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Funciones	   esenciales	   y	   perfil	   del	   investigador/a	   a	   contratar	   para	   el	   cumplimiento	   de	   los	  
objetivos	   del	   proyecto	   de	   investigación:	   Análisis	   del	   Sistema	   de	   Investigación	   	   de	   la	  
Universidad	  de	  Cádiz	  en	  relación	  con	  el	  Sistema	  Europeo	  y	  las	  prioridades	  y	  directrices	  del	  
Programa	  Europeo	  de	  Innovación	  e	  Investigación	  HORIZONTE	  2020	  
 
Los	  técnicos	  a	  contratar	  deben	  tener	  el	  siguiente	  perfil:	  

§ Categoría:	  Técnico	  Investigador	  licenciado,	  ingeniero,	  arquitecto	  o	  graduado.	  
§ Titulación	  requerida:	  Licenciado	  o	  equivalente.	  
§ Proyecto/Convenio/Contrato:	   Proyecto	  de	   investigación:	   “Análisis	  del	   Sistema	  de	   Investigación	  	  

de	   la	  Universidad	  de	  Cádiz	  en	  relación	  con	  el	  Sistema	  Europeo	  y	   las	  prioridades	  y	  directrices	  del	  
Programa	  Europeo	  de	  Innovación	  e	  Investigación	  HORIZONTE	  2020”	  

§ Actividades	  a	  desarrollar	  en	  los	  puestos	  de	  trabajo	  convocados:	  
	  
	  

⎯ Análisis	  para	  la	  configuración	  de	  consorcios	  internacionales	  para	  proyectos	  de	  investigación	  e	  
innovación	  	  con	  participación	  de	  nuestros	  investigadores.	  

⎯ Análisis	   de	   la	   posible	   creación	   de	   agregaciones	  multidisciplinares	   de	   grupos	   de	   la	   UCA	   en	  
función	  de	  las	  grandes	  iniciativas	  de	  HORIZONTE	  2020.	  	  

⎯ Elaboración	  de	  una	  matriz	  que	  especifique	  las	  agregaciones	  multidisciplinares	  formadas	  con	  
sus	  capacidades	  y	  líneas	  de	  investigación,	  dentro	  de	  los	  perfiles	  de	  Europa	  2020	  y	  Horizonte	  
2020,	  en	  particular.	  	  

⎯ Determinación	  de	  una	  matriz	  que	  identifique	  las	  convocatorias,	  topics,	  fechas	  de	  apertura	  y	  
cierre	  de	  Horizonte	  2020,	  así	   como	   los	  grupos	  de	   investigación	   relacionados,	  agregaciones,	  
etc.	  	  

⎯ Documento	  que	  defina	  la	  líneas	  de	  investigación	  financiables,	  detectando	  las	  fortalezas	  y	  las	  
debilidades	  de	  los	  grupos	  de	  investigación	  de	  la	  UCA.	  

⎯ Documentación,	  análisis	  y	  determinación	  de	  estrategias	  de	  difusión	  de	   las	  convocatorias	  de	  
financiación	  europeas.	  	  

⎯ Asistencia	  a	  reuniones	  relacionadas	  con	  Horizonte	  2020	  y	  de	  otro	  tipo	  de	  proyectos	  europeos	  
que	  permitan	  profundizar	  en	  los	  temas	  objeto	  de	  estudio.	  

⎯ Estudio	  de	  empresas	  que	  pudieran	  cumplir	  el	  papel	  de	  socios	  para	  proyectos	  alineados	  con	  la	  
investigación	  de	  nuestra	  universidad.	  

⎯ Análisis	  de	  modos	  para	  incrementar	  la	  colaboración	  en	  I+D+i	  de	  nuestros	  investigadores	  con	  
las	  empresas	  del	  punto	  anterior,	  impulsando,	  en	  particular,	  la	  incorporación	  de	  las	  PYMES	  al	  
proceso	   de	   innovación	   y	   su	   participación	   en	   proyectos	   de	   H2020,	   y	   vinculando	   esta	  
colaboración	  con	  la	  demanda	  de	  innovación	  de	  las	  empresas.	  

