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Primer Apellido: 
Clouet 

 Segundo Apellido: Nombre: 
Richard 

DNI/Pasaporte: 
X1916796E 

Departamento, Centro, Instituto o Unidad de destino: 
VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

Cargo: 
VECERRECTOR 

Título del Proyecto: 

“Proyecto demostrativo y de transferencia tecnológica para ayudar a las empresas a desarrollar 
nuevos productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología Azul de la Macaronesia” - 
MacBioBlue 

Fecha y firma(*) 

 DATOS DE LA CONVOCATORIA Nº de trabajadores 1 

Requisitos 

Titulación Académica: 
Técnico Superior de laboratorio de análisis clínicos, anatomía patológica, o similar. 

Otros requisitos:  
Experiencia en procedimientos in vivo acreditable 

  BAREMO 

1. Titulación requerida
Puntuación 

2 

2. Experiencia en la evaluación de productos naturales in vivo 2 

3. Experiencia demostrable en el manejo de animales de laboratorio 1,5 

4. Otra formación afín 1,5 

5. Conocimientos en otras técnicas de aplicación al proyecto (histológicas, moleculares,…) 1 

6. Méritos científicos demostrables: publicaciones, participación en proyectos I+D… 1 

7. Otra formación investigadora (cursos, seminarios…) 0,5 

8. Otros méritos: docencia… 0,5 

9. Entrevista 4 

Puntuación mínima para que el candidato pueda optar al contrato  
(indicarlo en letras) 

Seis de los cuales al menos tres entre los primeros 3 puntos indicados 
en el baremo. 

DATOS DEL CONTRATO 
Objeto del contrato y actividad a desarrollar por el técnico de investigación en el marco de la actividad 2.3.3. “Acción demostrativa 
para desarrollar nuevas dietas en humanos y comprobación de nuevas y efectivas fuentes nutritivas a partir de microalgas”: 

En concreto, en la tarea de evaluación de los efectos de extractos naturales de microalgas sobre modelos animales de síndrome 
metabólico desarrollará:  
- preparación de los extractos en la forma adecuada para su administración;
- identificación/generación/inducción de los modelos animales,
- administración diaria de los extractos procesados,
- apoyo en la evaluación del impacto clínico y estudios funcionales sobre los modelos animales,
- obtención de muestras para estudios farmacológicos y estudios histológicos.

Asimismo, se le solicitará la asistencia a reuniones del proyecto. 
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Duración estimada del contrato:  
21,5 MESES 

Jornada semanal: 37.5h  Horario: 08:00-15:30 

Fecha de Inicio prevista Fecha finalización prevista Cantidad estimada mensual bruta a percibir(**) 
16 febrero 2018 30 noviembre 2019 1.292,76 € / mensual 

 Cofinanciado con fondos EUROPEOS (marcar con X si o no) Coste total del contrato 
        Si    X     No        27.794,34 € 

 (*)Este documento lo deberá firmar el responsable del proyecto. La firma comporta la autorización para cargar el coste de publicidad y restantes gastos de la convocatoria  al presupuesto del proyecto. 
(**)Se deberá acompañar documento de cálculo del coste del contrato emitido por la Subdirección de Retribuciones. 

 
 
 
  MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Presidente Primer Apellido:  
Clouet  

Segundo Apellido:  
 

Nombre:  
Richard 

Secretario 
Primer Apellido:  
Serra 

Segundo Apellido:  
Majem 

Nombre:  
Lluis 

Vocal 
Primer Apellido:  
Wägner 

Segundo Apellido:  
 

Nombre:  
Ana María  

 
 

PROCEDIMIENTO 
Tras la Publicación de la Resolución Definitiva de Admitidos y Excluidos en base a los requisitos, se procederá a 
comprobar y evaluar las acreditaciones de la documentación presentada dando lugar a la publicación de la Resolución 
de Méritos. Seguidamente, se procederá a la fase de entrevista para aquellas personas que superen el mínimo 
requerido (6 puntos). La fase de entrevista contará con una puntuación máxima de 4 puntos.  
 
En este proceso selectivo se generará una lista de reserva con los candidatos que hayan superado la puntuación 
mínima por si hubiera necesidades de sustitución o de cubrir un nuevo puesto con idénticas funciones en el marco de 
dicho proyecto. 
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