
                                   
 
 
CONTRATACIÓN DE UN INVESTIGADOR EN PROYECTO-ICP2 CON 

CARGO A SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO “SEACOLORS” – 
LIFE13 ENV/ES/000445 

 
OFERTA DE TRABAJO 

 
PROYECTO: “LIFE-SEACOLORS - Demonstration of new natural dyes from 
algae as substitution of synthetic dyes actually used by textile industries” 
(LIFE13 ENV/ES/000445) 
 
FINANCIADO POR: LIFE+2013 Environment Policy and Governance 
 
 
PERFIL DEL CANDIDATO 
 
Para ser admitidos en el proceso de selección, los aspirantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Nacionalidad: 

a.- Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los Estados Miembros de la 
Unión Europea.  
b.- Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho cuando sean menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes.  
c.- Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. 
d.- Los extranjeros, que no estando incluidos en los párrafos anteriores, se 
encuentren con residencia legal en España. 

2. Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado/Graduado en Ciencias del Mar o 
Biología. Se valorará estar en posesión del título de Máster en Cultivos Marinos u 
Oceanografía. 

3. Conocimientos informáticos a nivel usuario de MS Office, Internet, bases de datos y  
programas estadísticos 

4. Imprescindible: conocimiento del idioma Inglés. 
 
 
OTROS MÉRITOS A VALORAR 
 
1. Formación académica complementaria: conocimientos o cursos específicos en materias 

afines a las funciones a desarrollar en el Proyecto de Investigación. Se valorarán 
especialmente los conocimientos en Ciencias del Mar, Biología, Microbiología y/o Medio 
Ambiente relacionados con la Biotecnología de Microalgas (mantenimiento, cultivo, 
fisiología, valoración, procesado y/o aplicaciones). 

 
2. Experiencia: Tener experiencia en el cultivo, procesado y valoración de microalgas tanto 

a escala de laboratorio como de planta piloto, así como, en la realización de estudios 
fisiológicos y bioquímicos de algas: curvas de crecimiento, valoración de metabolitos de 
interés mediante métodos espectrofotométricos, químicos o enzimáticos, acreditados por 
periodos de prácticas en Grupos, Centros o Institutos de investigación, colaboración en 



                                   
 

proyectos o formación específica en la materia (memorias o trabajos conducentes a Fin 
de título o tesis de máster) con un periodo mínimo de 6 meses. 

 
3. Posibilidad para realizar desplazamientos y viajes de acuerdo con el plan de trabajo 

establecido por el Proyecto. 
 
4. Estar en posesión del carnet de conducir B1 (recomendable vehículo propio) 
 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Contrato por obra y servicio para la ejecución EXCLUSIVA del Proyecto LIFE-SEACOLORS 
(LIFE13 ENV/ES/000445) durante el periodo desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2016.  
 
RETRIBUCIÓN BRUTA 
 
Personal Investigador – Investigador en Proyecto (Licenciado/Graduado – ICP2) 
Retribución bruta mensual: 1.680,59 € 
Mensualidades anuales: 12 
Dedicación: Tiempo Completo 
Horas semanales: 37,5 
 
CENTRO DE TRABAJO: Banco Español de Algas – Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria; Muelle de Taliarte s/n; 35214 Telde; Gran Canaria (Tel. 928 133290).  
 
 
FUNCIONES A DESARROLLAR 
 
Las acciones a desarrollar dentro de los objetivos del Proyecto consistirán, a título orientativo, 
en: 

- Selección y desarrollo de protocolos de análisis del crecimiento y caracterización de 
cepas de microalgas y cianobacterias, así como de la biomasa producida. 

- Cultivo y realización de estudios de crecimiento y fisiología de las cepas de 
microalgas y cianobacterias a nivel de laboratorio, determinando curvas de 
crecimiento y los parámetros relacionados. 

- Valoración de la biomasa generada, y de forma específica, la producción, 
acumulación, extracción, purificación y caracterización de pigmentos. 

- Actualizar e implementar un sistema de cultivo a escala de planta piloto, que permita 
estudiar de forma comparativa los rendimientos de las especies de microalgas 
ensayadas en las diferentes condiciones establecidas en el proyecto. 

- Asistencia y participación en reuniones, tanto telemáticas como presenciales con los 
diferentes grupos del proyecto, obligatoriamente a realizar en inglés.  

