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siempre como investigador principal, a través de convenios 
de colaboración gestionados por Fundaciones Públicas para la 
Gestión de la Investigación: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
• Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Participación en grupos de investigación estables (PAIDI 

y otras instituciones de investigación): 0,5 puntos por año.
• Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada 

libro o capítulo, a valoración del tribunal.
• Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 

puntos.
• Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 

punto.
• Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 

2 puntos.
• Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en 

el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
• Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas 

en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la adminis-

tración estatal o autonómica (Subdirector en el ISCIII; Director 
de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

- Cargos unipersonales de gestión científica en la admi-
nistración estatal o autonómica (responsables y adjuntos de 
áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación 
del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de 
agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en institucio-
nes públicas o privadas (Director, en Centros de Investigación 
Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en insti-
tuciones públicas o privadas (Vicedirector y responsables de 
áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de 
Investigación): 0,5 puntos por año. 

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de in-
vestigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables 
de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con 
financiación competitiva (PAIDI y otras instituciones de investi-
gación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 
5 puntos).

1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de 
la especialidad, hasta un máximo de 5 puntos.

- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 3 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional 
mediante beca de ampliación de estudios o similar: 2 puntos. 
Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la pun-
tuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Por cada máster universitario relacionado con el área de 
conocimiento de la especialidad del puesto que se convoca: 
2,5 puntos.

- Por cada diploma de experto universitario relacionado 
con el área de conocimiento de la especialidad del puesto que 
se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asis-

tencial, y medicina o cuidados basados en la evidencia. Por 
cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea 
de la actividad profesional que realiza. Por cada crédito obte-
nido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de 
actividades con créditos universitarios para los discentes (se 
excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas 
por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acredi-
tación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de 
Salud. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de personal investigador 
en régimen de dedicación laboral temporal con cargo a 
proyectos, contratos y grupos de investigación.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas 
por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma, en el artículo 41 de la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades, modificada por Ley 12/2011, 
de 16 de diciembre, así como en los artículos 40 y 51 de los 
Estatutos de la Universidad de Almería (aprobados por De-
creto 343/2003, de 9 de diciembre, modificados por Decreto 
237/2011, de 12 de julio), ha resuelto convocar a concurso pú-
blico las plazas de personal investigador laboral temporal con 
cargo a proyectos, contratos y grupos de investigación que se 
citan en el Anexo I, con sujeción a las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Legislación aplicable y normas generales.
1.1. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en el 

Capítulo I del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 
en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación; en el Capítulo II del Título III de los Estatu-
tos de la Universidad de Almería; en el Convenio Colectivo del 
Personal Docente e Investigador con Contrato Laboral de las 
Universidades andaluzas, en especial sus arts. 14.4 y 22.2; 
en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la 
mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del 
régimen de dedicación, que será según determine cada con-
trato laboral que se concierte y los preceptos relativos a la 
calificación administrativa de los contratos, así como de aque-
llos otros preceptos que se opongan o resulten incompatibles 
con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, de Universidades, y rigiéndose por los Acuerdos del 
Consejo de Gobierno aplicables y demás normativa de general 
aplicación. 

1.2. La forma de provisión será el concurso de méritos, a 
través de la valoración de los requisitos generales, expediente 
académico y currículum, y los específicos detallados en el 
Anexo II.

2. Requisitos generales de los solicitantes.
2.1. El cumplimiento de los requisitos para participar en 

el concurso, relacionados en el apartado 2.2 siguiente de la 
presente convocatoria, deberá estar referido siempre a la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante el período de contratación del respectivo 
concurso.
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2.2. Nacionalidad.
No se exigen requisitos específicos en cuanto a naciona-

lidad o residencia de los solicitantes para la participación en 
los concursos. No obstante, la contratación de investigadores 
o técnicos extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará 
a los solos efectos de realización de tareas de investigación 
propias del proyecto, quedará en suspenso mientras no obten-
gan el visado que les autorice para trabajar de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, tras 
su reforma por Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre (BOE 
de 12.12.2009) y disposiciones reglamentarias de aplicación.

