
  

 
 

 

ANEXO 

 

Referencia proyecto: SA061P17 

Título Proyecto: “TE-cuida, propuesta de un Ecosistema Tecnológico para Apoyo a cuidadores 
Asistenciales”. 

Fecha de Publicación convocatoria: 05/02/2018 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 26/02/2018 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León cofinanciada con Fondos FEDER. 

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.   

Jornada semanal: 37.5 horas  

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30 Viernes: 8-15,30 

Modalidad de Contrato: “Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” 

Número de contratos: 1 

Retribución: Mensualidad   2.530 € 

Lugar de trabajo: Despacho del Grupo GRIAL 

Centro, departamento o Instituto: Instituto Universitario en Ciencias de la Educación 

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/04/2018 

Fecha prevista de fin de contrato: 31/10/2019 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrectora de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: Francisco José García Peñalvo 
Vocal 2:  María José Rodríguez Conde 
Secretario/a: Roberto Therón Sánchez 

 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato: 

 Actividades de investigación y desarrollo en el proyecto TE-cuida, propuesta de un 
Ecosistema Tecnológico para Apoyo a cuidadores Asistenciales 

Requisitos específicos: 
1. Titulación: 

Ingeniero en Informática o Máster en Ingeniería en Informática y doctor 
   
2. Acreditación en su caso de estancias posdoctorales. 
  

El investigador a contratar no podrá haber leído su tesis doctoral ni haber realizado su 
trabajo de investigación predoctoral en el mismo organismo que realiza la petición, salvo 
que se acredite documentalmente una o varias estancias postdoctorales de investigación en 
una universidad o centro de investigación en el extranjero, que sumen, al menos, 24 meses 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (70%)  

 
Publicaciones 
Estancias de investigación 
Participación en proyectos de investigación 
Docencia universitaria impartida 
Nivel de inglés (acreditado mediante certificado oficial) 

2. Experiencia en Técnicas y Conocimientos Relacionados con el Perfil de la Plaza (30%)  
(30 puntos) 

 
Conocimientos de programación en diferentes lenguajes incluyendo PHP, Python 
Conocimientos de DRUPAL 
Conocimientos de minería de datos, visualización de datos 
Conocimientos de análisis estadístico de datos 
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