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(Plazo de publicación mínimo de 10 días hábiles, debiendo coincidir con el de presentación de solicitudes) 

 
Marcar con una “X” la opción que corresponda: 
 

X INDEFINIDO CON CARGO A LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN/SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS 

Línea de 
Investigación: 

Estudio integrado del paisaje y planificación territorial: 
divulgación inclusiva del patrimonio paisajístico 
aplicada a la educación ambiental 

 DE DURACIÓN DETERMINADA FINANCIADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA / FONDOS EUROPEOS 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: (denominación completa) Elaboración de materiales didácticos inclusivos en el 
ámbito de la Geografía aplicada a la Educación Ambiental 
en Canarias (INCLEDUCAN). Referencia: 2020EDU16 - 
SI1755 - 6404444 

FECHA FIN DE EJECUCIÓN:  1 de marzo 2023 
FINANCIADO POR: (MICINN, ACIISI, UE, etc.) Incluir logotipos en el 
encabezado de este documento 

Fundación Caja Canarias y Fundación “la Caixa” 
 

 
 
TITULACIÓN EXIGIDA: (Marcar con una “X” una única opción) 

 
Indicar si se valorará alguna titulación específica: 
Son requisitos indispensables y eliminatorios los siguientes: 
- Tener el grado de doctor/a 
- Grado en Geografía y Ordenación del Territorio; licenciado en Geografía o licenciado en Geografía e Historia con la espacialidad en 
Geografía. 
- Máster en patrimonio histórico, cultural y natural 
 
PERFIL DEL CANDIDATO: (Conocimiento de idiomas, informática, etc.) 
Conocimientos previos en Geografía, así como en Educación ambiental y accesibilidad Universal  
Conocimiento del patrimonio natural y cultural 
Capacidad para trabajar con sistemas de información geográfica 
Conocimientos de cartografía táctil y de diseño de material educativo inclusivo 
Conocimientos de inglés acreditado  
 
OTROS MÉRITOS A VALORAR: (Capacidad para trabajar en equipo, experiencia laboral, disponibilidad horaria, etc.) 
 
Experiencia acreditada en tareas de divulgación del patrimonio orientadas a colectivos de personas con discapacidad visual 
Experiencia acreditada en evaluación de material educativo por parte de colectivos con discapacidad visual 
Capacidad de trabajo en equipo 
Habilidades de expresión oral y escrita 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO: (Seleccionar la opción que corresponda) 
 

X 
INDEFINIDO CON CARGO A LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN/SERVICIOS CIENTÍFICO-
TÉCNICOS 

Contrato indefinido financiado hasta fecha fin de ejecución del proyecto de 
investigación indicado en esta solicitud. 

 
DE DURACIÓN DETERMINADA FINANCIADO CON 
CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA / FONDOS 
EUROPEOS 

 
Hasta fecha de finalización del periodo de ejecución del proyecto 

 Hasta fecha determinada antes de la 
finalización del periodo de ejecución del 
proyecto* 

Indicar fecha 
 

 
TIPO DE CONTRATO:         A TIEMPO COMPLETO (37,5 h)            

 
RETRIBUCIÓN MENSUAL BÁSICA: (Indicar el importe de la categoría profesional reflejada en la columna 4 de la tabla retributiva) 

1.992,90 € 
 
 
CENTRO DE TRABAJO:  Laboratorio de Geografía. Edificio de Humanidades. Calle Pérez del Toro, 1. Campus del 
Obelisco. 35003 Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
 

Personal investigador 
Investigador ICP2 Máster o equivalente (MECES 3)  
Investigador doctor ICP1 Doctor (MECES 4) X 

Personal de apoyo 
PACP3 Técnico Superior FP o equivalente (MECES 1)  
PACP2 Grado o equivalente (MECES 2)  
PACP1 Máster o equivalente (MECES 3)  

Técnico 
TCP5 Técnico Superior FP o equivalente (MECES 1)  
TCP4 Grado o equivalente (MECES 2)  
TCP3 Máster o equivalente (MECES 3)  
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TAREAS A DESEMPEÑAR: (*En caso de propuesta de contrato de duración determinada antes del fin del periodo de ejecución del proyecto 
financiado con cargo al plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia / Fondos europeos, las tareas deberán ser motivadas y estar acotadas a la 
duración del contrato, indicando el desarrollo de cada una de ellas y su límite en el tiempo dentro de la ejecución del proyecto) 
 
 
 
Tareas de colaboración vinculadas con la elaboración de los materiales didácticos.  
Diseñar el procedimiento de evaluación de material didáctico que se consultará a colectivos con discapacidad visual, y 
ejecutarlo. 
Diseño y realización de salidas orientadas a mostrar en el terreno el patrimonio natural y cultural a personas con 
discapacidad visual. 
Organización de unas jornadas de difusión del proyecto de investigación. 
Colaboración en la edición de la memoria final. 
Elaboración del guion del video del proyecto.  
persona encargada de su posterior evaluación. 
 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: (Se podrá realizar entrevista a los candidatos) 
 
 
Se considerarán especialmente los méritos relacionados con la temática del proyecto: Elaboración de materiales 
didácticos inclusivos en el ámbito de la Geografía aplicada a la Educación Ambiental en Canarias (INCLEDUCAN). 
Referencia: 2020EDU16 - SI1755 - 6404444 
 
Formación  
 
I. Básica (Imprescindible y eliminatorio):  
 
Estar en posesión del grado de doctor/a 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio; licenciado en Geografía o licenciado en Geografía e Historia con la 
espacialidad en Geografía. 
Máster en patrimonio histórico, cultural y natural  
 
 
II Adicional  
 
Nota media del expediente académico (Máx. 4 puntos) 
Máster en universitario en formación del profesorado (3 puntos) 
 
 
Trabajos de fin de título (TFG y TFM) relacionados con aplicaciones de la Geografía a la difusión del patrimonio en 
colectivos con discapacidad (1 punto por TFT) 
 
 
Experiencia (Máx. 5 puntos): 
 
• Estancias en centros dedicados a la difusión geográfica (cartografía táctil, etc.) y del patrimonio entre colectivos 
con discapacidad (0,25 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos).  
 
• Publicaciones relacionadas con la temática del patrimonio inclusivo (1 punto por publicación internacional; 0,5 
por publicación nacional) 
 
• Experiencia en tareas de divulgación, docencia y formación relacionadas con el patrimonio inclusivo. (1 punto 
por actividad) 
  
 
Otros méritos (Máx. 2 puntos):  
  
Idiomas: inglés B1 (acreditado,1 punto) 
 
Cursos realizados relacionados con la difusión del patrimonio a personas con discapacidad: (0,25 puntos por cada uno) 
 
 
Entrevista (Máx. 5 puntos) 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Curriculum vitae documentado 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

- Las solicitudes se enviarán al siguiente correo electrónico: Emma.perez-chacon@ulpgc.es 
- PLAZO: Del 8 al 21 de julio de 2022, ambos inclusive. 

 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Emma Pérez-Chacón Espino, investigadora principal del proyecto  
(INCLEDUCAN). Referencia: 2020EDU16 - SI1755 - 6404444 
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