2.3 Titulación.
Podrán solicitar estos contratos quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en el Anexo II 
de cada convocatoria.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-

lizado cuyo modelo se encuentra en el Servicio de Gestión de 
RR.HH. de la Universidad de Almería y se acompañará de la 
siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del 
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la 
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, 
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Currículum vítae. Se deberá acreditar documentalmente 
dentro del plazo de presentación de solicitudes que se posee 
la experiencia y/o el conocimiento requerido en perfil del con-
trato especificado en el Anexo I (No se valorarán aquellos mé-
ritos que se mencionen y que no estén debidamente acredita-
dos dentro del plazo de presentación de solicitudes).

3.2. Las solicitudes irán dirigidas al Rector de la Universi-
dad de Almería y podrán presentarse en el Registro General de 
la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos en 
el art. 38 de la LRJPAC.

3.3. Para los solicitantes que opten por la presentación 
de su solicitud en un registro distinto del de la Universidad de 
Almería, será necesario el envío de dicha solicitud, una vez 
registrada, al Servicio de Gestión de RR.HH. de la Universidad 
de Almería, mediante fax al número 950 015 040 o por correo 
electrónico en la dirección infopdi@ual.es dentro de los dos 
días siguientes al de la presentación.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de esta Resolución en el tablón de anuncios de RR.HH. o, 
si fuese preceptivo, en el BOJA. Si el último día de presenta-
ción de solicitudes coincidiera en sábado o festivo, el plazo se 
prorrogaría automáticamente al siguiente día hábil.

4. Relación de admitidos y excluidos.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

mediante Resolución del Rector se hará pública la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación 
en este último caso de la causa de exclusión, en el tablón de 
anuncios del Servicio de RR.HH. de la Universidad de Almería, 
que servirá de notificación a los interesados, de acuerdo con 
el artículo 59.5.b) de la LRJPAC.

Asimismo, se concederá para la subsanación de las cau-
sas que originaron su exclusión un plazo de 5 días hábiles con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de la lista, no 
pudiéndose presentar en este plazo documentos acreditativos 
de los méritos reseñados en el curriculum.

4.2. Transcurrido el plazo citado, se hará pública, en el 
Tablón de Anuncios arriba indicado la lista definitiva de aspi-

rantes admitidos y excluidos, que servirá de notificación a los 
interesados, según el artículo 59.5.b) de la LRJPAC.

4.3. En el caso de que todos los aspirantes estuvieran ad-
mitidos en la relación provisional, ésta devendrá en definitiva, 
pudiendo interponerse contra la misma Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Almería, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de publicación de dicha Resolución, 
según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potesta-
tivamente en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la 
lista definitiva reseñada, de conformidad con los artículos 116 
y 117 de la LRJPAC.

5. Resolución del concurso.
5.1. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar 

las instancias presentadas por los aspirantes admitidos al con-
curso convocado por esta Resolución serán nombradas por 
el Rector y estarán compuestas por el Presidente, que será 
el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación o per-
sona en quien delegue; tres vocales, que serán un Director de 
Secretariado del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, un miembro de la Comisión de Investigación y 
el investigador responsable del proyecto; y el Secretario, que 
será un funcionario de carrera adscrito al Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos.

5.2. Las Comisiones, en el desarrollo de sus actuaciones, 
podrán concertar entrevistas con los aspirantes, cuando así lo 
estimen necesario.

5.3. Los baremos aplicables serán los que figuran como 
Anexo I de la presente convocatoria. Las Comisiones encarga-
das de examinar y valorar las instancias, serán competentes 
para resolver cuantas dudas de interpretación suscite la con-
vocatoria o la aplicación del baremo.

5.4. Las Comisiones, en el plazo máximo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, remitirán un listado 
que contendrá la puntuación obtenida por los aspirantes en 
cada apartado del baremo así como la correspondiente pro-
puesta de adjudicación, que podrá contener hasta un máximo 
de cinco aspirantes seleccionados por orden de prelación al 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos. Dicho listado será 
publicado en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos de la Universidad de Almería, y servirá de 
notificación a los participantes en el concurso, de acuerdo con 
el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (LRJPAC). La indicación de 
la puntuación obtenida en cada apartado del baremo, se con-
sidera motivación suficiente, conforme al artículo 54.2 de la 
citada Ley. Toda la documentación del expediente administra-
tivo quedará depositada en el Servicio de Gestión de RR.HH.

