
 

RESOLUCIÓN del 7 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para 

cubrir, por el sistema de acceso libre, las plazas de personal empleado investigador del marco 

de estabilización extraordinaria de empleo temporal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 20/2021 de 28 de diciembre, introdujo una serie de medidas urgentes con la finalidad 

de reducir la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de reforzar el carácter temporal 

de la figura del personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a la condición de 

personal interino, objetivar las causas de cese de este personal e implementar un régimen de 

responsabilidades disuasorio de futuros incumplimientos. 

Precisamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla, 

entre otras actuaciones relativas a la modernización de las Administraciones Publicas, la 

reforma referida a la reducción de la temporalidad en el empleo público, dando así 

cumplimiento al compromiso suscrito con la Comisión Europea de aprobar, en el ámbito del 

empleo público, las reformas estructurales necesarias en la planificación de la gestión de los 

recursos humanos que permita garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad. 

La tal fin fue aprobada la Ley 20/2021, del 28 de diciembre y la consiguiente resolución de la 

Secretaría de Estado de Función Pública con las orientaciones básicas para llevar a cabo a 

definición y aprobación de las Ofertas de Empleo Público destinadas a la estabilización del 

empleo temporal de cada administración pública. 

Con la finalidad de facilitar el desarrollo homogéneo de las futuras convocatorias de 

estabilización para el acceso a los diferentes cuerpos y escalas de personal funcionario de 

carrera a la condición de personal laboral fijo, en aplicación de las previsiones contenidas en 

el artículo 2, la Secretaría de Estado de Función Pública, emitió la resolución con fecha 14 de 

noviembre de 2022, las orientaciones referidas a la ejecución de los procesos de 

estabilización de empleo temporal derivados de la ley 20/2021, del 28 de diciembre. 

En ellas establece que la valoración de los servicios prestados se desglosará en función del 

tiempo de servicios efectivos prestados en la misma clasificación profesional a la que se 

pretende acceder, en el caso del personal laboral. 

En cuanto al derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos del artículo 

23.2 CE, se trata, tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional del  1 de 

marzo de 2012 (STC 27/2012, de 1 de marzo) de un derecho de configuración legal «que 

supone que las normas reguladoras del proceso selectivo han de asegurar a los ciudadanos 
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una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas, con la inmediata 

interdicción de requisitos de acceso que tenga carácter discriminatorio (SSTC 193/1987, del 

9 de diciembre; 47/1990, del 20 de marzo, el 353/1993, del 29 de noviembre ), o de referencias 

individualizadas (STC 67/1989, del 18 de abril)».  

No obstante, en determinados supuestos extraordinarios, se tiene considerado acorde con la 

Constitución que, en procesos selectivos de acceso a funciones públicas, si establezca un 

trato de favor en relación a unos participantes respeto de otros. Esta excepción a la regla 

general se tiene considerado legítima en supuestos verdaderamente singulares, en los que 

las especiales circunstancias de una Administración y el momento concreto en el que se 

celebraban estas pruebas, justificaban la desigualdad de trato entre los participantes, 

beneficiando a aquellos que ya habían prestado en el pasado servicios profesionales en 

situación de interinidad en la administración convocante. Estos supuestos varían desde la 

celebración de pruebas restringidas (STC 27/1991, del 14 de febrero) la pruebas en las que 

se primaba de manera muy notable los servicios prestados en la Administración, pero en uno 

y en otro caso, ha existido siempre justificación de las singulares y excepcionales 

circunstancias que de manera expresa se explicaban en cada una de las convocatorias (SSTC 

67/1989, del 18 de abril ; 185/1994, del 20 de junio; 12/1999, del 11 de febrero; 83/2000, del 

27 de marzo, o 107/2003, del 2 de junio). 

En definitiva, para que sea constitucionalmente legitimo establecer un proceso selectivo en el 

que se prime notablemente un determinado mérito con relación a otros, debe existir una 

justificación amparada en una situación excepcional, ya que, en otro caso, la desigualdad de 

trato lesionaría el artículo. 23.2 CE (STC 27/2012, FX 5). 

A tal efecto, hay que destacar que la Universidad de Santiago de Compostela tiene una 

estructura compleja y una singularidad que poco o nada tiene que ver con otras entidades 

públicas, como consecuencia del previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 

de diciembre, de universidades. 

El referido texto legislativo indica que las universidades públicas están integradas por 

escuelas, facultades, departamentos, institutos universitarios de investigación, escuelas de 

doctorado y por aquellos otros centros o estructuras necesarias para lo desempeño de las 

suyas funciones. 

Asimismo, hay que tener en cuenta a heterogeneidad de las actividades de investigación de 

la universidad, en las diferentes áreas de conocimiento, que se desarrollan no solamente en 
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facultades, departamentos, institutos, sino también en centros singulares de muy diversa 

índole y de ámbitos muy específicos. 

Fruto de esta diversa actividad investigadora, la Universidad de Santiago de Compostela 

dispone de personal que, perteneciendo a la misma categoría profesional, tienen funciones 

específicas y diferentes derivadas no sólo del destino del puesto sino de la línea de 

investigación, programa o estructura en la que se encuadre (por ejemplo, genética animal e 

historia del derecho). 

Por todo el anterior, en el anexo se recogen las funciones y los programas a los que 

pertenecen los puestos convocados que determinan su singularidad. 

El rector, en el uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley orgánica 6/2001, 

del 21 de diciembre de universidades, así como nos Estatutos de esta Universidad y, en 

ejecución del previsto en el Anexo VI: oferta de estabilización extraordinaria de plazas de 

personal empleado investigador de la Resolución del 25 de mayo  de 2022 (DOG del 31 de 

mayo ), por la que se publica la oferta de empleo público de esta universidad y sus entes 

adscritos para el año 2022, resuelve convocar pruebas selectivas para cubrir las plazas que 

se relacionan en el anexo, vacantes en su cuadro de plazas de personal  empleado 

investigador, con sujeción a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Todos los actos de relación entre las/los aspirantes y la USC derivados de esta convocatoria 

se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, al amparo del artículo 14 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas. 

1. NORMAS GENERALES 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir con personal fijo las plazas vacantes que 

figuran nel Anexo VI: oferta de estabilización extraordinaria de plazas de personal de 

personal empleado investigador de la Resolución del 25 de mayo de 2022 (DOG del 31 

de mayo) por la que se publica la oferta de empleo público de esta universidad y sus 

entes adscritos para el año 2022 y que se relacionan en el anexo II de la presente 

convocatoria. 

1.2 El sistema de selección será el de concurso.  
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1.3 La adjudicación de la/s plaza/s a la/s persona/s aspirante/s que supere/n el proceso 

selectivo, se efectuará de acuerdo con la puntuación total obtenida según lo establecido 

en el anexo I. 

1.4 En la realización de estas pruebas selectivas se aplicarán las siguientes normas y sus 

desarrollos reglamentarios: Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades 

Real decreto 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del estatuto básico del empleado público; Ley orgánica 4/2000, del 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Ley 

2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia; Ley 20/2021, del 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los 

Estatutos de la USC, aprobados lo pones Decreto 14/2014, del 30 de enero, de la Xunta 

de Galicia; el Acuerdo sobre la clasificación profesional y las condiciones retributivas del 

personal investigador y del personal de apoyo a la investigación de la Universidad de 

Santiago de Compostela (DOG Núm. 237 de 24 noviembre 2020; modificado DOG Núm. 

180 de 17 septiembre 2021; última modificación DOG Núm. 107 del 6 junio 2022), y las 

bases de esta convocatoria. 

2 REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 

2.1 Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas, las personas aspirantes 

deberán poseer en el día de final del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos 

hasta el momento de formalización del contrato, los siguientes requisitos:  

a) Poseer la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la Unión 

Europea o país extranjero, nos tener previstos en el artículo 52.1 de la Ley de 

empleo de Galicia. 

Quien, no siendo español ni nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 

si encuentre en España en situación de legalidad, siendo titular de un documento 

que le habilite para residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral 

podrán participar para el acceso únicamente de las plazas que se convoquen de 

personal laboral. 

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, de ser el caso, la edad máxima 

de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión da titulación que se recoge en el anexo II para cada una de las 

plazas convocadas.  Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
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extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

validación o credencial que acredite, de ser el caso, la homologación del título. 

d) No haber sido condenado/la por sentencia firme por algún delito contra la libertad 

e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 

corrupción de menores, así como por tráfico de ser humanos. 

e) Será requisito indispensable para el ingreso, tener acreditada la aptitud médica 

para lo desempeño. Para estos efectos, la persona aspirante declara al hacer la 

solicitud de participación en el proceso selectivo, que en esa fecha posee la 

capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto y que no 

padecer enfermedad física ni psíquica que le impida realizar el trabajo propio de 

la categoría a la que se pretende incorporar. 

f) No estar separado/a de servicio de cualquiera de las administraciones públicas en 

virtud de expediente disciplinario, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el 

ejercicio de la función pública, ni estar sancionado/a, de acuerdo con la normativa 

correspondiente, con la suspensión del derecho de concurrir a pruebas selectivas. 

g) Abonar las tasas por derechos de examen, excepto lo previsto en el apartado 3.8.1 

de esta convocatoria para las personas con discapacidad, para los miembros de 

familias numerosas y para demandantes de empleo. 

3 SOLICITUDES 

3.1 El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del 

siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 

Estado. 

3.2 Las personas que deseen participar en esta pruebas selectivas deberán formalizar su 

solicitud, así como abonar la tasa correspondiente, únicamente por medios electrónicos. 

Para eso se empleará exclusivamente el formulario electrónico habilitado al respeto que 

figura en el catálogo de procedimientos de la sede electrónica de la USC, según las 

plazas a las que se desee concurrir: 

Plazas de personal empleado investigador: 

https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/RRHH_INV_EstabilExtraordinaria.htm  
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En el momento de formalizar su solicitud las personas aspirantes deberán acompañar 

la documentación que proceda según las bases de la convocatoria. 

3.3 Para la presentación de solicitudes, las/los aspirantes deben poseer uno de estos medios 

de identificación electrónica válidos: 

- En el caso de personal de la USC: credenciales corporativas 

- En el caso de personal ajeno a la USC: certificados personales clase 2QUE, 

certificados incluidos en el DNI electrónico o claves concertadas del sistema 

Cl@ve. 

3.4 La solicitud se presentará acompañada de la siguiente documentación: 

Fotocopia del certificado de conocimiento de lengua gallega que corresponda según lo 

recogido en el anexo II de la presente convocatoria. Las personas aspirantes que no lo 

adjunten junto con su solicitud y que sean propuestas para su contratación, dispondrán 

de un plazo de dos años desde la contratación para acreditarlo. Transcurrido dicho plazo, 

la Universidad convocará a aquellas personas que no habían adjuntado dicha 

acreditación a una prueba específica de conocimiento de la lengua gallega.  

Las/los aspirantes que tengan o tuvieran expediente administrativo como personal 

empleado investigador en la USC estarán exentos/las de justificar documentalmente las 

condiciones y requisitos ya probados para obtener su anterior contratación o 

nombramiento, debiendo presentar únicamente la documentación requerida para este 

procedimiento que no se encuentre debidamente acreditada en su expediente personal. 

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a 

participar deberán presentar: 

- Fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, si es el caso, los 

documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas 

o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan el dicho vínculo. 

- Declaración o promesa de la persona aspirante de que no está separada de 

derecho de su cónyuge y, si es el caso, del hecho de que vive a sus expensas o 

está a su cargo. 

- Las personas aspirantes que estén exentas de realizar la prueba previa de 

acreditación del conocimiento del castellano juntarán para tal efecto fotocopia de 

los diplomas de español como lengua extranjera de nivel B2, C1 o C2 o 
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equivalente. De no acercar esta certificación, no podrán ser declaradas exentas, y 

deberán realizar la prueba a que se refiere la base 6.4. 