- Tratamiento estadístico de datos.  
- Preparación y redacción de informes técnicos, publicaciones y material para la 

difusión del proyecto. 
- Desarrollo de buenas prácticas en el laboratorio: control y seguridad en un 

laboratorio biológico y químico 
- Por su titulación y nivel profesional, el candidato seleccionado se incorporará a la 

dinámica de trabajo en equipo en el marco de un proyecto de investigación 
competitivo, lo que está asociado al desarrollo de trabajo investigador de calidad, a  
la generación de ideas y a la participación en el desarrollo de publicaciones 
científicas e informes técnicos dentro del ámbito del Proyecto LIFE-SEACOLORS. 

 
 



                                   
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos serán sometidos a un proceso de 
valoración del CV y documentación justificativa aportada, de acuerdo con los méritos 
especificados en esta convocatoria y mediante la aplicación del siguiente baremo:   

 
1.- Formación académica (Máx. 3 puntos): 

- Experto o formación en cursos de post-grado/máster en áreas relacionadas 
(Biotecnología de algas, Cultivos Marinos, Oceanografía) (0,15 por mes de curso o 
formación hasta un máximo de 3 puntos).  

 
2.- Formación complementaria (Max. 2 puntos): 

- Cursos específicos en materia de cultivo y/o identificación de algas (0,25 por curso 
de más de 20 horas, hasta un máximo de 1 punto). 
- Asistencia a jornadas, seminarios, talleres o conferencias de carácter científico en 
temas relacionados con algas (0,25 puntos cada uno, hasta un máximo de 1 punto) 
 

3.- Experiencia profesional relacionada con el proyecto (Máx. 3 puntos): 
- Colaboración en proyectos de I+D+i y experiencia en trabajos de laboratorio y  
cultivo de algas tanto a escala de laboratorio como de planta piloto, que incluyan la 
realización de estudios fisiológicos y análisis de la biomasa (0,25 por cada 3 meses 
trabajados, hasta un máximo de 2 puntos). 
- Publicaciones en revistas de carácter científico, ponencias y comunicaciones en  
congresos y seminarios, relacionados con el cultivo de algas (0,25 por acción, hasta 
un máximo de 1 punto) 

 
4.- Conocimientos informáticos (Máx. 1 punto): 

- Conocimientos en programas o paquetes informáticos estadísticos (0,2 por 
programa; hasta un máximo de 0,8)  
- Conocimientos en otros programas informáticos: Internet, MS Office,… (0,05 c/u, 
hasta un máximo de 0,2)  
 

5.- Conocimiento del idioma inglés a nivel medio: (Máx. 1 punto): 
- Nivel medio B-1 o equivalente: 0,5 puntos. 
- Nivel B-2 o superior: 1 punto. 
 

6.- Otros méritos (Máx. 0,5 puntos): 
- Carnet de conducir B1 (con vehículo propio) (sí: 0,5; no: 0)  
    

El sistema de valoración se efectuará asignando a cada candidato en cada una de los seis 
apartados la puntuación que resulte de sumar la correspondiente a cada uno de los méritos 
justificados en dicho apartado. Y la suma de las sumas parciales por los méritos aportados 
en esos seis apartados, permitirá obtener la valoración total de los méritos del CV. No se 
valorarán aquellos méritos del CV recogidos como requisitos específicos en cada de las 
plazas, ni aquellos que no vengan documentalmente justificados. 
 
 
SE REALIZARÁ UNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS 
 
Si la Comisión lo considerase necesario, se realizará una entrevista personal y/o prueba con 
los candidatos seleccionados. El lugar, fecha y hora de celebración será comunicado 
oportunamente, de forma personal a los aspirantes y con la suficiente antelación. 
 
 
 



                                   
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Currículum Vitae documentado 
 
Para participar en el proceso de selección, los candidatos deberán cumplimentar el modelo 
de solicitud que figura como Anexo I en esta convocatoria, adjuntando a la misma el 
Currículum Vitae (CV), y toda la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos y méritos de esta plaza, de acuerdo con el siguiente detalle de las formas de 
acreditación: 
 

• Nacionalidad y edad: copia del D.N.I., Pasaporte, Tarjeta Comunitaria o N.I.E y 
Permiso de Trabajo para los extranjeros no comunitarios. 

• Titulación académica: fotocopia del título o certificación emitida por la institución 
correspondiente, de haber realizado todos los estudios necesarios para su obtención. 

