
      
 

 

 
 
Contrato Investigador en Proyecto para la Unidad Océano y Clima, unidad asociada 
entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)                     
 
Perfil de la plaza 
 
La Unidad Océano y Clima, unidad asociada entre la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca un 
concurso de méritos para la contratación a tiempo completo de Investigador en 
Proyecto financiado por el CSIC en su calidad de Organismo adscrito al Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. Las tareas del contratado están destinadas a 
potenciar la Unidad Asociada al CSIC de Océano y Clima. 

Duración de contrato: 1 año y 4 meses (1 de marzo de 2019 y el 30 de junio de 2020).  
Retribución bruta mensual: 1.680,59 €  
Horario de trabajo: De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
Centro de trabajo: Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) 

Este contrato es de investigador del proyecto relacionado con el sistema de corrientes 
del Atlántico este y su relación con la Cinta Transportadora Global (conocida en inglés 
como Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC). El objetivo general de la 
investigación es entender el papel de la contracorriente intermedia de Canarias 
(Canary Intermediate Poleward Undercurrent, CIPU) en la variabilidad estacional e 
interanual de la AMOC. Para alcanzar este objetivo será necesario determinar la 
distribución espacial del transporte de masa y volumen, a lo largo del margen este del 
Atlántico, de la CIPU, así como su variación temporal, estacional y anual. 
Seguidamente, será necesario determinar el forzamiento que justifica la variabilidad 
espacial y temporal de la CIPU, y en que medida esta variabilidad contribuye a la 
variabilidad de la AMOC, en escalas estacionales e interanuales. La aproximación de 
este estudio es principalmente observacional, haciendo uso de datos de los sistemas 
de observación global del océano, incluyendo nivel del mar, y observaciones por 
satélite, pero también usando simulaciones numéricas de alta resolución disponibles. 
Posiblemente será también necesario realizar simulaciones numéricas de modelos 
teórico simplificadas. 
 
El candidato deberá tener experiencia en el uso de datos observacionales, tanto de 
CTD como de LADCP, incluyendo su procesado y control de calidad, así como manejo 
de grandes volúmenes de datos, provenientes de observaciones por satélite, 
simulaciones numéricas o sistemas de observación global (ARGO, GDP,…). El candidato 
deberá tener experiencia, demostrada, en lenguajes de programación con aplicaciones 
numéricas, tipo Matlab, uso de NETCDF y conocimientos estadísticos. Se requiere un 
B2 en inglés y se valorará positivamente niveles superiores. 
 



      
 

 

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 en los tablones de anuncio de la Facultad de Ciencias 
del Mar y Departamento de Física de la ULPGC, se extenderá hasta el día 6 de febrero 
de 2019. 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. 
• 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. 
 
Procedimiento de evaluación: 
 
1. Méritos del solicitante.  
 
1.1. Nota media final de la titulación. Las puntuaciones finales serán normalizadas 
otorgando 70 puntos al candidato con mayor puntuación y prorrateando las 
puntuaciones al resto de candidatos. 
 
1.2. Contenido científico del CV del solicitante (máximo 25 puntos). 
 
1.2.1. Otras titulaciones universitarias (licenciaturas, grados, máster o diploma de 
estudios avanzados) distintas de la evaluada en el expediente académico para acceder 
a la convocatoria (1 punto/titulación hasta un máximo de 2 puntos).  
 
1.2.2. Participación en Proyectos de I+D obtenidos en convocatorias públicas 
competitivas, financiados por alguno de los Ministerios del Gobierno de España, Unión 
Europea o Administraciones autonómicas, distintos del proyecto necesario para 
presentarse a esta convocatoria. 1 punto/proyecto. 
 
1.2.3. Artículos publicados en revistas con índice de impacto (JCR-ISI Web of Science), 
relacionados con la investigación a realizar: 
 Q1…… 3 puntos/artículo 
 Q2……. 2 puntos/artículo 
 Q3……..1 punto/artículo 
 Q4……..0,5 puntos/artículo 
 
1.2.4. Comunicaciones en Congresos Internacionales, relacionadas con la investigación 
a realizar:  



      
 

 

0,25 puntos/comunicación.  
 
1.2.5. Comunicaciones en Congresos Nacionales, relacionadas con la investigación a 
realizar:  
0,10 puntos/comunicación.  
 
1.2.6. Otras ayudas obtenidas cuyo objetivo sea la formación predoctoral, posteriores 
a la obtención de la titulación B (ejemplo: grado o ingeniería técnica):  
1 punto/ayuda y año.  
 
1.2.7. Premios y distinciones:  
Premio extraordinario de licenciatura/grado: 10 puntos;  
Premio extraordinario de master: 10 puntos;  
 
1.3 Idioma inglés: 
• C2: 3 puntos  
• C1: 2 puntos  
• B2: 1 punto 
 
Una vez concluido el proceso de evaluación, el 8 de febrero 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 22 de enero de 2019, 
 

INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD ASOCIADA DE I+D+i “OCÉANO Y CLIMA”  
 