3.5 La documentación justificativa de los méritos que se valoran será adjuntada con la 

solicitud, y no serán valorados méritos que no se encuentren suficientemente acreditados 

documentalmente ni los presentados fuera del plazo establecido para presentación de 

solicitudes. La acreditación se hará de la siguiente manera: 

a) Certificado acreditativo de los servicios prestados, en el que conste la categoría y 

los períodos en los que se prestaron, expedido por la unidad de personal de la 

Administración pública correspondiente. Asimismo, se deberá indicar en la epígrafe 

correspondiente de la solicitud, si los servicios fueron prestados en la USC o en 

otras administraciones públicas.  

b) Fotocopia de los diplomas de los cursos de formación y calificación profesional, 

excepto que ya habían sido registrados en el procedimiento habilitado la tal efecto 

por el Centro de Formación de Personal. 

El certificado acreditativo de los aspectos indicados en la línea a) se expedirá y se 

añadirá de oficio a la solicitud de las personas aspirantes que presten o prestaran 

servicios en la USC. 

Con respecto la línea b), se expedirá una relación de cursos formación y calificación 

profesional registrados en el procedimiento habilitado por el Centro de Formación de 

Personal siempre y cuando se adjuntara declaración responsable de la persona 

solicitante de su veracidad. 

3.6 Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación 

de solicitudes. 

3.7 En cualquier momento, la Universidad podrá requerir de las personas aspirantes, los 

originales o copias auténticas de los documentos que se correspondan con las simples 

presentadas. 

3.8 Las tasas se recogen en el anexo II, plazas ofertadas, de la presente convocatoria. Para 

realizar su ingreso, se empleará uno de los siguientes medios accesibles desde el 

formulario de inscripción.  

 Abono con tarjeta bancaria a través de la pasarela de pago del formulario. 
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 Abono presencial en una oficina de Abanca presentando la hoja de liquidación que 

se deberá imprimir, una vez realizada la inscripción en el proceso selectivo, no 

siendo preciso comunicación posterior del pago por parte de la persona interesada. 

3.8.1 De acuerdo con lo señalado en el artículo 23.5 de la Ley 6/2003, del 9 de 

diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, estarán exentas del pago:  

Del imponerte total de la tasa: 

 Las personas con discapacidad igual o superior al 33 %. 

 Las personas que sean miembros de familias numerosas clasificadas en la 

categoría especial 

Del 50 % del imponerte de la tasa: 

 Las personas que sean miembros de familias numerosas clasificadas en la 

categoría general. 

 Las personas que figuren cómo demandantes de empleo desde, por lo 

menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria de las pruebas selectivas en que soliciten su participación y 

no estén percibiendo prestación o subsidio por desempleo. 

3.8.2 Las circunstancias de exención y bonificación deberán ser acreditadas, según el 

supuesto que corresponda, presentando junto con la solicitud de participación 

en el proceso selectivo la siguiente documentación: 

 Personas con discapacidad: certificado del grado discapacidad. 

 Familia numerosa general o especial: certificado de familia numerosa de 

carácter general o especial o carné familiar en que conste el dicho carácter. 

 Demandantes de empleo: 

1º Certificación expedida por la oficina de empleo en la que conste que la 

persona aspirante, en la fecha de presentación de solicitudes, figura cómo 

demandante de empleo desde, por lo menos, los seis meses anteriores a la 

fecha de publicación de esta convocatoria. 
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2º Certificación expedida por el Servicio Público de Empleo en la que conste 

que en la fecha de presentación de la solicitud de participación en el proceso 

selectivo no está percibiendo prestación o subsidio por desempleo. 

3.8.3 Serán excluidas todas aquellas personas aspirantes que no abonen las tasas 

dentro del plazo habilitado para la presentación de solicitudes y no se concederá 

ningún plazo adicional para su abono. 

3.8.4 Únicamente procederá la devolución de las tasas a las personas aspirantes que 

sean excluidas por causas no imputables a ellas. Para tal efecto, el reintegro se 

realizará de oficio, para lo cual tendrán que hacer constar la entidad bancaria y 

su número de cuenta en el recuadro que figura en la solicitud. De no figurar estos 

datos, se entenderá que renuncian a la devolución de las tasas. 

3.9 En el formulario de solicitud las/los aspirantes deberán firmar la declaración responsable 

que figura en el documento, por la cual manifiestan estar en posesión de los requisitos 

exigidos en las bases de la convocatoria y se comprometen a acercar la documentación 

que en ella se indica. 

3.10 Este procedimiento se desarrollará de forma electrónica por lo que, si la persona 

aspirante desea recibir avisos de las notificaciones que la USC ponga su disposición, es 

imprescindible que indique en el apartado de “Medios de aviso de notificación” del 

formulario, el teléfono y dirección electrónica válidos. Las notificaciones electrónicas se 

realizarán por comparecencia en sede electrónica, para el acceso a la cual se emplearán 

los medios de identificación que se indican en la base 3.3. 

4 ADMISIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES 

4.1 Rematado el plazo de presentación de solicitudes, el rector dictará resolución declarando 

aprobada el listado provisional de personas admitidas y excluidas. En esta resolución, 

que se publicará en el Diario Oficial de Galicia, se indicará el lugar en el cual se encuentra 

expuesta al público el listado completo de personas aspirantes admitidas y excluidas, así 

como las causas que habían motivado la exclusión y el plazo para repararlas. 

4.2 Las personas aspirantes excluidas o que no figuren en la relación de admitidas, 

dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 

publicación de la citada resolución en el Diario Oficial de Galicia, para poder enmendar 

los defectos que habían motivado la exclusión. 
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Para enmendar la exclusión u omisión se cubrirá el formulario de enmiendas del catálogo 

de procedimientos en el siguiente enlace: 

Personal empleado investigador:  

https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/RRHH_INV_EmendaEstabilExtr.htm para lo 

cual el/la aspirante deberá emplear los medios de identificación y firma que se indican 

en el apartado 3.3 de esta convocatoria. 

4.3 Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no enmienden la exclusión o 

aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidas en la relación de personas 

admitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas, que se 

publicará en el Diario Oficial de Galicia. Esta resolución agotará la vía administrativa, y 

se podrá interponer contra ella recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación de 

conformidad con el dispuesto en la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, o recurso potestativo de reposición ante el rector 

en el plazo de un mes, de acuerdo con el previsto en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

4.4 El hecho de figurar en el listado de personas admitidas no prejuzga que se les reconozca 

a las personas interesadas la posesión de todos los requisitos exigidos, que tendrán que 

acreditarse en su momento, de acuerdo con el previsto en la base 8. 

5 TRIBUNAL 

5.1 El tribunal calificador de estas pruebas tendrá la categoría primera de conformidad con 

los grupos de clasificación para asistencias establecidos en el Reglamento de 

indemnizaciones por razón de servicio aprobado en Consejo de Gobierno del 29 de 

diciembre de 2020. 

5.2 El procedimiento de actuación se ajustará en todo momento al dispuesto en la Ley 

39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas  

5.3 Para los efectos de comunicación y demás incidentes, el tribunal tendrá su sede en el 

Rectorado de la USC. 

5.4 Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándoselo al rector de 

la universidad, cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el artículo 23 

de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, o se realizaran 
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tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 

anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

El/la presidente/a solicitará de los miembros del tribunal declaración escrita expresa de 

no estar incursos en las circunstancias previstas en el dicho artículo. 

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 

concurran las circunstancias antes citadas. 

5.5 Antes del inicio de las pruebas selectivas, la autoridad convocante publicará en el Diario 

Oficial de Galicia resolución por la que se nombran los nuevos miembros del tribunal que 

vayan a sustituir a los que tengan perdida su condición por alguna de las causas 

previstas en la base 5.4. 

5.6 Luego de la convocatoria del/a presidente/a se constituirá el tribunal de acuerdo con el 

previsto en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, con la asistencia tanto presencial como a 

distancia, de la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes. En la dicha 

sesión, el tribunal acordará con carácter previo al inicio del proceso, todas las decisiones 

que correspondan para su desarrollo y los criterios de valoración, que serán publicados 

en el tablero electrónico. 

5.7 A partir de su constitución, el tribunal para actuar válidamente requerirá la asistencia 

presencial o a distancia del presidente/a y secretario/a, y de la mitad por lo menos de 

sus miembros. 

5.8 El órgano convocante, por propuesta del tribunal, podrá disponer la incorporación a sus 

trabajos de asesores especialistas en aquellos casos en los que se haya de valorar 

conocimientos o méritos que, por su singularidad, requieran de una valoración 

específica. Estos asesores emitirán un informe sobre la adecuación de los méritos de las 

personas aspirantes a las plazas objeto de convocatoria. Dichos asesores deberán 

poseer titulación de igual o superior nivel que la exigida en esta convocatoria. Su 

nombramiento se hará público, y les serán de aplicación las causas de abstención y 

recusación, al igual que a los restantes miembros del tribunal. 

Asimismo, el tribunal podrá disponer la incorporación con carácter temporal de otros/as 

funcionarios/as para colaborar en el desarrollo del proceso selectivo, tal y como se prevé 

en el artículo 12.4 del Real decreto 364/1995, del 10 de marzo. 
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5.9 En ningún caso el tribunal podrá declarar que superaron el proceso selectivas un número 

superior de personas aspirantes que plazas convocadas. Cualquier propuesta de 

aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho. 

6 DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

6.1 Para los efectos de cómputo de plazos de esta convocatoria, el mes de agosto se declara 

inhábil. 

6.2 Personas aspirantes con nacionalidad extranjera. 

Con carácter previo a la fase de concurso, las personas aspirantes que no posean la 

nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la 

realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de 

comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua. 

La orden de actuación de dichas personas aspirantes se iniciará alfabéticamente por la 

primera de la letra “T” de conformidad con el establecido en la resolución del 28 de enero 

de 2022 de la Consellería de Hacienda y Administración Pública. 

El contenido de esta prueba se ajustará al dispuesto en el artículo 3 del Real decreto 

1137/2002, del 31 de octubre por lo que se regulan los diplomas de español como lengua 

extranjera (DELE), para acreditar el nivel de competencia lingüística del diploma de 

español correspondiente al nivel intermedio. La prueba se calificará de apto o no apto y 

será necesario obtener la valoración de apto para pasar a realizar los ejercicios de la 

fase de oposición.  

Quedan eximidas de realizar esta prueba las personas aspirantes que acrediten 

conforme se indica en la base 3, que están en posesión del diploma de español como 

lengua extranjera en alguno de los niveles siguientes: nivel B2, C1 o C2, o equivalente y 

las/los nacionales de países cuyo idioma oficial sea el español.  

6.3 Las personas aspirantes serán convocadas para esta prueba en un único llamamiento, 

y serán excluidas del proceso selectivo las que no comparezcan, excepto en los casos 

de fuerza mayor, debidamente justificados y considerados por el tribunal. 

Las mujeres embarazadas que tengan una previsión de parto coincidente con las fechas 

de realización de cualquiera de los ejercicios derivada de su avanzado estado de 

gestación, o eventualmente en los primeros días del puerperio, podrán ponerlo en 
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conocimiento del tribunal acercando a la comunicación, el correspondiente informe 

médico oficial. 

La comunicación supondrá el consentimiento de la interesada para permitir el acceso a 

los datos médicos necesarios relacionados con la situación. El tribunal basándose en la 

información recibida acordará si procede o no realizar la prueba en un lugar alternativo, 

aplazarla o adoptar ambas medidas conjuntamente. Contra este acuerdo no cabe 

recurso, sin perjuicio de que las razones de la impugnación se incluyan en otro recurso 

admisible de acuerdo con las reglas generales del proceso selectivo. 

