente documenta
ación:
‐ Impreso de solicitud
d (anexo I)
‐ Carta de presentación
‐ 2 Cartas de referenccia
‐ Currículu
um vitae
‐ Documentos acreditativos de l os requisito
os y méritoss recogidos en el CV
El plaazo de presentación de
e las solicituudes finalizaa el 18 de mayo
m
de 20117 a las 15h
h.
QUIN
NTA. PROCEEDIMIENTO
O Y RESOLUCCIÓN DE LA
A CONVOCA
ATORIA
FFinalizado el
e período de presenttación de las
l solicitud
des, se elabborará unaa lista
provisional de admitidos
a
y excluidos,, siendo notificado a los aspiranttes. Se abrirá un
plazo
o de 3 días para
p
subsan
nar los erro res y enviarr la docume
entación neccesaria.
TTranscurrido el perío
odo de su bsanación, se elaborrará la listta definitivva de
aspirrantes admiitidos y exclluidos.
LLa Comisió
ón de Sele
ección que valorará los méritoss presenta dos por lo
os/las
aspirrantes, estará compuessta por 3 m
miembros de
e la Universidad de Viggo que participan
en ell proyecto IBEROS.

LLa Comisió
ón evaluaráá las candi daturas presentadas siguiendo los criterio
os de
valorración siguientes: exp
periencia p rofesional (50%), form
mación (200%) y entre
evista
perso
onal (30%) en dos fase
es:
‐ Fase I: Valoración de la experienncia profesio
onal y formación
‐ Fase II: Entrevista.
FFinalizada la Fase I, la comisión eelaborará un
na lista orde
enando a loos/las aspirantes
por o
orden de mayor
m
a men
nor puntuacción e indiccará las perssonas selecccionadas paara la
Fase II.
C
Completado
o el processo de selec ción, se no
otificarán lo
os resultadoos provision
nales,
estab
bleciendo un
u período
o de reclam
mación de 3 días. Vistas
V
las rreclamacion
nes o
transscurrido el plazo sin qu
ue se hubieere presentaado ninguna, la Comissión de Sele
ección
notifficará los resultados de
efinitivos.
Las liistas provisionales y de
efinitivas quue se elaboren durante
e el procesoo de selección se
notifficaran a loss aspirantess vía correo electrónico
o.
LLa Comisión de Selección si lo eestima opo
ortuno, pod
drá configu rar una listta de
espera con los aspirantes
a
con
c mejor ppuntuación para atend
der las posibbles necesid
dades
derivvadas del prroyecto.
EEn caso de evidenciarsse la inadeccuación de los méritos de los asppirantes al perfil
objetto de la con
nvocatoria, la Comisióón de Seleccción podrá declarar deesierta de forma
f
motivada la con
nvocatoria de
d selecciónn convocadaa.

ANEXO
O I: MODELO SOLICITUD
CONVOC
CATORIA DEL PROCCEDIMIEN
NTO DE SELECCIÓN PPARA LA
CONTRATAC
CIÓN DE PERSONALL TEMPOR
RAL PARA EL PROYEECTO IBER
ROS.
PLAZA: GESTOR/TÉÉCNICO I+i

Dato
os personale
es del soliciitante
Nom
mbre y apellidos

DNI

Direección
Locaalidad

Provincia
a

Telééfonos de contacto
c
Correo electró
ónico

Docu
umentación
n que adjun
nta:
Impreso de
d solicitud (anexo I)
Carta de presentació
p
n
Cartas de referencia
m vitae
Currículum
Documenttos acreditaativos de loss méritos re
ecogidos en
n el CV

El/Laa aspirante declara laa veracidadd de los daatos consig
gnados en esta solicittud y
maniifiesta cono
ocer y acepttar las basess de la presente convocatoria
En

a

de

de 2017

Firm
ma del solicitante

