
                

 
 

Contrato de Personal de Apoyo en Proyecto para la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

 
 
Perfil de la plaza  
 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) convoca un concurso 
de méritos para la contratación a tiempo completo de Personal de Apoyo en 
Proyecto (PACP1) para el proyecto “El portal sudatlántico en la cinta 
transportadora global (SAGA)” (RTI2018-100844-B-C31) financiado por la 
Agencia Estatal de Investigación en el marco de Proyectos de I+D+i RETOS 
INVESTIGACIÓN por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Las tareas del 
contratado están destinadas a dar soporte técnico a los investigadores del 
proyecto durante la ejecución del mismo.  

 
Duración de contrato: 18 meses (1 de julio 2020 al 31 de diciembre de 
2021). 
 
Retribución bruta mensual: 1.767,29 € 
 
Horario de trabajo: De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
 
Centro de trabajo: Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) 

 
Las tareas a realizar durante dicha contratación comprenden los 
siguientes puntos: 
 

• Preparación y participación en campañas oceanográficas: 
Preparación del material, transporte del material, ayuda en la 
adquisición de datos CTD, LADCP y muestras de agua para las 
medidas de oxígeno y nutrientes. 

• Recogida de muestras para la calibración de salinidad. 
• Procesamiento de imágenes de satélite. 
• Procesamiento de datos VMADCP y LADCP. 
• Procesamiento y graficado de datos CTD, oxígeno y nutrientes. 
• Gestión administrativa del proyecto. 
• Cualquier otra tarea para el desarrollo del proyecto. 
• Posibilidad de impartir docencia en la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 



                

 
 
 
Solicitudes y documentación a aportar: El plazo para la presentación de las 
solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
que se publica en al menos los medios de difusión Facebook, twitter, página web 
del ULPGC Research y del Parque Científico Tecnológico y, cuando el 
confinamiento del Covid-19 lo permita, en los tablones de anuncio de la Facultad 
de Ciencias del Mar y Departamento de Física de la ULPGC, se extenderá hasta 
el día 26 de mayo de 2020. Los interesados en concurrir al presente contrato 
deberán enviar un correo electrónico al firmante de estas bases, Alonso 
Hernández Guerra (alonso.hernandez@ulpgc.es), con los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. 
- Aportar el documento acreditativo, compulsado, de estar en posesión del 

título de grado de Ingeniería, Ciencias del Mar o Físicas y de doctor si 
procede. 

- Currículum Vitae. 
- Memoria de la actividad técnica e investigadora desarrollada y 

justificación de su adecuación al puesto al que opta. 
- Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se 

le valoren en la plaza. 
 
Valoración de los candidatos y sistema selectivo. En el proceso de 
evaluación se considerarán los siguientes criterios: 
 
a) Se valorará positivamente el tener el título de doctor o en su defecto cursos 

de doctorado o máster relacionados directamente con las tareas a realizar: 
- Doctor: 3 puntos. 
- Cursos de doctorado o Máster: 2 puntos. 

 
b) Adecuación de la formación y experiencia del candidato al puesto al que opta. 

Experiencia demostrable de al menos 1 año en: 
- Material oceanográfico físico: 3 puntos. 
- Instrumentación en general: 2 puntos. 
- Montaje, manejo, reparación de material electrónico: 3 puntos. 
- Participaciones en trabajos de campos (Campañas Oceanográficas): 1 

punto. 
- Procesamiento de imágenes de satélite: 1 punto 
- Procesamiento de datos LADCP: 3 puntos. 
- Procesamiento de datos VMADCP: 3 puntos 



                

- Procesado y graficado de datos CTD, oxígeno y nutrientes. Utilización del 
software Matlab y GMT: 3 puntos. 

- Gestión administrativa de proyectos: 3 puntos. 
 

- Inglés nivel B2: 1 puntos  
- Inglés nivel C1: 2 puntos 
- Inglés nivel C2: 3 puntos 

 
c) La contribución científico-técnica de los candidatos a su campo de 

investigación (3 puntos).  
Se valorarán los siguientes aspectos: publicaciones científicas, asistencia a 
Congresos, comités o cursos relacionados con la plaza a ofertar (Material 
oceanográfico, Instrumentación general, procesamiento de imágenes de 
satélite, etc.). Con objeto de valorar el potencial del candidato en relación al 
contrato que se oferta, se dará especial relevancia a la formación científico-
técnica relacionada con el objeto del puesto de trabajo. 

 
 
Una vez concluido el proceso de evaluación, el 30 de Mayo se publicará una lista 
de los candidatos que será enviada a cada candidato por correo electrónico y 
publicada en el Edificio de Ciencias Básicas de la ULPGC. El plazo para 
presentar alegaciones será de 3 días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la lista. 
 
En el curso del proceso de selección, se podrá solicitar a los candidatos la 
realización de entrevistas personales para comprobar y complementar la 
documentación presentada. 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria a 11 de mayo de 2020, 
 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO “EL PORTAL SUDATLÁNTICO 

EN LA CINTA TRANSPORTADORA GLOBAL (SAGA)” 
 

Alonso Hernández Guerra 


		2020-05-09T13:54:32+0100
	HERNANDEZ GUERRA ALONSO - 42803795J