6.4 El tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación 

de la identidad de las personas admitidas. Asimismo, si tuviese conocimiento de que 

alguna de las personas aspirantes no cumple alguno de los requisitos exigidos por esta 

convocatoria, deberá proponer su exclusión al rector de la USC, previa audiencia de la 

persona interesada. 

Contra esta exclusión se podrá interponer recurso ante la misma autoridad indicada en 

el párrafo anterior, en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la 

exclusión. 

7 LISTADO DE PERSONAS ASPIRANTES QUE SUPERARON El PROCESO SELECTIVO 

7.1 Finalizada la valoración de los méritos, el tribunal calificador hará pública, en el tablero 

electrónico https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm, en la página web: 

https://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129, y en aquellos otros que cuide 

oportunos, la relación de personas aspirantes con la indicación de la puntuación obtenida 

desglosada según los apartados establecidos en el anexo I. 

7.2 La publicación anterior irá acompañada de la relación de personas aspirantes que, según 

la orden de puntuación conseguida por cada una de ellas fueran seleccionadas y de la 

propuesta provisional de personas seleccionadas segundo el previsto en el anexo I. 

Los empates en las puntuaciones se resolverán a favor de la persona aspirante que 

obtuviera la mayor antigüedad de servicios prestados en la categoría profesional objeto 

de la convocatoria y, de persistir este, por la mayor edad de la persona aspirante. 

7.3 Contra esta publicación, las/los aspirantes podrán presentar reclamación ante el tribunal 

en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 

en el tablero electrónico, a través  del registro de entrada electrónico de la USC 
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https://sed.usc.eres/sed/publica/personales/rexistroEntrada/acceso.htm para lo cual lo/la 

aspirante debe emplear los medios de identificación y firma que se indicaron en el 

apartado 3.3. 

7.4 Rematado el plazo de reclamaciones el tribunal publicará la propuesta de contratación a 

favor de la/s persona/s aspirante/s seleccionada/s, habida cuenta el previsto en el 

apartado 5.9 de esta convocatoria. Esta propuesta será elevada al rector y se publicará 

en el tablero electrónico https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm y en la 

página web: https://imaisd.usc.eres/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129  

8 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION 

8.1 En el plazo de veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que 

se haga pública la propuesta de definitiva, la/s persona/s aspirante/s que figure/n en ella 

deberá/n presentar en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la USC, 

originales de la siguiente documentación para proceder a la contratación como personal 

laboral hizo: 

a) DNI o del documento que acredite su nacionalidad. 

b) Documento que acredite, de ser el caso, la residencia legal en España. 

c) Titulación exigida en la base 2.1.c). 

d) Acreditación, de ser el caso, de los requisitos específicos exigidos. 

e) Originales o copias electrónicas de los méritos que dieron lugar a su selección 

f) Certificado acreditativo de lengua gallega, de ser el caso, indicado en la base 3.4 

g) Diploma de español como lengua extranjera, de ser el caso, indicado en la base 

3.5. 

h) Certificado negativo de delitos sexuales para aquellas categorías en las que se 

exija. 

i) La acreditación del requisito exigido en la base 2.1.e) se hará mediante la 

presentación de certificado médico oficial o informe de salud emitido lo pones 

Servicio Gallego de Salud (Sergas). 
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8.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados 

en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 

convocatoria mediante cualquiera medio de prueba admitido en derecho. 

8.3 Quien dentro del plazo fijado y, salvo caso de fuerza mayor, no presentara la 

documentación o de su examen se dedujera que carece de alguno de los requisitos 

señalados en la base 2, no podrá ser contratado/la cómo personal laboral hizo y 

quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriera 

por falsedad en la solicitud inicial. 

9 ADJUDICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

9.1 El personal con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, podrá pedir la adaptación 

del puesto de trabajo correspondiente. A la solicitud deberá adjuntarse un informe 

expedido por el órgano competente en la materia, que acredite la procedencia de la 

adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuidas 

el puesto. 

10 CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL FIJO 

10.1 Concluido el proceso selectivo, las personas aspirantes que lo superaran se procederá 

a la contratación cómo personal laboral fijo. La formalización de la contratación se 

efectuará en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de 

la resolución en el Diario Oficial de Galicia. 

10.2 El período de prueba para lo personal laboral de nuevo ingreso será de seis meses 

cuando se acceda las categorías clasificadas en los grupos I e II y de dos meses para el 

resto. Durante este período el/a trabajador/la tendrá los derechos y deberes 

correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, excepto los derivados de la 

resolución de la relación laboral, que podrá producirse por instancia de cualquiera de las 

partes durante su transcurso. Este período de prueba no será aplicable a quien estuviera 

ya con anterioridad desarrollando las mismas funciones en la USC.  

11 NORMA ÚLTIMA 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo de Santiago de 

Compostela, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 

de conformidad con el dispuesto en la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 
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No obstante, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición en 

el plazo de un mes ante el órgano que la dictó. En este caso no se podrá interponer el recurso 

contencioso-administrativo antedicho mientras no se dicte resolución expresa o presunta del 

recurso administrativo de reposición, al amparo de los artículos 123 y siguientes de la Ley 

39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas. 

Santiago de Compostela, 7 de diciembre de 2022 

El rector 

 

Antonio López Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente conforme la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las administraciones públicas (BOE nº 236 del 2 de octubre de 2015). 
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ANEXO I 

El sistema selectivo será lo de concurso que constará de los siguientes apartados: 

La puntuación máxima del proceso selectivo será de 100 puntos con la distribución que se 

indica a continuación: 

1) Méritos Generales: 

Experiencia: hasta un máximo de 70 puntos. Se valorarán únicamente los últimos 10 años 

de experiencia profesional inmediatamente anteriores a la fecha fin del plazo de 

presentación de solicitudes de la siguiente manera:  

 Servicios prestados en la plaza objeto de convocatoria en la Universidad de 

Santiago de Compostela, con independencia de la modalidad contractual y de la 

categoría laboral con que la ocupara. La puntuación será de 0,60 puntos por mes 

trabajado con vinculación temporal. 

 Experiencia profesional acreditada en la Universidad de Santiago de Compostela 

en plazas distintas a las convocadas y misma categoría profesional o en categoría 

profesional equivalente: 0,20 puntos por mes trabajado con vinculación temporal. 

 Experiencia profesional acreditada en cualquiera otra administración pública en la 

misma categoría profesional o en categoría profesional equivalente: 0,20 puntos 

por mes trabajado con vinculación temporal. 

2) Méritos específicos: hasta un máximo de 30 puntos obtenidos en los siguientes 

apartados.   

a) Formación relacionada con la plaza: La valoración máxima será de 9 puntos. Se 

valorará la formación relacionada con las funciones de la categoría objeto de 

convocatoria de la siguiente manera:  

Cursos de formación:  

ꞏ         Cursos impartidos:    0,18 puntos/hora 

ꞏ         Cursos de aptitud recibidos:  0,12 puntos/hora 

ꞏ         Cursos de asistencia recibidos:  0,06 puntos/hora  
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Cuando existan distintos niveles del mismo curso, sólo se valorará el de mayor nivel. 

El Celga se valorarán a partir del nivel superior al exigido en esta convocatoria para el 

acceso a la categoría o escala correspondiente.  

En los cursos en los que no figure el número de horas, la puntuación se hará por el 

mínimo de 10 horas.   

b) Titulación académica. Valoración máxima de 1 punto por estar en posesión de una 

titulación académica de nivel superior a la requerida para el acceso a la categoría 

profesional correspondiente, valorando sólo la de mayor nivel del MECES que posea 

el/la aspirante.  

c) Memoria sobre la plaza a que se opta: La valoración máxima será de 15 puntos. Las 

personas candidatas presentarán una memoria curricular donde se describa la 

adecuación de su currículo y trayectoria a las funciones de la plaza objeto de 

convocatoria. La memoria tendrá una extensión máxima de 5.000 palabras con tamaño 

de letra 11, fuente Arial y entrelineado 1,5. 

d) Otros méritos, Valoración máxima de 5 puntos 

i. Conocimiento de idiomas comunitarios distintos del gallego y del castellano:  

El conocimiento de cada lengua oficial se valorará de la siguiente manera: 

ꞏ         C2                                              1 punto 

ꞏ         C1                                               0,8 puntos 

ꞏ         B2                                               0,6 puntos 

ꞏ         B1                                               0,4 puntos 

ꞏ         A2                                               0,2 puntos 

ꞏ         A1                                               0,1 puntos  

Cuando existan distintos niveles del mismo curso, sólo se valorará lo de mayor 

nivel. 
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ii. Otros méritos de investigación: otros méritos relacionados con la plaza objeto 

de convocatoria como participación en proyectos, conferencias, publicaciones 

científicas entre otros 

La calificación final del concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las 

puntuaciones correspondientes a los apartados 1 y 2, en la forma establecida en este anexo. 
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ANEXO II 

PLAZAS DE PERSONAL EMPLEADO INVESTIGADOR 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0001 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Gestión orientada a procesos y apoyo a la actividad de LinGloDixing, asesoramiento en la búsqueda de financiación.  Gestión de 

la implantación y actualización de las estrategias de comunicación, promoción, internacionalización y difusión de resultados de 

las líneas de investigación vinculadas al programa LinGloDixing. Apoyo en la compilación, diseño e implementación de recursos 

y herramientas para la explotación de datos lingüísticos de inglés histórico y contemporáneo. Apoyo en el análisis estadístico 

básica de datos extraídos de corpus y bases de datos lingüísticos de inglés histórico y contemporáneo. Apoyo en la traducción, 

revisión lingüística y edición de textos vinculados al programa LinGloDixing, en el ámbito de la gestión y apoyo a la estructura de 

investigación de los grupos proponentes, del programa agrupado programa agrupado lenguaje, multilingüismo, globalización y 

digitalización, con especial referencia a la lengua inglesa histórica y contemporánea 

Programa: programa agrupado lenguaje, multilingüismo, globalización y digitalización, con especial referencia a la lengua inglesa histórica y 

contemporánea 

Tasas: 43,30 €  Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0002 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (50%) 

Funciones: Programación de experimentos condutuais y electrofisiolóxicos, análisis de datos y elaboración de informes de resultados, en el 

ámbito dlos procesos cognitivos y afectivos: Bases psicológicas, psicobiolóxicas, evolutivas y sociales, del programa agrupado 

PSICO-5 
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Programa: programa agrupado PSICO-5 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0003 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión en el ámbito de la bioestatística. Busca de nuevas fuentes de financiación. Apoyo en la gestión de actividades de 

internacionalización, difusión, divulgación y transferencia, en el ámbito de la apoyo a la gestión en la línea L5 (Bioestatística), del 

programa agrupado del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Programa: programa agrupado del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0004 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión en el ámbito de la matemática aplicada. Busca de nuevas fuentes de financiación. Apoyo en la gestión de actividades de 

internacionalización, difusión, divulgación y transferencia, en el ámbito de la apoyo a la gestión en las líneas L1.(Modelización y 

simulación de problemas de la ciencia y de la industria), L2 (Análisis matemático y numérico de ecuaciones en derivadas 

parciales), L3 (Optimización y control de problemas de la ciencia y de la industria) y L8 (Desarrollo de algoritmos y paquetes de 

software), del programa agrupado del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Programa: programa agrupado del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/CB46-A8D5-4B47-B0DE
Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page
CSV: CB46-A8D5-4B47-B0DE 21 / 80



 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0005 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Asesoramiento estadístico a través del Servicio de Consultoría Estadística. Apoyo en la actividad investigadora en el ámbito de 

la estadística y la investigación operativa. Apoyo en la difusión, divulgación y transferencia de los resultados de la investigación, 

en el ámbito de la apoyo a la investigación en las líneas L4 (Inferencia estadística), L5 (Bioestatística), L6 (Investigación operativa 

(teoría de juegos), L7 (Optimización matemática) y L8 (Desarrollo de algoritmos y paquetes de software), del programa agrupado 

del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Programa: programa agrupado del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0006 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Instalación, configuración, gestión y mantenimiento de equipación informática (clúster HPC para computación intensiva en el 

ámbito de las matemáticas. Demostración y aprendizaje de las nuevas tecnologías tanto en el software como en el hardware. 

