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ANEXO I 

 
Contratación de personal con cargo a subvención para proyectos del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 

Oferta de trabajo 
 
Proyecto del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación: “Adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través del uso 
eficiente del agua y su reutilización” ADAPTARES 
 
FINANCIADO POR: Programa Operativo de Cooperación Territorial INTERREG V-A Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020, UE 
 

 
PERFIL DEL/DE LA CANDIDATA/A: Graduado/a o Licenciado/a en Ciencias del Mar 
 
OTROS REQUISITOS: Experiencia probada en la toma, preparación y análisis de muestras ambientales (líquidas y sólidas), así como 
en el manejo de sistemas cromatográficos con diferentes detectores (Fluorescencia, DAD, espectrometría de masas). 
 
OTROS MÉRITOS A VALORAR: 
 

 Idiomas (inglés y otros idiomas) 6 (nivel C1), 2.5 (nivel B2), 1 (nivel B1) 

 Cursos/seminarios relacionados con el perfil del contrato: 0,5 puntos/curso 

 Entrevista personal: hasta 10 puntos 
 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA QUE EL/LA CANDIDATA/A PUEDA OPTAR AL CONTRATO: DIEZ (10) 
 
DATOS DEL CONTRATO: 
 

 Adecuada realización del muestreo de aguas residuales en las diferentes localizaciones previstas en el Proyecto. 

 Realización de las extracciones y preconcentraciones de las muestras de aguas residuales. 

 Determinación de los parámetros analíticos para la determinación cuantitativa de los compuestos objeto de estudio. 

 Análisis de las muestras de aguas residuales mediante sistemas de cromatografía líquida con espectrometría de masas. 

 Realización del adecuado tratamiento de los datos obtenidos en los análisis de las muestras de aguas residuales. 

 Preparación de los correspondientes informes de los resultados obtenidos 

 Coordinación con los otros socios participantes en el Proyecto. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 
7 meses y medio. Fecha inicio: 1 de mayo de 2019.  
 
RETRIBUCIÓN BRUTA: 
TCP3 a tiempo parcial (TC20 horas) y retribución mensual de 775,83 euros  
 
CENTRO DE TRABAJO:  
Laboratorio Q-115, Departamento de Química, Edificio de Ciencias Básicas, Campus Universitario de Tafira 
 
SE REALIZARÁ UNA ENTREVISTA A LOS/LAS CANDIDATOS/AS: Puntuación máxima para la entrevista [DIEZ] 
 
CRITERIO DE SELECCIÓN: 

 Se valorará el cumplimiento de los requisitos; 

 A aquellos/aquellas aspirantes que cumplan con los requisitos y perfil del contrato se les evaluará el apartado de “Otros méritos”, 
incluida la entrevista personal; 

 Aquellos/aquellas aspirantes que cumplan con la nota mínima, se ordenarán por orden de puntuación. 
  


