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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: 
 

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

Línea de 
Investigación:  

X DE DURACIÓN DETERMINADA FINANCIADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA / FONDOS EUROPEOS NO COMPETITIVOS 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: (denominación completa) PLataforma ATlántica Interterritorial para un Crecimiento 
Azul Sostenible (PLATICAS) 

FECHA FIN DE EJECUCIÓN:  30 de Septiembre 2022 
FINANCIADO POR: (MICINN, ACIISI, UE, etc.) Incluir logotipos en el 
encabezado de este documento 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

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

 
Indicar si se valorará alguna titulación específica: Grado en Veterinaria, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Biología  
 
PERFIL DEL CANDIDATO: (Conocimiento de idiomas, informática, etc.). Idiomas: nivel B1 de inglés.   
 
 
OTROS MÉRITOS A VALORAR: (Capacidad para trabajar en equipo, experiencia laboral, disponibilidad horaria, etc.). Actividades post-grado 
relacionadas con la evaluación del estado salud animal, y en particular del medio marino.  
 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO: (Seleccionar la opción que corresponda) 
 

 
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. 

X 
DE DURACIÓN DETERMINADA FINANCIADO CON 
CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA / FONDOS 
EUROPEOS NO COMPETITIVOS 

X 
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: (Indicar el importe de la categoría profesional reflejada en la columna 4 de la tabla retributiva). 960,55 
euros/mes 
 
 

 
CENTRO DE TRABAJO: Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (Campus de Cardones, Arucas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal investigador 
Investigador ICP2 Máster o equivalente (MECES 3) X 
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)  
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: Contribución al desarrollo científico técnico y de gestión de las tareas de la ULPGC como socios del 
proyecto PLATICAS. Estas tareas incluyen: 

1. Soporte en la gestión económico-administrativa del proyecto bajo la supervisión de los coordinadores del inicio hasta su 
cierre en septiembre de 2023. 

2. Soporte en las comunicaciones internas y con los socios del proyecto 
3. Contribución y soporte en la preparación de la documentación administrativa y técnica del proyecto a petición interna y/o 

de los socios del proyecto. 
4. Soporte y contribución en el desarrollo de las tareas prevista para la ULPGC en el Paquete de Trabajo: Plataforma 

interterritorial de comunicación para los espacios de conocimiento sobre crecimiento azul de las regiones de la Fachada 
Atlántica Española. 

5. Soporte y contribución en el desarrollo de las tareas prevista para la ULPGC en el Paquete de Trabajo: Plataforma 
interterritorial de comunicación para los espacios de conocimiento sobre crecimiento azul de las regiones de la Fachada 
Atlántica Española. 

6. Soporte y contribución en el desarrollo de las tareas prevista para la ULPGC en el Paquete de Trabajo: Base de conocimiento 
para una gestión espacial y compartida de los recursos biológicos marinos en las regiones de la Fachada Atlántica Española  

7. Soporte y contribución en el desarrollo de las tareas prevista para la ULPGC en el Paquete de Trabajo: Retos y consecuencias 
del cambio climático asociados al crecimiento azul sostenible del sector pesquero, marisquero y la acuicultura  

8. Soporte y contribución en el desarrollo de las tareas prevista para la ULPGC en el Paquete de Trabajo: Acciones para la 
detección, monitorización y gestión de los efectos de las especies exóticas invasoras con impacto en el sector pesquero, 
marisquero y la acuicultura. 

9. Soporte y contribución en el desarrollo de las tareas prevista para la ULPGC en el Paquete de Trabajo: Establecimiento de 
un marco de referencia para la educación continua sobre crecimiento azul sostenible 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
Méritos obligatorios:  
Cumplir con los requisitos obligatorios relativos a Titulación e idiomas.  
Méritos complementarios: 
Formación adicional (7 puntos): 

Máster Universitario especializados en salud, medicina y/o sanidad animal (1 punto/máster). 
Formación de post-grado acreditada:  
Cursos de post-grado especializados en vigilancia sanitaria o medicina para la conservación de especies 

marinas. (mínimo 20 horas). 0,25 puntos por cada 10 horas hasta un máximo de 4 puntos.   
Doctorado: en programas de salud, medicina y/o sanidad animal (máximo 1 punto) 
Cursos y/o talleres relacionados con salud, medicina y/o sanidad animal (0,25 puntos por cada 20 horas, hasta 

un máximo de 1 punto). 
Otros méritos (1 puntos):  

Experiencia investigadora con aportaciones en publicaciones y congresos nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio (0,25 punto por aportación)   
Entrevista (2 puntos): (candidatos que alcancen 7 puntos serán evaluados mediante entrevista).  

• Iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.        
 • Capacidad de exposición y presentación de resultados.       
 • Motivación.            
 • Adecuación de su perfil y capacidades a las funciones del puesto.  
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Documentación que acredite los méritos alegados.  
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

- LUGAR: Despacho 74. Módulo 7. Facultad de Veterinaria. Campus de Cardones, Arucas, y/o telemáticamente 
en el siguiente correo: mariajose.caballero@ulpgc.es 

 
- PLAZO: 4 de noviembre de 2022 