Gestión y adquisición de licencias, en el ámbito de la apoyo informático en las líneas L1 (Modelización y simulación de problemas 

de la ciencia y de la industria), L2 (Análisis matemático y numérico de ecuaciones en derivadas parciales), L3 (Optimización y 
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control de problemas de la ciencia y de la industria) y L8 (Desarrollo de algoritmos y paquetes de software), del programa agrupado 

del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Programa: programa agrupado del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia-Facultad de Matemáticas 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0007 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Desarrollar sistemas interoperabeis para la distribución y visualización de datos xeoespaciais masivos. Generar, tunear y 

desplegar modelos de minaría de datos y aprendizaje automático orientados a generar productos de valor añadidura de 

naturaleza descriptiva y predictiva, en el ámbito de la implementación de algoritmos de minería de datos sobre datos de naturaleza 

espazotemporal, del programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de 

las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0008 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 
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Funciones: Colaboración en el desarrollo y aplicación de una metodología analítica para la determinación de gas radón. Uso de software 

específico para medición de gas radón y uso de sistemas de revelado químico. Uso de técnicas analíticas químicas para 

caracterización de trazas de radón. Recepción y gestión de muestras. Preparación de soluciones patrón y procesado de muestras, 

en el ámbito de la mejorar el mapa de radón de Galicia, con el objetivo de conseguir un mapa a nivel de sección censales., del 

programa agrupado radón interior en Galicia 

Programa: programa agrupado radón interior en Galicia 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a colaborador/la Ref plaza OEP: PEI0009 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Modelización de las necesidades hídricas de los cultivos (viñedo, lúpulo,...), evaluación y diseño de sistemas de riego/fertirrega, 

y manejo y utilización de los equipos de medición en los ensayos en campo. Organizar, gestionar y análizar los datos de los 

diferentes ensayos en campo, en el ámbito de la gestión del riego: diseño y evaluación de sistemas riego-fertirrega y necesidades 

hídricas de los cultivos, del programa agrupado PROCIGEO 

Programa: programa agrupado PROCIGEO 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0010 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 
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Funciones: Apoyo a la coordinación de las actividades de gestión del grupo de investigación y de su programa agrupado. Apoyo en la busca 

de financiación para la realización de proyectos de investigación relacionados con el sector agroforestal y medioambiental. 

Elaboración de la planificación estratégica anual. Dinamización de la actividad del grupo para mantener su categoría como grupo 

de referencia competitiva. Recopilación, elaboración y estadísticas de la actividad científica y de transferencia. Solicitud, gestión 

y justificación científica y económica de las ayudas de consolidación y otra financiación común, en el ámbito de la área de gestión 

y apoyo a la dirección del grupo, del programa agrupado de gestión ambiental y forestal sostenible 

Programa: programa agrupado de gestión ambiental y forestal sostenible 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0011 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio. Seguimiento de ensayos de campo y toma de muestras. Análisis de antibióticos 

y anticcodios en diferentes tipos de muestras. Determinación de la degradación y de la adsorción y desorción de antibióticos en 

suelos y bioadsorbentes. Acoplamientos de los datos de adsorción y desorción las isotermas más utilizadas. Realizar lo 

fraccionamento del Al en la fase sólida del suelo y a especiación de Al en la fase líquida; utilizar el programa Solmineq para el 

cálculo de las especies tóxicas de Al. Manejo de los equipos de Espectrofotometría de Absorción Atómica, HPLC y Análisis 

elemental, en el ámbito de la suelos: nutrición, contaminación y rehabilitación, del programa agrupado de gestión ambiental y 

forestal sostenible 

Programa: programa agrupado de gestión ambiental y forestal sostenible 
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Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0012 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Ensayos de laboratorio en el campo de la madera estructural. Cálculo y simulación numérica de estructuras de madera, dirigido 

a ensayos de laboratorio y la edificación. Uso de equipo de fotogrametría "ARAMIS 3D de GOM" para el acompañamiento de 

ensayos en laboratorio. Desarrollo de nuevos productos estructurales en base madera, en el ámbito de la análisis de estructuras 

y propiedades de la madera, del programa agrupado de gestión ambiental y forestal sostenible 

Programa: programa agrupado de gestión ambiental y forestal sostenible 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0013 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Fabricación y desarrollo de distintos prototipos Nanopartículares destinados a la encapsulación y liberación de fármacos y 

macromoléculas, así como la suya caracterización fisicoquímica, biológica y seguemento de la estabilidad por diferentes técnicas 

analíticas: Cromatografía HPLC, UPLC y espectrometría de masas, DLS y NTA, en el ámbito de la nanotecnologías aplicadas al 

diseño de sistemas de liberación de fármacos, del programa estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0014 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión de actividades con financiación internacionales, nacionales y autonómicos relacionados con el ámbito de la 

nanomedicina. Gestión de los recursos humanos relacionados con estas actividades. Actividades de difusión en el ámbito de la 

nanomedicina y la liberación de fármacos. Búsqueda de financiación internacional para nuevos proyectos en el ámbito de la 

nanomedicina, en el ámbito de la nanotecnologías aplicadas al diseño de sistemas de liberación de fármacos, del programa 

estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0015 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Trabajo experimental en proyectos de investigación orientados a ofrecer solución la enfermedades que no encuentran un 

tratamiento seguro o eficaz. Preparación de distintos tipos de fármacos, aislamiento y caracterización de los mismos usando 

diferentes tecnologías de nanosistemas, en el ámbito de la nanotecnologías aplicadas al diseño de sistemas de liberación de 

fármacos, del programa estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0016 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Coordinación de Infraestructuras. Gestión de proyectos estructurais. Elaboración de informes, indicadores, programas 

estructurais y planes estratégicos. Soporte a la dirección del centro y coordinación del equipo técnico. Implementación de calidad, 

en el ámbito de la gestión y servicios generales del CIMUS, programa estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0017 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo en la gestión del servicio de esterilización y lavado. Apoyo a los grupos con experimentación animal. Apoyo en la gestión 

del servicio de gases y nitrógeno líquido del centro. Apoyo en la gestión de las salas de cultivo, en el ámbito de la gestión y 

servicios generales del CIMUS, del programa estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0018 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 
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Funciones: Manejo y gestión informática de datos estructurais y farmacológicos de quimiotecas. Desarrollo, puesta en marcha e integración 

de herramientas informáticas propias. Manejo del software 'Activity Base' de aplicación en el análisis de datos para el 

descubrimiento de fármacos. Imprementación y administración de servidores de virtualización y almacenamiento para la gestión 

organizativa de la información. Apoyo TIC en actividades de divulgación y gestión en el ámbito del Grupo BioFarma/Plataforma 

Innopharma, en el ámbito de la plataforma de acribillado de fármacos y farmacoxenómica Innopharma, del programa estructural 

CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0019 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Clasificación, tramitación y control de procedimientos de compra y recursos humanos del Grupo de Medicina Genómica. 

Tramitación de licitaciones, contratos y convenios con entidades públicas y personales. Organización de reuniones y viajes de 

personal del grupo, en el ámbito de la mediciña genómica, del programa estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0020 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 
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Funciones: Tareas de estandarización y experimentación de ensayos de farmacología in vitro, acribillado de moléculas de alto rendimiento 

(HTS), estudios de microscopia de alto rendimiento (HCS), cultivo celular a distintas escalas incluyendo birreactores, ensayos 

celulares, ensayos de tecnología luminex, BRET, ensayos de microfluídica. Organización y mantenimiento técnico de laboratorio 

de farmacología. Control de la estandarización de la práctica experimental y uso de infraestructuras de laboratorio, en el ámbito 

de la plataforma de acribillado de fármacos y farmacoxenómica Innopharma, del programa estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0021 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio de farmacología experimental. Gestionar con herramientas digitales los pedidos 

del Grupo BioFarma/Plataforma Innopharma. Control del stock de material y reactivos de laboratorio para HTS con herramientas 

digitales, en el ámbito de la plataforma de acribillado de fármacos y farmacoxenómica Innopharma, del programa estructural 

CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: II Categoría: Técnico/la de grado medio de Investigación (II.2) Ref plaza OEP: PEI0022 

Titulación requerida: Diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Gestión de I+D+i de proyectos y contratos de investigación, en coordinación que Oficina de Transferencia y Tecnología. Gestión 

organizativa y con herramientas digitales de los recursos del Grupo BioFarma/Plataforma INNOPHARMA.  Networking, captación 

de recursos y búsqueda de colaboraciones personales con empresas  e instituciones de I+D+i. Gestión del grupo de investigación 

y de los proyectos de la Plataforma ERIC INNOPHARMA IU-OPENSCREEN en colaboración con los distintos servicios de la 

USC, en el ámbito de la plataforma de acribillado de fármacos y farmacoxenómica Innopharma, del programa estructural CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 37,27 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0023 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Gestión del laboratorio y realización de trabajos de histoloxía e inmunohistoquímica de muestras biológicas así como 

incorporación de nuevas metodologías, en el ámbito de la gestión y servicios generales del CIMUS, del programa estructural 

CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 32,48 € Nivel gallego: Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: IV Categoría: Auxiliar administrativo laboral (IV.1) Ref plaza OEP: PEI0024 

Titulación requerida: Graduado/la en educación secundaria obligatoria o titulaciones equivalentes Dedicación: TP (50%) 
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Funciones: Tareas de carácter administrativo, económico y financiero en relación con la gestión de proyectos científicos de investigación de 

ámbito autonómico, nacional e internacional. Tareas de gestión administrativa para las actividades de la Plataforma de acribillado 

de fármacos y farmacoxenómica Innopharma.  Colaboración en la organización de eventos de carácter científico de ámbito 

nacional e internacional. Apoyo en la organización de reuniones del Grupo Biofarma/Plataforma Innopharma con socios y 

colaboradores, en el ámbito de la plataforma de acribillado de fármacos y farmacoxenómica Innopharma, del programa estructural 

CIMUS 

Programa: programa estructural CIMUS 

Tasas: 26,46 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0025 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión de uso y apoyo al mantenimiento de infraestructuras cientíquedas del CiQUS. Optimización de los recursos existentes e 

identificación de nuevas necesidades. Soporte general al mantenimiento y uso de de equipos de análise térmico (TGA, DSC) y 

de AFM. Análise de muestras y asesoramiento cientíquedo-técnico a investigadores, en el ámbito de la gestión de infraestructuras, 

equipación científica y técnicas instrumentales, del programa estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica 

y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Programa: programa estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel gallego: Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0026 
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Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo a la elaboración y puesta en marcha de estrategias de avance en la participación en proyectos internacionales y de la 

transferencia de la investigación en el CIQUS. Identificación de oportunidades de financiación. Apoyo á elaboración de propuestas 

y á xestión de proyectos internacionales y actividades de transferencia. Accións de visibilización y posicionamiento en el entorno 

internacional, en el ámbito de la línea de asuntos internacionales y transferencia de conocimiento, del programa estructural Centro 

Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Programa: programa estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0027 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Bioconxugación dendrímero-Affitina, Caracterización de dendrímeros y Affidendrons. Síntesis y caracterización de dendrímeros 

y polímeros. Preparación y caracterización de nanoestructuras con aplicación biomédicas., en el ámbito de la apoyo científico-

técnico al desarrollo de nanoestruturas poliméricas con aplicación biomédicas, del programa estructural Centro Singular de 

Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Programa: programa estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0028 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Xestión de la unidad de apoyo instrumental del CiQUS, optimización de los recursos existentes e identificación de necesidades. 