5.5. Las Comisiones de valoración podrán resolver los 
respectivos concursos con la no provisión de plazas.

5.6. Contra el anterior listado de aspirantes y la propuesta 
de adjudicación se podrá presentar reclamación ante la Comi-
sión juzgadora en el plazo de 3 días hábiles a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos. Dicha reclamación 
será resuelta por la Comisión en un plazo no superior a 3 días 
hábiles desde la interposición de la misma.

5.7. Contra la Resolución de la reclamación anterior, po-
drá interponerse recurso de alzada ante el Rector en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la misma en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos, de conformidad con los arts. 114 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5.8. Resueltas las posibles reclamaciones o transcurrido 
el plazo establecido al efecto sin que se hayan producido, se 
elevará la propuesta de adjudicación definitiva al Rector, que 
dictará Resolución aprobando, en su caso, dichas propuestas 
y adjudicando los contratos en cuestión, adjudicación que se 
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos. Dicha publicación tendrá el carácter 
de notificación a los adjudicatarios de las plazas, de acuerdo 
con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

5.9. Finalizado y firme el proceso del concurso, los can-
didatos podrán solicitar en el Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos de la Universidad de Almería la devolución de la docu-
mentación aportada por los mismos. En todo caso, transcurrido 
un año desde que el proceso devino firme, sin que los intere-
sados hayan solicitado la devolución de la documentación, se 
procederá a su destrucción, previa publicación de la relación de 
plazas cuya documentación está prevista destruir en el tablón 
de anuncios del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de 
la Universidad de Almería, que servirá de notificación a los inte-
resados, de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Carácter del contrato.
6.1. Los contratos tendrán carácter laboral temporal y se 

realizarán preferentemente bajo la modalidad de contrato por 
obra o servicio determinado para la realización de un proyecto 
de investigación o de acuerdo con lo que disponga la respec-
tiva convocatoria, bajo cualquiera de las modalidades contrac-
tuales previstas en la Sección II del Título II de la Ley 14/2011, 
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

6.2. El disfrute de un contrato queda sometido en cuanto 
a su régimen de incompatibilidades, a lo previsto en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas. La adjudi-
cación del contrato no implica por parte de la Universidad de 
Almería ningún compromiso en cuanto a la posterior incorpo-
ración del interesado a su plantilla.

7. Cuantía del contrato.
La cuantía de los contratos está especificada en el Anexo II.

El contrato implicará además el alta en el Régimen General de 
la Seguridad Social. Las cuantías contempladas en los distin-
tos anexos podrán sufrir las variaciones que establezcan las 
normas que les sean de aplicación o por causas sobrevenidas 
no previstas inicialmente.

8. Efectos del contrato.
Los contratos surtirán efecto desde la fecha en que se 

perfeccionen, a través de la firma de los interesados y del 
Rector de la Universidad de Almería como representante de 
la misma, por lo que las Comisiones de Valoración no podrán 
determinarla en sus resoluciones.

9. Duración del contrato.
9.1. La duración estimada de los contratos suscritos al 

amparo de la presente convocatoria, será la establecida en el 
Anexo II, y no podrá ser superior a 3 años. No obstante, y de 
acuerdo con la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
en su versión dada por Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, 
cuando estén vinculados a un proyecto específico de investi-
gación o de inversión, superior a 3 años, pondrán extenderse 
hasta la finalización del mismo de acuerdo con las necesida-
des y disponibilidad presupuestaria del proyecto.

9.2. En ningún caso la vigencia del contrato podrá exce-
der la duración del proyecto al que se adscribe.

10. Obligaciones del trabajador.
Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

11. Norma final.
11.1. La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión de Valo-
ración, podrán ser impugnados en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

11.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de las Comisiones de 
Valoración, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en 
sus Estatutos.

11.3. Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa en virtud de los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 62 de los 
Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados 
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de este escrito, según disponen los artículos 8.3 
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); o 
con carácter potestativo recurso de reposición ante el Rector, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de febrero de 2012.- El Rector, Pedro Roque 
Molina García. 

