
             

 

 
 
 
Contrato gestor de proyectos y fundraiser 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 gestor de proyectos y 
fundraiser 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: 2.415 € 
Horario de trabajo: De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
Centro de trabajo: Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) 
 
El candidato/a debe tener titulación superior en Ciencias del Mar y demostrar un buen 
nivel hablado y escrito de inglés. rLas tareas a desarrollar incluyen (1) la identificación 
de convocatorias y formulación de propuestas en ámbitos de financiación nacional, 
europeo e internacional, incluyendo agencias, fundaciones y organismos públicos y 
privados, y (2) la planificación y gestión técnica y financiera de los proyectos a cargo. El 
candidato/a se incorporará a la Unidad Océano y Clima para reforzar las áreas de 
investigación existentes en Oceanografía.  
 
Solicitudes y documentación a aportar: El plazo para la presentación de las solicitudes 
comenzará al día siguiente a la publicación de la presente Resolución 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. 
• 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. La puntuación máxima que se podrá 
otorgar en la valoración de los distintos apartados es de 50 puntos. En el proceso de 
evaluación se considerarán los siguientes criterios: 
  

a) Titulaciones: puntuación máxima 10 puntos. Se valorará positivamente el tener cursos 
y titulaciones de postgrado (máster y/o doctorado), relacionados directamente con las 
tareas a realizar:  
Doctor: 4 puntos. 
Cursos de doctorado o Máster: 3 puntos. 
Otros cursos relacionados con el perfil de la plaza: 3 puntos.  

b) Experiencia en la planificación de propuestas y proyectos: puntuación máxima 
15 puntos. Proyectos europeos del programa H2020 y anteriores (5 puntos), de 
proyectos MAC-Interreg (4 puntos) y de otros tipos de proyectos internacionales (3 
puntos), nacionales (2 puntos) y autonómicos o locales (1 punto). 

c) Experiencia en el seguimiento administrativo y financiero de proyectos: puntuación 
máxima 10 puntos. Proyectos europeos del programa H2020 y anteriores (4 
puntos), de proyectos MAC-Interreg (3 puntos) y de otros tipos de proyectos 
internacionales (2 punto) y nacionales, autonómicos o locales (1 punto). 

d) Otros: puntuación máxima 5 puntos. Incluye otros méritos, siempre que estén 
relacionados con el perfil de la plaza, tales como publicaciones, presentaciones, 
informes, impartición de cursos y organización de eventos. 

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”  
 

 
 
 

Alonso Hernández Guerra 