Soporte general al uso de equipos de apoyo instrumental (GC, GC-MS, HPLC, HPLC-MS, SFC, SFC-MS, espectrofotómetros 

UV-Vis y FTIR, fluorímetros, DLS y sintetizadores de péptidos). Desarrollo de métodos y asesoramiento cientíquedo-técnico a 

investigadores, en el ámbito de la gestión de infraestructuras, equipación científica y técnicas instrumentales, del programa 

estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Programa: programa estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0029 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo áo desenvovemento de técnicas biológicas en el CiQUS. Mantenimiento de las salas de cultivos. Crecimiento de células, 

Preparación de mezclas, tampóns, reveladores, etc. Técnicas de ADN recombinante, en el ámbito de la gestión de 

infraestructuras, equipación científica y técnicas instrumentales, del programa estructural Centro Singular de Investigación en 

Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Programa: programa estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0030 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Elaboración y actualización de las normas especíquedas de trabajo y seguridad del CiQUS. Desarrollo de accións formativas y 

de seguimiento del plan de seguridad y prevención de riesgos. Coordinación de las accións preventivas y correctivas derivadas 

de los informes de avaliación de riesgos y del plan de autoprotección. Xestión del almacén y de las compras centralizadas de 

disolventes y reactivos de uso común del CiQUS, en el ámbito de la gestión de compras, almacén y seguridad, del programa 

estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Programa: programa estructural Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0031 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión de los fondos orales y documentales del grupo HISTAGRA. Organización de las actividades. Apoyo en la elaboración de 

proyectos y convenios del Grupo HISTAGRA. Seguimiento de indicadores y elaboración de memorias e informes. Divulgación y 

transferencia de actividades, en el ámbito de la apoyo a la gestión de I+D del grupo HISTAGRA. GI-1657, del programa estructural 

del Centro de Investigación de los Paisajes Atlánticos Culturales 

Programa: programa estructural del Centro de Investigación de los Paisajes Atlánticos Culturales 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0032 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Apoyo en la coordinación y gestión de la planificación científica y en la proyección científico-tecnológica del CiTIUS. Apoyo en la 

coordinación y redacción de proyectos estratégicos, en el ámbito de la apoyo a la gestión de proyectos, transferencia y 

valorización, del programa estructural propio CiTIUS 

Programa: programa estructural propio CiTIUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0033 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Soporte técnico y gestión de equipación de cómputo de altas prestaciones para investigación. Despliegue de servicios y 

aplicaciones para el desarrollo de la investigación en Tecnologías Inteligentes, en el ámbito de la apoyo alomantemento y gestión 

de las infraestructuras científico-técnicas, del programa estructural propio CiTIUS 

Programa: programa estructural propio CiTIUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: IV Categoría: Auxiliar administrativo laboral (IV.1) Ref plaza OEP: PEI0034 

Titulación requerida: Graduado/la en educación secundaria obligatoria o titulaciones equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo en la gestión de la planificación estratégica y presupuestaria del CiTIUS. Apoyo en el seguimiento, análisis y justificación 

técnica de la ejecución presupuestaria del CiTIUS, en el ámbito de la apoyo a la gestión estratégica y de apoyo a la dirección, del 

programa estructural propio CiTIUS 

Programa: programa estructural propio CiTIUS 

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/CB46-A8D5-4B47-B0DE
Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page
CSV: CB46-A8D5-4B47-B0DE 36 / 80



 

Tasas: 26,46 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0035 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Planificación, coordinación y gestión de la estrategia de comunicación del CiTIUS. Redacción de contenidos audiovisuales y 

publicación en medios, web y redes sociales. Relación con los medios, en el ámbito de la apoyo a las actividades de comunicación 

y difusión, del programa estructural propio CiTIUS 

Programa: programa estructural propio CiTIUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: II Categoría: Técnico/la de grado medio de Investigación (II.2) Ref plaza OEP: PEI0036 

Titulación requerida: Diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Diseño, desarrollo y mantenimiento de los servicios de apoyo a la investigación y los sistemas web; Integración y mantenimiento 

de herramientas software de apoyo a la investigación en Tecnologías Inteligentes, en el ámbito de la apoyo alomantemento y 

gestión de las infraestructuras científico-técnicas, del programa estructural propio CiTIUS 

Programa: programa estructural propio CiTIUS 

Tasas: 37,27 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: II Categoría: Técnico/la de grado medio de Investigación (II.2) Ref plaza OEP: PEI0037 

Titulación requerida: Diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Identificación de oportunidades y gestión de proyectos de financiación internacional; Asesoramiento en la valorización y 

transferencia al sector productivo de resultados de investigación del CiTIUS, en el ámbito de la apoyo a la gestión de proyectos, 

transferencia y valorización, del programa estructural propio CiTIUS 

Programa: programa estructural propio CiTIUS 

Tasas: 37,27 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0038 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión económica y optimización de los servicios de los proyectos de I+D desarrolladas en el CRETUS. Tramitación y 

seguimiento de la ejecución presupuestaria. Revisión y actualización de los plan estratégicos de los grupos de investigación. 

Diseño y monitorización del cuadro de mando con los indicadores de desempeño de I+D+i y elaboración de los informes 

correspondientes. Apoyo en la ejecución de las actividades de grupo (organización de cursos, escuelas de verano, reuniones 

científicas, congresos, etc.) Realización de actividades de seguridad y PRL asociadas a la condición de recurso preventivo 

requeridas lo pones CRETUS, en el ámbito de la gestión administrativa, del programa estructural consolidación de la estructura 

organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Programa: programa estructural consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en 

Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0039 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Desarrollo de metodologías avanzadas en Química Analítica, empleando técnicas de microextracción, cromatografía y 

espectrometría de masas de baja y alta resolución. Realización de ensayos químicos, informes técnicos, difusión de resultados, 

y publicaciones científicas. Organización y gestión del trabajo de laboratorio, en el ámbito de la investigación en el desarrollo de 

soluciones analíticas, del programa estructural consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar 

de Investigación en Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Programa: programa estructural consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en 

Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0040 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Puesta a punto de la metodología analítica para lo análisis de muestras ambientales. Acondicionamiento de las muestras. 

Operación de la equipación analítica e instrumental madres sofisticado (cromatógrafía iónica, cromatografía líquida, cromatografía 

de gases, analizadores de C y N). Tratamiento de datos y emisión de informes de resultados. Organizar y gestionar la actividad 

del laboratorio, incluindo funciones de prevención de riesgos: gestión de los almacenes, inventariado de los equipos, 

mantenimiento y pequeñas reparaciones de equipos instrumentales así como de equipación pequeña, gestión de residuos, 
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realizar funciones de recurso preventivo, en el ámbito de la biotecnología ambiental, del programa estructural consolidación de la 

estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Programa: programa estructural consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en 

Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0041 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Puesta a punto de la metodología analítica para lo análisis de muestras ambientales. Acondicionamiento de las muestras. 

Operación de la equipación analítica e instrumental madres sofisticado (cromatógrafía iónica, cromatografía líquida, cromatografía 

de gases, analizadores de C y N). Tratamiento de datos y emisión de informes de resultados. Apoyo en la organización y gestión 

de la actividad del laboratorio, incluindo funciones de prevención de riesgos: gestión de los almacenes, inventariado de los 

equipos, mantenimiento y pequeñas reparaciones de equipos instrumentales así como de equipación pequeña, gestión de 

residuos, realizar funciones de recurso preventivo, en el ámbito de la biotecnología ambiental, del programa estructural 

consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías Ambientales 

(CRETUS) 

Programa: programa estructural consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en 

Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0042 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Identificación de nuevos retos científico-tecnológicos en base las agendas nacionales e internaciónais en relación con las 

capacidades de los investigadores del CRETUS. Buscar y proponer diferentes oportunidades de financiación a nivel público y 

personal. Promoción de la internacionalización, transferencia de resultados, visibilidad y reconocimiento de la investigación. 

Seguimiento del Plan Estratégico del Centro. Promoción de acciones de colaboración e integración de capacidades. Difusión de 

los resultados a nivel científico e industrial, nacional e internacional, en el ámbito de la gestión tecnológica y comunicación, del 

programa estructural consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en 

Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Programa: programa estructural consolidación de la estructura organizativa y científica del Centro Interdisciplinar de Investigación en 

Tecnologías Ambientales (CRETUS) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0043 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Diseño y control de experimentos relacionados con las líneas de investigación del IAQUS. Aislamiento, identificación y cultivo de 

parásitos asociados a enfermedades emergentes en Acuicultura. Manejo de animales de experimentación (roedores y pescados) 

destinados al desarrollo de vacunas y otros reactivos necesarios para inmunoensaios y diagnóstico molecular. Realización de 

ensayos in vivo e in vitro de fármacos con actividad antiparasitaria, en el ámbito de la investigación en diagnóstico e inmunoloxía 

parasitaria, del programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 
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Programa: programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0045 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión de licencias de software xeoespacial y equipos de captura de datos así como formación de usuarios, apoyo a las 

necesidades de la plataforma SIT. Aplicación de técnicas y tecnologías de captura y procesado de datos xeoespaciais. 

Asesoramiento en la aplicación de las técnicas utilizadas siguiendo las normas oficiales de medición, producción y manejo de 

información xeoespacial. Soporte en el diseño de algoritmos y desarrollos SIX que exploten datos xeoespaciais para el análisis y 

gestión territorial, en el ámbito de la ordenación y desarrollo sostenible del territorio, del programa estructural Instituto de 

Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: II Categoría: Técnico/la de grado medio de Investigación (II.2) Ref plaza OEP: PEI0046 

Titulación requerida: Diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Organización de ensayos en campo siguiendo protocolos de proyectos europeos aprobados. Colaboración en el replanteo de 

diseños agrícolas y forestales en campo. Toma de muestras en campo de suelo, cultivo, pasto y forestal siguiendo protocolos 

innovadores establecidos en proyectos europeos. Colaboración en el desarrollo de vuelos de dron mediante empleo de GPS. 