ANEXO I

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATOS 
LABORALES PREDOCTORALES 

Aprobado por Consejo de Gobierno el 24.7.2009

1. Expediente académico (1 - 4) *3

2. Becas (0-1,8)
-agitsevni ed aceb anu ed odaturfsid ah iS .1.2  

ción del MEC, Junta u homologada 0,4/año
-arobaloc ed aceb anu ed odaturfsid ah iS .2.2  

2,0CEM led nóic

3. Programa de Posgrado (máximo 60 ECTS
moc    putables) (0 - 1)

10,0odazilaer STCE roP .1.3 
us ah iS .2.3  perado el DEA o trabajo fin de máster 0,4

4. Estancias de investigación en otros centros1 (0 - 1)
 4.1 En Esp sem x 2,0aña
 4.2. En el extranj sem x 3,0ore

5. Actividad investigadora2 (0 - 4,2)

5.1 Libros publicados de carácter internacional
hasta 2 puntos por 

cada uno

5.2. Libros publicados de carácter nacional
hasta 1 punto por 

cada uno

5.3. Artículos de carácter internacional
hasta 1,5 puntos 

por cada uno

5.4. Artículos de carácter nacional
hasta 0,6 puntos 

por cada uno

5.5. Capítulos de libros de carácter internacional
hasta 1 punto por 

cada uno

5.6. Capítulos de libros de carácter nacional
hasta 0,5 puntos 

por cada uno
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5.7. Actas de congresos internacionales
hasta 0,6 puntos 

por cada uno

5.8. Actas de congresos nacionales
hasta 0,3 puntos 

por cada uno

5.9. Comunicaciones a congresos internacionales
hasta 0,2 puntos 

por cada uno

5.10. Comunicaciones a congresos nacionales
hasta 0,1 punto 

por cada uno
1 -alutit al ed nóicnetbo al sart osac odot ne sadazilaeR  

ción académica superior.
2  Se excluyen publicaciones de divulgación o de carác-

ter docente (libros de texto, manuales…), y también 
aquellas que no estén sometidas a revisión por ex-
pertos. Se contabilizarán sólo los trabajos de investi-
gación publicados o en prensa. No se evaluarán las 
traducciones de libros. El carácter internacional de 
un Congreso no lo determina su título, sino el hecho 
de que las comunicaciones presentadas provengan 
de investigadores de varios países (no sólo de dos 
países, por ejemplo), con un tanto por ciento consi-
derable de comunicaciones de autores extranjeros.

 sal ne salleuqa sosergnoc ed satca naredisnoc eS 
que se publica el trabajo completo expuesto en el 
congreso y no solamente un resumen del mismo.

 odad eneiv atsiver anu ed lanoicanretni otcapmi lE 
por su presencia en las bases de datos Science Ci-
tation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & 
Humanities Citation Index, del Institute for Scientific 
Information, independientemente del idioma o país 
en que se edite.

6. Experiencia o conocimientos relacionados con 
er sol     quisitos de la convocatoria (0-6)

7. Entrevista personal (opcional) (0-2)

BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRATOS LABORALES 
POSDOCTORALES

sotnuP otadidnac led sotiréM

1. Experiencia docente: por acreditar docencia univer-
    sitaria relacionada con el Área de Conocimiento para
    la que se solicita el contrato, 2 puntos por año
    acreditado (máximo 2 años).

57,3 x )4-1(ocimédaca etneidepxE .2

3. Estancias de investigación en otros centros (hasta un
    máximo de 7,5 puntos):

02,1  :sem adaC .sorejnartxE 1.3

08,0  :sem adaC .seloñapsE 2.3

4. Actividad investigadora (hasta un máximo de 30 puntos):

2:atsah onu adaC .lanoicanretni otcapmi ed sorbiL .1.4  

 4.2. Libros de impacto nacional. Cada uno hasta: 1,5

 4.3. Artículos de impacto internacional. Cada uno hasta: 1,5

 4.4. Artículos de impacto nacional. Cada uno hasta: 0,7

 4.5. Capítulos de libro de impacto internacional. Cada uno: 1,5

 4.6. Capítulos de libro de impacto nacional. Cada uno: 0,7

 4.7. Actas de congresos de impacto internacional.
        5,0:anu adaC

4. 8. Actas de congresos de impacto nacional. Cada una: 0,3

4.9. Comunicaciones a congresos de impacto
       2,0:anu adaC .lanoicanretni

4.10. Comunicaciones a congresos de impacto nacional.
       1,0:anu adaC 

5. Experiencia o conocimientos relacionados con los
    requisitos de la convocatoria

)2 - 0()lanoicpo( lanosrep atsivertnE .6

NOTA ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 

1. El impacto internacional de una revista viene dado por 
su presencia en las bases de datos independientemente del 
idioma o país en que se edite. 