• Experiencia de participación en proyectos de investigación: copia de los certificados, 
o copia del contrato de trabajo, de las instituciones/empresas que dirigieron los 
proyectos en los que participó, y demás documentación donde conste y se describa 
el proyecto de tal forma que permita comprobar su relación con la temática del 
proyecto a desarrollar. 

• Cursos de formación recibidos relacionados en la naturaleza temática del Proyecto a 
desarrollar y/o las funciones a desarrollar. 

• Conocimientos informáticos: Copia de la documentación acreditativa de los estudios 
o cursos realizados en instituciones acreditadas. También puede serlo mediante 
declaración jurada. 

• Idiomas: Copia de la documentación acreditativa de los estudios o cursos realizados 
en la Escuela Oficial de Idiomas u otras instituciones, nacionales y extranjeras, 
acreditadas que soporten el nivel de idioma del candidato. 

 
La no presentación o acreditación deficiente de la documentación justificativa relativa a los 
requisitos exigidos supondrán la exclusión de los aspirantes seleccionados que no cumplan 
las normas de la presente convocatoria. La no acreditación o acreditación deficiente de los 
méritos recogidos en el CV, de acuerdo con las formas de acreditación anteriormente 
expuestas, supondrá la no valoración de los mismos. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

- LUGAR: Banco Español de Algas - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
Muelle de Taliarte s/n; 35214 Telde; Gran Canaria (Tel. 928 133290). Horario: de 
9:00 a 14:00 horas. (Persona de contacto: Dr. Juan Luis Gómez Pinchetti) 

 
- PLAZO: La convocatoria estará abierta desde el viernes día 5 de septiembre de 

2014 hasta las 14:00 horas del viernes día 19 de septiembre de 2014. 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a 4 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Falcón Martel 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación 

 
 
 
 
 



                                   
 

 
 

Anexo I 
 

Modelo de solicitud  
 

 D/Dª __________________________ con DNI/Pasaporte ___________, domiciliado  
 
en _________________________________, y los siguientes datos de contacto: 
 
Número de Teléfono: _______________ 
 
Dirección de correo electrónico:________________________ 

 
 

EXPONE 
 

Que habiéndose convocado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el concurso 
para la contratación de una plaza de Personal Investigador, con Categoría Investigador en 
Proyecto – ICP2, para la realización del Proyecto LIFE13 ENV/ES/000445 - “LIFE 
SEACOLORS - Demonstration of new natural dyes from algae as substitution of synthetic 
dyes actually used by textile industries” a desarrollar en el Banco Español de Algas (BEA) – 
ULPGC,  

 
 

SOLICITA 
 

Ser admitido en el mencionado proceso de selección para la provisión de la plaza referida.  
 
Asimismo y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

carácter Personal (LOPD), autorizo a que los datos de carácter personal suministrados 
puedan ser incorporados en un fichero existente en la empresa, con la finalidad de realizar 
el proceso de selección de personal. 

 
 
 
 
 

Las Palmas a ______ de __________________  de 2014 
 

Firma 
 



                                   
 
 

Anexo II 
 
 

Contenido orientativo del CURRICULUM VITAE (a completar con la documentación 
justificativa de todos los requisitos y méritos) a adjuntar con la solicitud 

(Válido también el Modelo normalizado de la ANECA) 
 
I.- Datos personales: 

- Nombre y Apellidos 
- DNI / Pasaporte 
- Nacionalidad 
- Fecha de nacimiento 
- Domicilio 
- Número de teléfono 
- Dirección de correo electrónico 

 
II.- Formación académica: 

(Detallar…..) 
 
III.- Experiencia Profesional y participación en Proyectos de investigación relacionados con 
el proyecto:  

(Detallar…..) 
 
IV.- Conocimientos o cursos específicos relacionados con la propuesta 

(Detallar…..) 
 
V.- Idiomas: 

(Detallar…..) 
 
VI.- Conocimientos informáticos: 

(Detallar…..) 
 
VII.- Otros datos relevantes 

(Detallar…..) 
 
 
 (Al Currículum Vitae (CV) debe adjuntarse toda aquella documentación que, de acuerdo con 
las precisiones de las bases de la convocatoria sobre las formas de acreditación, acredite el 
cumplimiento de los requisitos de la plaza). 
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