Inventarios Florísticos y análisis de biodiversidad en campo. Desarrollo de metodologías multi-actor vinculadas la redes temáticas 
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europeas, en el ámbito de la unidad de apoyo técnico y administrativo, del programa agrupado sistemas agroecolóxicos y 

agroforestales 

Programa: programa agrupado sistemas agroecolóxicos y agroforestales 

Tasas: 37,27 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a colaborador/la Ref plaza OEP: PEI0047 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Dar soporte técnico calificado a las actividades de apoyo a la investigación y a la docencia y facilitar los medios y recursos 

necesarios para el desarrollo de estas en materia de evaluación, restauración y gestión de hábitats y redes internacionales de 

áreas naturales protegidas. Elaboración de documentos técnicos para la gestión de redes internacionales de áreas naturales 

protegidas, Implementación del diseño de actividades de difusión y divulgación en redes internacionales de áreas naturales 

protegidas, en el ámbito de la biodiversidad vegetal, del programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural 

(IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0048 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la reconstrucción de la dinámica de la vegetación (análisis polínicos) 

y su aplicación en la valoración y restauración del paisaje actual y la conservación y restauración ecológica de áreas naturales 
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protegidas. Análisis de cambios de la vegetación y de los paisajes. Integración de datos paleobotánicos y paleoecolóxicos la lana 

evaluación actual de los componentes de la biodiversidad. Elaboración de documentos científicos y técnicos para la evaluación 

y análisis de la dinámica espacio-temporal de la vegetación y el paisaje. Implementación y diseño de actividades de difusión y 

divulgación en materia de reconstrucción de los cambios de la vegetación y del paisaje, en el ámbito de la biodiversidad vegetal, 

del programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 43,30 € Nivel gallego: Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0049 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Dar soporte técnico a las actividades de investigación, desarrollo e innovación y facilitar los medios y recursos necesarios en 

administración de tecnologías xeoespaciais. Administración de sistemas: instalación y actualización de software, configuración 

de hardware, soporte a usuario. Instalación, configuración y mantenimiento de servicios y tecnologías de sistemas de información 

geográfica, incluidos entornos web, en el ámbito de la ordenación y desarrollo sostenible del territorio, del programa estructural 

Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0050 
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Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Dar soporte técnico calificado a la investigación, desarrollo e innovación en materia de gestión territorial, desarrollo rural y 

bioeconomía. Análisis de información xeoespacial y captura de datos de campo aplicando técnicas xeomáticas. Apoyo en el 

análisis de políticas y proyectos de I+D+I, a nivel europeo, en el campo de la agricultura, floresta, alimentación, bioeconomía y 

gestión territorial; diseño, coordinación y facilitación de actividades de transferencia, dinamización y networking en este campo, 

tanto a nivel nacional como internacional. Coordinación de grupos focais. Colaboración en la elaboración de documentos y 

publicaciones científico-técnicas, en el ámbito de la ordenación y desarrollo sostenible del territorio, del programa estructural 

Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0051 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Análisis y diagnose de dinámicas territoriales. Diseño de tecnologías, instrumentos y políticas para la gestión territorial y del I+D+I 

en el campo de la gestión de tierras y del territorio, desarrollo rural y agricultura. Identificación e impulso de oportunidades de 

partenariado y transferencia tecnológica en este ámbito. Colaboración en la organización y coordinación de seminarios y talleres 

de transferencia tecnológica y de misiones de intercambio técnico. Apoyo en la elaboración de documentos y publicaciones 

científico-técnicas, en el ámbito de la ordenación y desarrollo sostenible del territorio, del programa agrupado programa estructural 

Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 
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Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0052 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Dar soporte técnico calificado a las actividades de investigación, desarrollo, innovación en materia de tecnologías xeoespaciais y 

gestión territorial. Aplicación de técnicas de análisis xeoespacial. Análisis y diagnose de dinámicas e instrumentos territoriales en 

materia de usos de la tierra, propiedad y movilidad de tierras, gestión de recursos naturales y desarrollo rural. Desarrollo de 

proyectos de innovación en el ámbito de la planificación territorial y facilitación en los procesos participativos. laboración de 

informes científico-técnicos, en el ámbito de la ordenación y desarrollo sostenible del territorio, del programa agrupado programa 

estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0053 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Organización de toma de muestras en campo y su traslado a laboratorio. Gestión de muestras. Digitalización de resultados. 

Procesado de muestras de suelo, de pasto, de cultivo y forestales previo a su tratamiento químico. Fraccionamiento de suelo. 

Digestiones abiertas y cerradas mediante lo empleo de técnica microkjeldahl y/o microondas en muestras edáficas y de producción 

vegetal (suelo, pasto, cultivo y forestal). Análisis químicos mediante lo empleo de TRAACS-800+ y Autoanalizador AA3+ y 
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Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Medidor de clorofila. Análisis de biodiversidad y composición botáncia. Análisis físicos 

mediante lo empleo de penetrómetro. Gestión administrativa de proyectos nacionales y europeos en apoyo al coordinador y 

gestor. Creación de base de datos e introducción de datos, en el ámbito de la unidad de apoyo técnico y administrativo, del 

programa agrupado programa agrupado sistemas agroecolóxicos y agroforestales 

Programa: programa agrupado sistemas agroecolóxicos y agroforestales 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0054 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Realización de tareas de investigación en la biodiversidad de los cultivos, en su evaluación fenotípica y genética para la gestión 

de recursos fitoxenéticos, identificación varietal y trazabilidade, en el ámbito de la actividad agraria productiva y sostenible, del 

programa agrupado programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 43,30 € Nivel gallego: Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0055 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Experiencia en el desarrollo de estudios relacionados con el ámbito de la política agraria común sobre sistemas agroforestales. 

Mapeo a nivel nacional e internacional de indicadores procedentes de bases de datos como LUCAS, FADN, entre otras. 

Internacionalización. Obtención, gestión y procesado de imágenes satelitales y de dron con cámara multiespectral. Desarrollo de 
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indicadores sociales y ambientales de evaluación de sostenibilidad en el uso del territorio. Vuelos de dron. Redacción de artículos 

del JCR/web of science, en el ámbito de la sistemas agroforestales y agroecoloxía, del programa agrupado programa agrupado 

sistemas agroecolóxicos y agroforestales 

Programa: programa agrupado sistemas agroecolóxicos y agroforestales 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0056 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Dar soporte técnico calificado a las actividades de investigación, desarrollo e innovación en materia de tecnologías xeoespaciais 

y gestión territorial. Aplicación de técnicas de análisis xeoespacial. Diagnose, elaboración de informes y cartografía relativas las 

dinámicas territoriales en materia de usos de la tierra, propiedad y movilidad de tierras, gestión de recursos naturales y desarrollo 

rural. Desarrollo de proyectos en el ámbito de la planificación territorial y de la gestión de tierras, en el ámbito de la ordenación y 

desarrollo sostenible del territorio, del programa agrupado programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo 

Rural (IBADER) 

Programa: programa estructural Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Tasas: 43,30 € Nivel gallego: Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0057 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 
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Funciones: Organización de toma de muestras en campo y su traslado a laboratorio. Gestión de muestras. Digitalización de resultados. 

Procesado de muestras de suelo, de pasto, de cultivo y forestales previo a su tratamiento químico. Fraccionamiento de suelo. 

Digestiones abiertas y cerradas mediante lo empleo de técnica microkjeldahl y/o microondas en muestras edáficas y de producción 

vegetal (suelo, pasto, cultivo y forestal). Análisis químicos mediante lo empleo de TRAACS-800+ y Autoanalizador AA3+ y 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Medidor de clorofila. Análisis de biodiversidad y composición botáncia. Análisis físicos 

mediante lo empleo de penetrómetro. Creación de base de datos e introducción de datos, en el ámbito de la unidad de apoyo 

técnico y administrativo, del programa agrupado programa agrupado sistemas agroecolóxicos y agroforestales 

Programa: programa agrupado sistemas agroecolóxicos y agroforestales 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0059 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo a las actividades de investigación y a las unidades de transferencia. Elaboración de informes. Realización de compras de 

material. Elaborar y actualizar datos socioeconómicos y demográficos a nivel municipal para el Observatorio del envejecimiento. 

Gestión integral de la movilidad internacional de investigadores. Validación y control del seguimiento de las actividades 

investigadoras. Gestión técnica y justificación de propuestas I +D. Apoyo en la organigrama de congresos y seminarios del grupo 

de investigación, en el ámbito de la apoyo a la puesta en marcha y consolidación de estructuras de gestión de la investigación, 

del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de 

las capacidades científicas e innovadoras de la USC 
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Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0060 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Desarrollo de detectores de destello, detectores gasosos, electrónica analógica asociada, construcción y operación de prototipos 

en el IGFAE, en el ámbito de la laboratorios e infraestructuras IGFAE, del programa agrupado programa estructural Instituto 

Gallego de Física de Altas Energías 

Programa: programa estructural Instituto Gallego de Física de Altas Energías 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0061 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Diseño, modelado y mecanizado de piezas mecánicas de precisión. Diseño y modelado en CNC e impresoras 3D. Montaje y 

mantenimiento de equipos de vacío. Técnicas de medición y análisis de radiactividad ambiental. Diseño y construcción de 

estaciones de prueba de detectores y equipación en el IGFAE, en el ámbito de la laboratorios e infraestructuras IGFAE, del 

programa agrupado programa estructural Instituto Gallego de Física de Altas Energías 

Programa: programa estructural Instituto Gallego de Física de Altas Energías 
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Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0062 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Desarrollo de detectores de silicio altamente resistentes a radiación, electrónica analógica y digital asociada, construcción y 

operación de prototipos en el IGFAE, en el ámbito de la laboratorios e infraestructuras IGFAE, del programa agrupado programa 

estructural Instituto Gallego de Física de Altas Energías 

Programa: programa estructural Instituto Gallego de Física de Altas Energías 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0063 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión y mantenimiento de los centros de encausado de datos. Administración de usuarios y colas de computación. Gestión de 

las redes de comunicación. Apoyo a la instalación de software y gestión y mantenimiento de las bases de datos en el IGFAE, en 

el ámbito de la tecnologías de la información, del programa agrupado programa estructural Instituto Gallego de Física de Altas 

Energías 

Programa: programa estructural Instituto Gallego de Física de Altas Energías 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0064 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Información bibliográfica y documentación. Gestión de recursos bibliográficos. Registro de la propiedad intelectual. Apoyo a la 

organización de eventos científicos, en el ámbito de la lingüística y filología gallega, del programa agrupado programa estructural 

de investigación en lingüística y filología gallega 

Programa: programa estructural de investigación en lingüística y filología gallega 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0065 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Diseño, elaboración y revisión de mapas lingüísticos. Elaboración y gestión de bases de datos lingüísticas. Análisis y tratamiento 

de datos lingüísticos, en el ámbito de la lingüística y filología gallega, del programa agrupado programa estructural de investigación 

en lingüística y filología gallega 

Programa: programa estructural de investigación en lingüística y filología gallega 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0066 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 
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Funciones: Transcripción paleográfica. Edición de textos antiguos. Elaboración y gestión de bases de datos lingüísticas. Análisis y tratamiento 

de datos lingüísticos, en el ámbito de la lingüística y filología gallega, del programa agrupado programa estructural de investigación 

en lingüística y filología gallega 

Programa: programa estructural de investigación en lingüística y filología gallega 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0067 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Gestión de los equipos de los laboratorios y planta piloto en el ámbito de los materiales cerámicos. Caracterización química y 

mineralóxica de materiales. Realización de ensayos en materiales bajo norma (UNE, EN, ESO, etc.). Calibración y mantenimiento 

de equipos. Apoyo en la gestión del cumplimento de las normas de prevención de riesgos laborales y de la ESO 45001, en el 

ámbito de la investigación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la cerámica, del programa agrupado programa 

estructural iMATUS 

Programa: programa estructural iMATUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0069 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Desarrollar y aplicar metodologías de análisis con técnicas espectrométricas atómicas: absorción, emisión, fluorescencia y masas; 

técnicas espectrométricas moleculares: UV-VIS, fluorescencia, IR y MS/MS. Optimización y aplicación de métodos de preparación 

de muestras. Asesoramiento y gestión de las medidas de protección de trabajadores y usuarios en el desarrollo de actividades 

investigadoras, en el ámbito de la análisis y control de datos de espectrometría atómica y molecular, del programa agrupado 

programa estructural iMATUS 

Programa: programa estructural iMATUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0070 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Diseñar y caracterizar nanoestructuras SPM, materiales nanocompostos magnéticos, y clústeres cuánticos atómicos con 

propiedades de interés para saude y medioambiente. Desarrollo/gestión/participación en proyectos en este ámbito. Organización 

de trabajo de laboratorio y supervisión de investigadores en formación, en el ámbito de la diseño, caracterización y estudio de 

nanoestructuras supermagnéticas, del programa agrupado programa estructural iMATUS 

Programa: programa estructural iMATUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0071 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 
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Funciones: Control de Calidad y ensayos de materiales bajo Norma UNE, EN, ESO, ASTM y otras. Puesta a punto, calibración y 

mantenimiento de equipos. Caracterización química, mineralógica y morfolóxica de materiales sólidos. Apoyo y gestión en el 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos laborales y de ESO 45001. Apoyo en la divulgación de actividades, en el 

