
(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: Computación en Imagen Médica, Aplicaciones a 
la Educación Sanitaria

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

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: (denominación completa) Cátedra de Tecnologías Médicas de la ULPGC
FECHA FIN DE EJECUCIÓN: 31 diciembre de 2024 (renovado anualmente)
FINANCIADO POR: (MICINN, ACIISI, UE, etc.) Incluir logotipos en el
encabezado de este documento

Empresas Miembro de la Cátedra: Philips Ibérica,
Hospital La Paloma y Hospiten

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

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

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) x
TCP3 Máster o equivalente (MECES 3)

Indicar si se valorará alguna titulación específica:

PERFIL DEL CANDIDATO:
- Grado obtenido en los tres últimos cursos académicos desde fecha de publicación de oferta.
- Nivel mínimo de grado universitario o equivalente (MECES2) en ingeniería biomédica, informática, de
telecomunicaciones u otra disciplina propia de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
que acredite capacidad profesional para el desarrollo, gestión y supervisión de aplicaciones software.
- Perfil capacitado para el manejo, gestión y/o desarrollo de aplicativos sobre plataformas de Realidad
Virtual (VR) o Aumentada (AR).
- Interés y capacidad para usar, manejar y desarrollar sistemas de simulación basados en tecnología para
formación y entrenamiento en sanidad.

OTROS MÉRITOS A VALORAR:
- Disponibilidad para viajar o moverse a centros colaboradores.
- Experiencia demostrable en el uso, manejo y/o desarrollo de aplicaciones sobre plataformas como
Unity, así como su integración con sistemas hardware de VR, AR o cualquier dispositivo de tecnología
inmersiva.
- Afinidad de su Trabajo Final de Grado o formación académica con el ámbito de actuación de la Cátedra.
- Interés en aprender y capacidad de resolver problemas de manera autónoma y sostenible.
- Empatía profesional y/o capacidad/interés en desarrollar esta habilidad.

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) [X] A TIEMPO PARCIAL (20 h)

RETRIBUCIÓN MENSUAL BÁSICA: Personal Técnico TCP4 (725,49€/mes) según tabla retributiva publicada en BOULPG de 1 de julio de
2021.

CENTRO DE TRABAJO: Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual del Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

TAREAS A DESEMPEÑAR:
- Investigación e integración de periféricos virtuales utilizados por el grupo de la Cátedra para el
desarrollo de aplicativos en el ámbito de la Ciencias de la Salud.
-Testeo, validación e integración de aplicativos desarrollados por el grupo de la Cátedra para su
integración en la oferta tecnológica de la misma y su difusión en congresos y revistas
especializadas.
- Implementación de desarrollos software y aplicaciones de interés tecnológico de la Cátedra para
su aplicación en las actividades docentes que realiza.
- Soporte técnico en acciones de educación o capacitación tecnológica que la Cátedra realice con
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estudiantes, residentes o especialistas sanitarios.
- Coordinación y seguimiento de directivas del Director Científico de la Cátedra o sus
colaboradores para el desarrollo de las tareas encomendadas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

BAREMO DE SELECCIÓN (10 puntos)
- Hasta 5 puntos: Ajuste del perfil del candidato a los solicitados.
- Hasta 3 puntos: Valoración de méritos aportados según los solicitados en la oferta.
- Hasta 2 puntos: Valoración de actitudes/aptitudes según entrevista.
La plaza puede quedar desierta si no se obtiene un perfil adecuado según el baremo (mínimo 5 puntos) y una
entrevista no convence a los evaluadores.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Currículum Vitae, preferentemente normalizado (se podrá requerir justificación documental de

los méritos alegados).
- Carta de recomendación.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: La documentación y presentación de solicitudes se realizará por correo
electrónico, con un título de “Puesto de Personal Técnico TCP4”, a la dirección ctm@ulpgc.es.

- LUGAR: Electrónicamente.

- PLAZO: Desde publicación hasta 10 de octubre de 2022.
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