⎯ Estudiar	  las	  diferentes	  PPPs	  y	  JTIs	  existentes	  y	  su	  relación	  con	  las	  capacidades	  de	  la	  UCA.	  
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⎯ Generar	  documentación	  para	  cada	  empresa	  e	  institución	  perteneciente	  a	  las	  PPPs	  y	  JTIs,	  que	  
incluyan	  posibles	  líneas	  y	  grupos	  de	  investigación	  de	  interés	  para	  la	  misma.	  

⎯ Documento	  que	  incluya	  la	  identificación	  de	  las	  diferentes	  patentes	  tecnológicas	  en	  el	  ámbito	  
de	  proyectos	  europeos.	  Estudio	  de	  posibles	  patentes	  desarrolladas	  en	  el	  seno	  de	  proyectos	  
europeos.	  

⎯ Organización	  de	  reuniones	  necesarias	  para	  los	  fines	  del	  proyecto	  con	  los	  agentes	  implicados.	  
⎯ Buenas	  prácticas	  para	  la	  redacción	  de	  proyectos	  europeos.	  
	  

§ Características	  del	  contrato:	  
⎯ Número	  de	  contratos:	  Dos	  
⎯ Duración:	  Un	  año	  prorrogable	  hasta	  finalización	  de	  proyecto.	  
⎯ Jornada	  Laboral:	  Tiempo	  completo.	  
⎯ Lugar	  de	  desarrollo:	  Vicerrectorado	  de	  Transferencia	  e	  Innovación	  Tecnológica	  de	  la	  UCA.	  
⎯ Retribuciones:	   1.535,27	   euros	   íntegros	   mensuales	   	   (se	   han	   fijado	   8.000€/año	   como	  

complementos	  adicionales	  por	  cumplimiento	  de	  objetivos).	  
§ Méritos	  preferentes/perfil:	  

⎯ Experiencia	  previa	  en	  identificación	  de	  convocatorias	  de	  financiación	  a	  nivel	  europeo.	  
⎯ Experiencia	  previa	  en	  redacción	  de	  proyectos	  de	  investigación.	  
⎯ Experiencia	  laboral	  previa	  en	  la	  captación	  de	  proyectos	  europeos	  y	  formación	  de	  consorcios	  

internacionales.	  
⎯ Formación	  en	  los	  programas	  europeos	  de	  investigación	  e	  innovación.	  
⎯ Experiencia	  previa	  en	  gestión	  de	  proyectos	  europeos.	  
⎯ Buena	  formación	  en	  comunicación	  y	  relaciones	  con	  las	  empresas.	  
⎯ Conocimiento	  de	  la	  investigación	  e	  innovación	  que	  se	  desarrolla	  en	  la	  Unión	  Europea.	  
⎯ Formación	  acreditada	  en	  inglés	  y	  se	  valorará	  en	  otras	  lenguas	  extranjeras:	  Se	  requiere	  nivel	  

mínimo	  de	  inglés	  B2.	  
⎯ Carnet	  de	  conducir.	  
⎯ Disponibilidad	  para	  viajar.	  

	  
§ Solicitud:	  

	  
La	  convocatoria	  se	  publicará	  en	  breve	  en	  la	  web:	  
	  http://www.uca.es/personal/convocatorias/capitulo-‐vi/convocatorias-‐en-‐marcha	  
a	  través	  de	  la	  cual	  se	  debe	  realizar	  la	  solicitud	  antes	  de	  10	  días	  desde	  su	  publicación.	  
	  
Debido	  a	  la	  especialización	  de	  la	  plaza,	  se	  requerirá	  una	  entrevista	  previa	  a	  los	  investigadores	  con	  
una	  mejor	  baremación.	  Además,	  se	  creará	  una	  bolsa	  de	  trabajo	  asociada	  a	  la	  plaza.	  	  