a) Si la publicación está en alguna de las siguientes ba-
ses de datos: Science Citation Index, Social Sciences Citation 
Index, Arts & Humanities Citation Index, del Institute for Scien-
tific Information, la puntuación se ponderará según la posición 
que ocupe dicha revista dentro de la categoría:

- Bloque I (primer tercio): 1,5 p./artículo.
- Bloque II (segundo y tercer tercio): 1 p./artículo.
b) En el área de Filosofía, según su inclusión en uno o 

más de los repertorios internacionales aprobados por la Comi-
sión Internacional de Investigación (Philosophers Index, Réper-
toire Bibliographique de Louvain y Pensamiento).

- Incluido en 3 repertorios: 1,5 p./artículo.
- Incluido en 1 ó 2 repertorios: 1 p./artículo.
c) Si la revista no está incluida en ninguno de los dos 

apartados anteriores, hasta 0,5 p./artículo.
2. Se excluyen publicaciones de divulgación o de carácter 

docente (libros de texto, manuales ...), y también aquellas que 
no estén sometidas a revisión por expertos. Se contabilizarán 
sólo los trabajos de investigación publicados o en prensa. No 
se evaluarán las traducciones de libros. El carácter internacio-
nal de un Congreso no lo determina su título, sino el hecho de 
que las comunicaciones presentadas provengan de investiga-
dores de varios países (no sólo de dos países, por ejemplo), 
con un porcentaje considerable de comunicaciones de autores 
extranjeros. 

Se consideran actas de congresos aquellas en las que se 
publica el trabajo completo expuesto en el congreso y no sola-
mente un resumen del mismo.

ANEXO II

A) Un contrato laboral financiado con cargo al proyecto de 
investigación «Determinación de parámetros geofísicos y 
geométricos de valles aluviales y su influencia en el movi-
miento sísmico: el caso del valle del Río Andarax (Almería)», 
con referencia CGL2010-16250.

Perfil del contrato:
Titulación requerida: Doctor.
Se requiere: El candidato a incorporar al proyecto deberá 

ser Doctor en cuya tesis doctoral haya abordado un trabajo de 
sismología, o de ingeniería sismológica.

Deberá tener experiencia en geofísica de campo.
Se valorará: Se valorará muy positivamente experiencia 

en modelización de propagación de ondas, y/o en métodos 
para el procesado de datos geofísicos.

Trabajo a realizar:
- Diseño y ejecución de campañas de campo para el regis-

tro de datos geofísicos.
- Inversión de modelos geofísicos compatibles con los da-

tos obtenidos en campañas de campo.
- Redacción de informes y textos para su difusión científica.
Salario bruto: 1.700 €/mes.
Duración: 12 meses.
Dedicación: Tiempo completo.
Director: Dr. Francisco Luzón Martínez.

B) Un contrato laboral financiado con cargo al proyecto de 
investigación «Computación de altas prestaciones en acción. 
Procesamiento de Imagen, Optimización global y Multimedia», 
con referencia TIN2008-01117.

Perfil del contrato:
Titulación requerida:
- Ingeniero Superior en Informática. 
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- Máster Universitario de Postgrado en Informática, que 
esté principalmente enfocado a la actividad investigadora.

Se requiere: 
- Conocimientos y experiencia en codificación de imáge-

nes y vídeo: JPEG, MPEG-X, H.26X y JPEG2000.
- Unix y programación en Unix.
Se valorará: 
- Experiencia en la actividad investigadora.
- Conocimientos de C, C++, Pythón y la Shell Bash.
- Cursos (especialmente presenciales) de la Junta de An-

dalucía y/o Universidades.
- Se valorará positivamente que las titulaciones sean re-

cientes.
Trabajo a realizar: 
- Desarrollo de algoritmos de estimación de movimiento 

adecuados para sistemas de compresión de vídeo escalable.
- Administración de servidores
- Desarrollo de informes técnicos
Salario bruto: 1.173 €/mes.
Duración: 12 meses.
Dedicación: Tiempo completo.
Director: Dr. Vicente González Ruiz

C) Un contrato laboral financiado con cargo al proyecto de in-
vestigación, «COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES EN 
ACCIÓN. PROCESAMIENTO DE IMAGEN, OPTIMIZACIÓN GLO-
BAL Y MULTIMEDIA» con referencia TIN2008-01117.

