
CONTRATACIÓN  DE  PERSONAL  CON  CARGO  A  SUBVENCIÓN
PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

OFERTA DE TRABAJO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Flujos de carbono en un sistema de afloramiento
costero (Cabo Blanco, NW de África): papel del carbono disuelto y en suspensión en
el contexto de la Bomba Biológica (FLUXES)

FINANCIADO  POR  (MICINN,  UE,  ACIISI,  etc.)  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad
(MINECO) . Cofinanciado por fondos FEDER. 

     

PERFIL DEL CANDIDATO (titulación académica mínima exigida, conocimiento de idiomas, informática,
etc.).

PLAZA: “Apoyo a la navegación de vehículos autónomos submarinos (AUV) y gestión de datos multi-fuente”.

TITULACIÓN: Licenciado en Ciencias del Mar (se valorará adicionalmente Doctorado en Ciencias del Mar).
INFORMÁTICA:

a) Instalación, configuración y mantenimiento de sistemas informáticos sobre entorno Linux.
b) Dominio del software SeaDAS, tanto a nivel interactivo como su uso en automatización de procesos.
c)  Dominio  de  IDL,  tanto  a  nivel  de  desarrollo  como  en  la  automatización  de  los  tratamientos  de  datos
oceanográficos multi-fuente (satélite y navegación de AUV).
d) Dominio de ENVl+IDL, tanto a nivel de desarrollo como en la automatización de los tratamientos de datos
oceanográficos multifuente (satélite y navegación de AUV).
e) Establecimiento de sistemas de tratamiento en modo automático sobre entorno Linux y Python.

OTROS MÉRITOS A VALORAR  (otras circunstancias que se tendrán en cuenta:  capacidad para
trabajar en equipo, experiencia laboral, disponibilidad horaria, etc.)

EXPERIENCIA  LABORAL:  experiencia  previa  mínima  de  12  meses  en  proyectos  relacionados  con  la
oceanografía por satélite, así como con la puesta en funcionamiento de sistemas automáticos de obtención y
tratamiento de variables de teledetección oceanográfica y de navegación de distintos tipos de AUV.

Se valorará adicionalmente:

a) Experiencia en proyectos nacionales e internacionales relacionados con el desarrollo, la transferencia y la
formación en oceanografía  por  satélite,  así  como la  puesta en funcionamiento de  sistemas automáticos de
obtención y tratamientos de variables de teledetección oceanográfica y de navegación de distintos tipos de AUV.
Sólo computará como mérito aquella experiencia superior al mínimo de 12 meses exigida como requisito.

b) Estancias en centros de investigación internacionales y nacionales.

c) Publicaciones científicas y comunicaciones en congresos en el ámbito de la oceanografía por satélite y la
navegación de vehículos autónomos subacuáticos.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  Cursos  de  formación  relacionados  con  la  oceanografía  por  satélite  y  la
navegación de AUV.

MOVILIDAD: Carné de conducir y vehículo propio.

DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 año 
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RETRIBUCIÓN BRUTA  (IMPORTANTE:  indicar  el  importe  de  la  categoría  profesional  elegida
reflejada en la columna 4 de la tabla retributiva), modificable en función de la valía del candidato.

Categoría TCP3: 1.454,68 €/mes

CENTRO DE TRABAJO: Departamento de Física, Facultad de Ciencias del Mar.  

SE REALIZARÁ UNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS EN CASO NECESARIO.

CRITERIO DE SELECCIÓN

Titulación académica (Máx. 20 puntos):

• Máster en áreas relacionadas: 5 puntos.
• Doctor en Ciencias del Mar: 20 puntos.

Experiencia profesional (Máx. 50 puntos):

•  Participación  en  proyectos  internacionales  (1  punto  por  mes  de  contrato  directo;  máximo  20  puntos)  y
nacionales  (0,5  puntos  por  mes  de  contrato  directo;  máximo 10  puntos)  relacionados  con  el  desarrollo,  la
transferencia y la formación en oceanografía por satélite, así como la puesta en funcionamiento de sistemas
automáticos  de  obtención  y  tratamientos  de  variables  de  teledetección  oceanográfica  y  de  navegación  de
distintos  tipos  de  AUV.  Sólo  computará  como mérito  aquella  experiencia  superior  al  mínimo exigida  como
requisito.

•  Estancias en centros de investigación internacionales (1 punto por mes) y nacionales (0,5 puntos por mes):
máximo 10 puntos.

• Publicaciones científicas relacionadas con la propuesta: Citation lndex (1 punto por publicación); Non Citation
lndex (0,2 puntos por publicación): máximo 5 puntos.

•  Comunicaciones  a congresos  internacionales  (0,5  puntos  por  comunicación)  y  nacionales  (0,2 puntos  por
comunicación): máximo 5 puntos.

Formación complementaria (Máx. 5 puntos):

• Cursos de formación relacionados con la oceanografía por satélite y la navegación de AUV: 1 punto por curso
acreditado de más de 100 horas (máximo 5 puntos).

Otros méritos (Máx. 25 puntos):

• Ofimática e internet: 1 puntos.
• Dominio de SeaDAS: 6 puntos.
• Dominio de ENVl+IDL: 10 puntos.
• Entorno Linux y Python: 6 puntos.
• Carné de conducir y vehículo propio: 2 puntos

La puntuación máxima será de 100 puntos.

DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR:  Currículum  Vitae  documentado,  copia  de  los  títulos  y
certificaciones, copia de la vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, declaración
jurada del aspirante (sólo válido en el caso de los conocimientos informáticos).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

LUGAR: Secretaría del Departamento de Física
- PLAZO: Hasta el 22 de diciembre de 2017
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