ámbito de la investigación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la cerámica, del programa agrupado programa 

estructural iMATUS 

Programa: programa estructural iMATUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0072 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Preparación de muestras de materiales en láminas delgadas y secciones pulidas para evaluación histológica, y de muestras para 

análisis mineralóxica, térmica y granulométrica. Control de Calidad y ensayos de materiales bajo Norma. Mantenimiento y 

calibración de equipos analíticos, gestión de los recursos del laboratorio y control de existencias, en el ámbito de la investigación 

y transferencia de conocimiento en el ámbito de la cerámica, del programa agrupado programa estructural iMATUS 

Programa: programa estructural iMATUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0073 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Apoyo técnico calificado en realización de trabajos de colaboración en la realización de las pericias toxicológicas. Realización de 

los análisis toxicológicos. Desarrollo de nuevos métodos de determinación de drogas y fármacos en muestras biológicas en el 

ámbito de la toxicología forense, en el ámbito de la unidad de toxicología forense, del programa agrupado programa estructural 

Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Programa: programa estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0074 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Registros y rastreabilidade documental según la norma UNE-EN ESO/IEC 17025. Control de calidad de los ensayos: realización 

de ensayos y ejercicios de intercomparación. Controles de calidad analítica. Mantenimiento preventivo, verificación y calibración 

de equipos segundo UNE-EN ESO/IEC 17025. Gestionar el plan de mantenimiento y calibración de los equipos. Recepción, 

registro y manipulación de muestras para la realización de análisis químico-toxicológicas, en el ámbito de la unidad de toxicoloxia 

clínica y conductual, del programa agrupado programa estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Programa: programa estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0075 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Apoyo técnico calificado en realización de trabajos de colaboración en la realización de las pericias toxicológicas. Apoyo en las 

labores de investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el marco de la toxicología forense, en el ámbito de la unidad 

de toxicología forense, del programa agrupado programa estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Programa: programa estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0076 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Realización de trabajos de colaboración en la realización de las pericias en genética forense. Realización de las funcions cómo 

responsable de calidad para el mantenimiento de la acreditación UNE-EN ESO/IEC 17025. Desarrollo de noticias técnicas y 

marcadores de aplicación en genética forense. Validación de las dichas técnicas y marcadores para su transferencia a genética 

forense. Realización de pericias forenses, en el ámbito de la unidad de genética forense, del programa agrupado programa 

estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Programa: programa estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0077 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Realización de trabajos de colaboración en la realización de las pericias en genética forense. Desarrollo de noticias técnicas y 

marcadores de aplicación en genética forense. Validación de las dichas técnicas y marcadores para su transferencia a genética 
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forense. Realización de pericias forenses. Realización de las funcions para el mantenimiento de la acreditación UNE-EN ESO/IEC 

17025, en el ámbito de la unidad de genética forense, del programa agrupado programa estructural Instituto de ciencias forenses 

"Luis Concheiro" USC 

Programa: programa estructural Instituto de ciencias forenses "Luis Concheiro" USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0078 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Preparar,  esterilizar y controlar medios de cultivo, material de laboratorio y reactivos. Aislamiento y caracterización de 

microorganismos patóxenos en la acuicultura mediante técnicas bioquímicas, serolóxicas y moleculares. Ensayos de 

patoxenicidade en pescados de microorganismos y elaboración de autovacinas. Supervisar y controlar el estatus sanitario de los 

animales de experimentación.  Recogida de datos y redacción de los informes técnicos de los análisis, en el ámbito de la 

consolidación de la capacidad técnica del laboratorio reconocido y autorizado-bacterioloxía (LRA-Bacterioloxía), del programa 

agrupado programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Programa: programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0079 
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Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Obtención y analise de muestras procedentes de animales acuáticos para lo su análisis virolóxica. Llevar a cabo métodos de 

diagnóstico específicos para el aislamiento y/o identificación de virus de pescados, moluscos y crustáceos. Manejo de líneas 

celulares de pescados. Ejecución de procedimientos en animales de experimentación (funcions A+B+C). Utilización de botellas 

y líquidos crioxénicos. Verificación y mantenimiento de micropipetas y balanzas en el laboratorio, en el ámbito de la consolidación 

de la capacidad técnica del LRA-Viroloxía, del programa agrupado programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Programa: programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: IV Categoría: Auxiliar administrativo laboral (IV.1) Ref plaza OEP: PEI0080 

Titulación requerida: Graduado/la en educación secundaria obligatoria o titulaciones equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo administrativo en la busca de convocatorias y en la elaboración y seguimiento de propuestas para atender las diferentes 

covocatorias  de captación de fondos. Apoyo en la elaboración de las memorias xustificativas científico-técnicas. Elaboración y 

actualización de Bases de datos y organización y control de las compras a proveedores. Gestión de presupuestos y seguimiento 

de pedidos y tramitación de facturas.  Elaboración del protocolo normalizado de él trabajo, relativos al plan de vacunación de 

pescados y moluscos. Actualización y gestión de la información relativa a la producción científica. Control de gastos e ingresos. 

Colaboración  en las tareas de comunicación. Apoyo en la organización de eventos de ámbito nacional e internacional de 

investigación, formación y divulgación, en el ámbito de la apoyo administrativo y captación de recursos, del programa agrupado 

programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Programa: programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 
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Tasas: 26,46 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0081 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Elaboración de solicitudes de proyectos de I+D y la Elaboración de los informes. Denvolvemento de procedimientos 

microbiolóxicos en criaderos de moluscos para la optimización de la producción de semilla. Identificación molecular de bacterias 

y su papel en la patoxénesis de moluscos. Metaanalise de datos bioloxicos-microbiolóxicos, en el ámbito de la investigación en 

prevención y control de custivo de moluscos, del programa agrupado programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Programa: programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0082 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Análisis genómico y caracterización de factores de virulencia en bacterias patóxenas de pescados y moluscos. Obtención de 

proteínas recombinantes en bacterias. Diseño y realización de ensayos de vacunación en pescados (debe disponer de las 

capacitaciones B, C y D conformes con la Orden ECC/566/2015), en el ámbito de la investigación en bacterioloxía molecular, del 

programa agrupado programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Programa: programa agrupado de investigación y gestión IAQUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0083 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Realización de campañas de observación de binarias mediante interferometría speckle, reducción de datos, cálculo de órbitas. 

Control de las cámaras de detección de bólidos e investigación de dichos fenómenos. Elaboración de artículos científicos. 

Colaboración en el proceso de solicitud de proyectos. Actividades de divulgación astronómica, en el ámbito de la infraestructuras 

de investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización 

y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0084 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Promoción, diseño y seguimiento de proyectos de ámbito Internacional con especial relevancia en el campo de la Cooperación e 

Innovación Educativa: Análisis de las convocatorias e identificación de líneas de interés para los grupos de investigación de la 

universidad. Apoyo a los grupos de investigación en la búsqueda de socios, diseño de solicitudes de proyectos,  elaboración de 

presupuestos y negociación de acuerdos así como apoyo en la gestión y justificación de proyectos aprobados. Elaboración de 

informes, estadísticas y apoyo en el diseño de herramientas de gestión, en el ámbito de la internacionalización, del programa 

agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las 

capacidades científicas e innovadoras de la USC 
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Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0085 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Coordinación de la captación, seguimiento y atención de estudiantado internacional en la Oficina de Captación Internacional. 

Asesoría en trámites consulares. Diseño y elaboración de actividades de captación internacional. Negociación con agentes 

educativos internacionales, seguimiento y control de resultados. Apoyo en la difusión y proyección #internacional de la actividad 

universitaria., en el ámbito de la internacionalización, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, 

emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0086 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Identificación de resultados de investigación con potencial comercial. Definir estrategias de protección de resultados. Diseño e 

implementación de acción de promoción, difusión y valorización de las tecnologías a nivel nacional e internacional. Colaboración 

en la gestión y organización del programa "Acelerador de Transferencia, en el ámbito de la protección y valorización de los 
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resultados de investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, 

internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0087 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Tinte y deshidratación de la muestra y orientación en el soporte. Obtención de proyecciones de rayos X. Reconstrucción de 

imágenes de sección transversal en escala de grises a partir de las proyecciones obtenidas durante lo escaneado, en el ámbito 

de la infraestructuras de investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, 

internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0088 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Elaboración de un inventario de resultados con potencial comercial en las áreas de Ciencias Juridicas y Sociales y Arte y 

Humanidades. Identificar factores diferenciales en el proceso de transferencia en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales y Arte 
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y Humanidades. Definir estrategias de valorización específicas para CC Sociales y Humanidades. Implementar programas de 

valorización y creación de empresas, en el ámbito de la impulso a la creación de un sistema empresarial innovador (spin-offs, 

start-ups…) basado en la ciencia y fomento de la cultura emprendedora. Introducción de la perspectiva de género en la creación 

de empresas, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y 

consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0089 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo en las técnicas de microscopía confocal. Implementación y seguimiento de las tareas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos. Apoyo y asesoramiento a los usuarios de la microscopía confocal, en el ámbito de la infraestructuras 

de investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización 

y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0090 
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Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Apoyo técnico en la gestión de las tareas vencelladas las funciones del  Comité de Bioética de la USC. Apoyo en los procesos 

de transferencia Tecnológica y asesoramiento a la investigadores en la presentación de candidaturas de proyectos conjuntos 

Universidad-Empresa. Apoyo en las candidaturas para la financiación de recursos humanos en investigación, en el ámbito de la 

fortalecimiento de la especialización de Campus Terra, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, 

emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0091 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo en el seguimiento y revisión de la elixibilidade conceptual y temporal de los gastos derivados de la ejecución de proyectos 

de investigación con financiación finalista externo, en el ámbito de la gestión económica de la I+D, del programa agrupado 

programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0092 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Diseño, ejecución y coordinación de programas de emprendemento universitario incluida la identificación y contacto con posibles 

financiadores. Análisis de oportunidades y diseño de proyectos empresariales de EBTs, incorporación de gestores empresariales, 

y asesoramiento en el acceso a financiamiento. Innovación industrial y optimización de procesos; Identificación, puesta en valor 

y apoyo en la trasferencia de tecnología y valorización de resultados de I+D+i al tejido empresarial del sector primario. 

Dinamización de programas de Prueba Concepto y asesoramiento y apoyo en la protección de resultados, en el ámbito de la 

fortalecimiento de la especialización de Campus Terra, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, 

emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0093 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Solicitud y justificación de proyectos de movilidad Erasmus+ KA171 ante lo Servicio Español para lana Internacionalización de 

lana Educación (SEPIE). Gestión de proyectos de movilidad Erasmus+ KA171. Recepción y asistencia al estudiantado de 

movilidad de los proyectos Erasmus+ KA171. Colaboración con la Escuela de Doctorado Internacional (EDIUS) para la 

organización de las movilidades del estudiantado de doctorado, en el ámbito de la internacionalización, del programa agrupado 

programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/CB46-A8D5-4B47-B0DE
Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page
CSV: CB46-A8D5-4B47-B0DE 66 / 80



 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0094 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Trasladar toda la metodología y herramientas de intervención desarrolladas en el marco del Programa Innovatia 8.3 a los procesos 

de transferencia de conocimientos en todas las universidades del territorio nacional y también en otros centros de investigación. 