Perfil del contrato:
Titulación requerida: 
- Ingeniero Superior en Informática.
- Máster Universitario de Postgrado en Informática, que 

esté principalmente enfocado a la actividad investigadora.
Se requiere: 
- Conocimientos y experiencia en codificación de imáge-

nes y vídeo: JPEG, MPEG-X, H.26X y muy especialmente en 
JPEG2000 y Motion JPEG 2000.

- Unix y programación en Unix.
Se valorará: 
- Conocimientos en transmisión de imágenes.
- Se valorará la experiencia de los candidatos, la actividad 

investigadora y la participación en proyectos de investigación.
- Programación en Unix, la Shell Bash, C, C++, Java y 

Phyton.
- Se valorará la superación de cursos impartidos por la 

Junta de Andalucía o Universidades.
- Experiencia en la actividad investigadora.
Trabajo a realizar:
- Desarrollo de técnicas de codificación adecuadas para 

entornos de visualización remota de secuencias de imágenes.
- Administración de servidores.
- Desarrollo de informes técnicos.
Salario bruto: 1.173 €/mes.
Duración: 12 meses.
Dedicación: Tiempo completo.
Director: Dr. Vicente González Ruiz. 

-inU al ed ,2102 ed orerbef ed 32 ed NÓICULOSER 
versidad de Granada, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fe-
cha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y 
se publica el Tribunal de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión Informática, por el sis-
tema de concurso-oposición libre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, y en la base 
4 de la Resolución de 22 de noviembre de 2011 de esta Uni-
versidad, por la que se convocan pruebas selectivas para in-

greso en la Escala de Gestión Informática de esta Universidad, 
por el sistema de concurso-oposición libre (BOE núm. 298, de 
12 de diciembre de 2011).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se 
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de 
Personal de Administración y Servicios, Edificio Santa Lucía, 
C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfonos 958 244 327 y 958 244 346, 
y en la página de la Universidad (www.ugr.es).

Segundo. Publicar la lista de excluidos a estas pruebas 
que figura como Anexo I a esta Resolución, con expresión de 
las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluidos como los omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos, ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea 
en las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para 
la celebración del primer ejercicio, el día 5 de mayo de 2012, a 
las 10 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras (Campus Uni-
versitario de Cartuja). Con la suficiente antelación se publicará 
en la Web del Servicio de Personal de Administración y Servi-
cios y en el Centros la distribución de opositores por aulas.

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: lápiz de grafito 
del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán pre-
sentar el documento nacional de identidad o pasaporte y la 
hoja número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de 
admisión a las pruebas.

Sexto. Publicar la composición del Tribunal que ha de juz-
gar las referidas pruebas y que figura como Anexo II de esta 
convocatoria, en base a lo dispuesto en la base 5 de la Resolu-
ción de 22 de noviembre de 2011.

Granada, 23 de febrero de 2012.- El Rector, P.S. (Resolu-
ción de 29.7.2011), el Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado, Luis M. Jiménez del Barco Jaldo.

ANEXO I 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA DE EXCLUSION
ABEIJON DURAN, DAVID 75756117 FALTA D.N.I.
ALEGRE CASTELLANOS, JESUS 44285551 FALTA D.N.I.
CARMONA MARTINEZ, RAUL 14616406 FUERA DE PLAZO
ESCOBEDO RUIZ, ANTONIO 34852041 FALTA DE PAGO
FERNANDEZ RUIZ, RAFAEL ANTONIO 31252197 FOTOCOPIA D.N.I.
GARCIA VERA, JAVIER 75154288 FOTOCOPIA D.N.I.
GONZALEZ TAPIA, PATRICIO 24262944 FALTA DE PAGO
PEREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 18990118 FALTA DE PAGO
VARGAS SERRANO, MIGUEL ANGEL 75135630 FALTA DE PAGO
VAZQUEZ PALOMO, ANTONIO 75019927 FALTA DE PAGO

ANEXO II

TITULARES
Presidente: Don Francisco Manuel Romera Juárez, Fun-

cionario de la Escala de Gestión (Especialidad Informática) de 
la Universidad de Granada.


