CONV OCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL DE
APOYO PARA EL DESARROLLO DEL (1)
REFERENCIA (2): P1819390ADMIN
Nº PLAZAS OFERTADAS (3): 1

ANEXO
Retribuciones
El coste total del contrato, importe bruto de la contratación más el importe total de las cuotas patronales y
el importe de la indemnización por finalización de contrato será de 2250 Euros. En dicha retribución se
encuentra incluido el prorrateo o parte proporcional de las pagas extras.
La dedicación será de 1 O horas semanales (horario: viernes 16:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 14:00).
(4)
Duración
La duración del contrato será dé 135 días (22 de marzo de 2019 a 7 de julio de 2019) (5) desde el
comienzo del contrato, con sujeción, a la duración del programa formativo y la existencia de disponibilidad
presupuestaria en el mismo.
Con posibilidad de prórroga/s siempre que no se haya superado la duración del proyecto y exista
disponibilidad presupuestaria con cargo al mismo, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la
normativa laboral sobre la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado, y con
informe previo favorable de la actividad realizada por el contratado, por parte del Director/a del programa
formativo y del Director/a del Centro de Formación Permanente (6).
Valoración de méritos
La Comisión de valoración será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de las
entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos acreditados
documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de acuerdo con las siguientes
puntuaciones (7):
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un máximo de 3
puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean exigibles como requisito de
participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas iguales o superiores a la exigida, con
los siguientes límites máximo:
•
•
•
•
•
•
•

Doctor (hasta un máximo de 3 puntos)
Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (hasta un máximo de 1,8 puntos)
Máster con Diplomatura (hasta un máximo de 1,6 puntos)
Licenciatura/Grado (hasta un máximo de 1,4 puntos)
Diplomado Universitario (hasta un máximo de 1,2 puntos)
Técnico Superior de Formación Profesional (hasta un máximo de 1 punto)
Otros: (hasta un máximo de 0,8 puntos)

TAREAS A REALIZAR (13):
• Mantenimiento del Laboratorio: puesta en marcha de equipos de conmutación, PC's y
puntos de acceso, Gestión de averías
• Gestión de imágenes software: carga y modificaciones en las imágenes software
gestionadas con Rembo/OpenGnsys conforme las necesidades de los profesores del
Máster.
• Gestión de asistencia de alumnos (firma asistencia y verificación), gestión de
incidencias en el aula (incidencias en el acceso, en el laboratorio,... ), y apoyo al
profesorado.
Director responsable del contrato
Fdo: Rafael M ª Estepa Alonso