Analizar con perspectiva de género a transferencia de conocimientos en I+D+I en España y establecer indicadores. Fomentar 

acreación de empresas Spin-Off basadas en la tecnología y el conocimiento, e integrar la perspectiva de género en todo él 

proceso de asesoramiento. Fomentar y promocionar, a través de Universidades, el intercambio comercial de emprendedoras 

Universitarias, en el ámbito de la introducción de la perspectiva de género en los procesos de transferencia de conocimientos y 

en la creación de empresas, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, 

internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0095 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Apoyo técnico en promoción y gestión de contratos, convenios y proyectos colaborativos de I+D+I; identificación de oportunidades 

de financiación mediante contratación pública y/o licitaciones en el ámbito de la I+D+i; análisis de las capacidades y elaboración 

de indicadores de I+D+I de la USC, en el ámbito de la promoción de las actividades de I+D bajo contrato y consolidación de 

estructuras científicas, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, 

internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0096 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Alineamiento y dibujo de las imágenes del Micro-CT de cada estructura con el Avizo 6.3. Procesamento de las imágenes del 

Micro-CT con el programa Avizo 6.3. Procesamento de las imágenes post-reconstrucción, en el ámbito de la infraestructuras de 

investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y 

consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0097 
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Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Apoyo en los procesos de transferencia tecnológica, valorización de resultados de investigación y asesoramiento a la creación 

de empresas de base tecnológica. Busca de financiadores. Evaluación y promoción de las capacidades de los grupos de 

investigación. Apoyo técnico en la gestión de las infraestructuras cientificas/tecnológicas del Campus Terra, en el ámbito de la 

fortalecimiento de la especialización de Campus Terra, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, 

emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0098 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Diseño, implementación y mantenimiento de aplicaciones del área de Infraestructuras de Investigación y de la aplicación XACUS 

del área de Gestión de I+D; administración del Sistema Integral de Datos de Laboratorio (LIMS); obtención, sistematización y 

normalización de datos para la generación de informes e indicadores de I+D+I; difusión de acciones y convocatorias de I+D+I, en 

el ámbito de la apoyo en el análisis y difusión de información y en la elaboración de indicadores, del programa agrupado programa 

institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e 

innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 
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Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0099 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Programación y control de los muestreos de fauna en el mar. Muestreos en el mar en inmersión con escafandro autónomo. 

Análisis de datos y de parámetros físico-químicos. Anestesiado y fijación en el laboratorio de la fauna mostrexada. Identificación 

de la fauna, en el ámbito de la infraestructuras de investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, 

transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0100 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Análisis, control y seguimiento de las actividades de técnicas de diagnóstico por imagen y radioterapia que se desarrollan en el 

CEBIOVET. Supervisión del bienestar de los animales de experimentación del CEBIOVET en la realización de procedimientos 

que impliquen técnicas de diagnóstico por imagen. Realización de estudios clínicos en la aplicación de radioterapia. Realización 

de procedimientos de radioterapia. Colaboración con los servicios hospitalarios según las directrices de la Dirección Veterinaria 

y/o de la Dirección Gerencia del HVU-RC, en el ámbito de la infraestructuras de investigación, del programa agrupado programa 
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institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e 

innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0101 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Supervisar y controlar el estado sanitario de los animales. Colaborar en el cuidado y mantenimiento de animales de 

experimentación., Colaborar en la realización de procedimientos experimentales. La prescripción, pedido, almacenamiento, 

administración, eliminación y control de medicamentos para los animales. Asesorar y formar a usuarios y trabajadores sobre 

protocolos y procedimientos que aseguren el bienestar y estado sanitario de los animales, en el ámbito de la infraestructuras de 

investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y 

consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0102 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Apoyo técnico en la organización de exposiciones singulares del MHN. Identificación y desarrollo de contenidos , Apoyo técnico 

en la aplicación de materiales de comunicación y presentación de contenidos, Identificación y desarrollo de contenidos, en el 

ámbito de la infraestructuras de investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, transferencia, 

emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de investigación (I.2) Ref plaza OEP: PEI0103 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Análisis, control y seguimiento de las actividades de etoloxía se desarrollan en el CEBIOVET. Supervisión del bienestar de los 

animales de experimentación alojados en el CEBIOVET.  Apoyo técnico en el desarrollo de modelos de bienestar animal para 

animales de experimentación. Colaboración con los servicios hospitalarios según las directrices de la Dirección Veterinaria y/o 

de la Dirección Gerencia del HVU-RC, en el ámbito de la infraestructuras de investigación, del programa agrupado programa 

institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e 

innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0104 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TP (75%) 

Funciones: Estudio de los parámetros fisicoquímicos de aguas y sedimento. Medida y análisis de los parámetros fisicoquímicos en 

sedimentos, Estudio composición granulométrica de sedimentos, Medida y análisis de los parámetros fisicoquímicos en muestras 

de agua de mar, en el ámbito de la infraestructuras de investigación, del programa agrupado programa institucional de gestión, 

transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0105 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Prestar apoyo y soporte técnico en la gestión ordinaria y administración del máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior, 

en el ámbito de la apoyo técnico a la gestión de los estudios de posgrado, del programa agrupado programa institucional de 

gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades científicas e innovadoras de la 

USC 

Programa: programa institucional de gestión, transferencia, emprendemento, internacionalización y consolidación de las capacidades 

científicas e innovadoras de la USC 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: I Categoría: Investigador/a colaborador/la Ref plaza OEP: PEI0106 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalentes Dedicación: TP (50%) 

Funciones: Programación de scripts para el diseño de pipelines bioinformáticas de análisis genómico en especies de interés productivo. 

Ensamblado de genomas y transcriptomas. Optimización de procesos de análisis bioinformáticos. Análisis de datos, en el ámbito 

de la genómica aplicada a la producción y gestión de biorecursos, del programa agrupado programa de gestión agrupada 

“Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0107 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Toma de muestras, clasificación y consigna en laboratorio, Extracciones de analitos químicos mediante extracción en fase sólida, 

extracción líquido-liquido, determinaciones cromatográficas. Realización de estudios  de metabólica en modelos animales 

mediante cromatografía de líquidos asociado a detectores de masas. Creación de bases de datos de molecúlas diana con interés 

en metabolómica aplicada a la producción animal. Organizar y realizar ensayos por biología molecular, en el ámbito de la 

alimentación funcional, seguridad alimentaria y Salud., del programa agrupado programa de gestión agrupada “Pabellón IV 

LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 
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Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0108 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Procesado bioinformático de secuencias de transcriptoma: filtrado, ensamblado, anotación xénica funcional. Identificación de 

marcadores SNP y genes candidatos de interés productivo. Genómica funcional, expresión xénica y regulación, en el ámbito de 

la genómica aplicada a la producción y gestión de biorecursos, del programa agrupado programa de gestión agrupada “Pabellón 

IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: IV Categoría: Auxiliar administrativo laboral (IV.1) Ref plaza OEP: PEI0109 

Titulación requerida: Graduado/la en educación secundaria obligatoria o titulaciones equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Gestión de pedidos y tramitación de facturas del material y equipación para el desarrollo de técnicas genéticas. Elaboración de 

perfiles y preevaluación de CVs. Manejo de bases de datos biobliográficas. Elaboración de la documentación administrativa 

relacionada con las convocatorias de finanzamento de proyectos y contratos. Gestión de los presupuestos de investigación en el 

ámbito del área de genética, en el ámbito de la genómica aplicada a la producción y gestión de biorecursos, del programa 

agrupado programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 
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Tasas: 26,46 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0110 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Análisis genómico y bioinformático para análisis de población y asociado a rasgos de interés productivo. Arquitectura genética de 

caractes de interés. Análisis, elaboración e interpretación de resultados en programas de selección genómica. Desarrollo de 

nuevas técnicas moleculares para análisis de parentesco, en el ámbito de la genómica aplicada a la producción y gestión de 

biorecursos, del programa agrupado programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0111 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Realización de técnicas de xenotipado y secuenciación en pescados, moluscos y especies vegetales. Construcción de librerías 

genómicas de ADN y ARN. Apoyo en el desarrollo de técnicas asociadas la nuevas tecnologías genéticas y genómicas, en el 

ámbito de la genómica aplicada a la producción y gestión de biorecursos, del programa agrupado programa de gestión agrupada 

“Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 
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Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0112 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Colaboración en la organización y gestión de la actividad del laboratorio y desarrollar técnicas y análisis en el campo de la 

Anatomía Patológica Veterinaria. Asumir el mantenimiento de equipaciones y materiales de las instalaciones propias de un 

laboratorio de Anatomía Patológica. Realizar tareas de apoyo a la investigación en el incluso ámbito. Apoyo laboratorial a las 

tareas de investigación para desarrollar análisis hematolóxicos, microscópicos, morfométricos, inmunohistoquímicos, y 

moleculares en especies de interés en veterinaria y biomedicina. Controlar las existencias de materias y reactivos y gestionar la 

compra de productos. Informar las personal y velar sobre las normas de buenas prácticas, medidas de bioseguridade, higiene y 

protección medioambiental en el laboratorio. Dar soporte en la formación técnicas histológicas e inmunohistoquímicas. Actualizar 

las bases de datos utilizadas, en el ámbito de la anatomía patológica aplicada al estudio de enfermedades animales de interés 

en veterianrio y biomediciña, del programa agrupado programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Técnico/a superior de gestión (I.2) Ref plaza OEP: PEI0113 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o equivalentes Dedicación: TC 
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Funciones: Detección, información, difusión y asesoramiento sobre convocatorias de financiación pública y privada a la I+D+i de carácter 

nacional e internacional en el área de genética y genómica aplicada a la gestión y producción de biorecursos. Preparación de 

propuestas y coordinación de la ejecución de actividades de divulgación científica en el ámbito de la genética. Organización y 

coordinación de reuniones, congresos, talleres, eventos y jornadas técnicas en materia de I+D+i en genómica aplicada a la gestión 

y producción de biorecursos. Apoyo y asesoramiento en la formalización de acuerdos y preparación de presupuestos de 

proyectos, convenios y contratos de I+D+i en el área de la genómica aplicada a la producción y a la gestión de biorecursos, en el 

ámbito de la genómica aplicada a la producción y gestión de biorecursos, del programa agrupado programa de gestión agrupada 

“Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a asociado/la Ref plaza OEP: PEI0114 

Titulación requerida: Doctorado Dedicación: TC 

Funciones: Acribillado farmacológico Aplicación de técnicas de secuenciación masiva en microbiomas relevantes para producción animal y 

vegetal. Genómica comparada y transcriptómica: ortoloxía y paraloxía. Caracterización fenotípica de pescados cebra mediante 

toma de imágenes. Realización de estudios de comportamiento, en el ámbito de la aplicaciones de pescado cebra como modelo 

en desarrollos genómicos, biomediciña, toxicología y nanotecnología., del programa agrupado programa de gestión agrupada 

“Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Tasas: 43,30 € Nivel gallego: Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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Grupo: III Categoría: Técnico/a especialista de investigación (III.1) Ref plaza OEP: PEI0115 

Titulación requerida: Bachiller o técnico, BUP, FP II, FP grado superior, ciclo formativo de grado medio o 

equivalentes 

Dedicación: TC 

Funciones: Realización de técnicas de xenotipado y secuenciación en pescados, moluscos y especies vegetales. Técnicas de citoxenética. 

Apoyo en el desarrollo de técnicas asociadas la nuevas tecnologías genéticas y genómicas, en el ámbito de la genómica aplicada 

a la producción y gestión de biorecursos, del programa agrupado programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Programa: programa de gestión agrupada “Pabellón IV LUGO” 

Tasas: 32,48 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 

 

Grupo: I Categoría: Investigador/a colaborador/la Ref plaza OEP: PEI0116 

Titulación requerida: Grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalentes Dedicación: TC 

Funciones: Análisis tecnológico de sistemas software y sus requisitos. Implementación de código para validación de hipótesis de 

investigación. Desarrollo de software para la adquisición, visualización y tratamiento de datos xeoespaciais, en el ámbito de la 

investigación en ciencia e ingeniería de datos, del programa agrupado programa estructural propio CiTIUS 

Programa: programa estructural propio CiTIUS 

Tasas: 43,30 € Nivel 

gallego: 

Celga 4 o certificado de aptitud del curso de perfeccionamiento de lengua gallega o certificado de 

validación de las materias de lengua gallega 
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