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DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
CLOUET

Nombre:
RICHARD

DNI/Pasaporte:
X1916796E

Departamento, Centro, Instituto o Unidad de destino:

Cargo:
VICERRECTOR

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación

Titulo del Proyecto:
PROYECTO ENERMAC - Energías Renovables y Eficiencia Energética para el Desarrollo
Sostenible de África Occidental e islas de la Macaronesia. MAC/1.1a/117

Fecha y firma(*)

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Titulación Académica:
GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

Nº de trabajadores

Requisitos

Otros requisitos:
Conocimiento generales en eficiencia energética en la edificación
Manejo del software CYPETHERM

Baremo

Criterios de Valoración
Puntuación
Manejo del software CYPETHERM
- 1 punto por hora en cursos de formación en CYPETHERM
- Acreditación de estar trabajando o haber trabajado en proyectos relacionados con dicho
software (Proyectos técnicos de ingeniería, Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Título,
30
etc.). Se valorará según la amplitud del trabajo y la importancia del manejo de dicho software
para el desarrollo de mismo. (1 punto por mes acreditado)

Manejo del software CE3X
- 1 punto por hora en cursos de formación en CE3X
- Acreditación de estar trabajando o haber trabajado en proyectos relacionados con dicho
software – Proyectos técnicos de ingeniería, Proyectos Fan de Carrera, Trabajos Fin de
Título, etc.). Se valorará según la amplitud del trabajo y la importancia del manejo de dicho
software para el desarrollo de mismo. (1 punto por mes acreditado)
Entrevista Personal

1

10

30

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

Treinta puntos

DATOS DEL CONTRATO

Las funciones a desarrollar en el marco de este puesto son:
-

Desarrollo de tareas en el campo de la eficiencia y auditoría energética.
Estudio sobre la sensibilidad de las instalaciones en la calificación energética de edificios
Estudio sobre la sensibilidad de la envolvente térmica de los edificios en la calificación energética de los
mismos.
Estudios sobre valoración y auditoría energética.

Duración estimada del contrato: 6 meses
Jornada semanal: 20 h.
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 13:00
Fecha de Inicio prevista
Fecha finalización prevista
Cantidad estimada mensual bruta a percibir(**)
01
Noviembre
2018
30
Abril
2019
676,98 + 224,08= 901,06€
Cofinanciado con fondos FEDER (marcar con X si o no)
Coste total del contrato
Si
X
No
901,06 € X 6 MESES = 5.406,36 €
(*)Este documento lo deberá firmar el responsable del proyecto. La firma comporta la autorización para cargar el coste de publicidad y restantes gastosde la convocatoria al presupuesto del proyecto.
(**)Se deberá acompañar documento de cálculo del coste del contrato emitido por la Subdirección de Retribuciones.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
Primer Apellido:
Presidente
CLOUET
Primer Apellido:
Secretario
Velázquez
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Segundo Apellido:
Segundo Apellido:
Medina

Nombre:
RICHARD
Nombre:
Sergio
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PROCEDIMIENTO

Tras la Publicación de la Resolución Definitiva de Admitidos y Excluidos en base a los requisitos, se procederá a
comprobar y evaluar las acreditaciones de la documentaciónpresentada dando lugar a la publicación de la Resolución
de Méritos. Seguidamente, se procederá a la fase de entrevista para aquellas personas que superen el mínimo
requerido (treinta puntos). La fase de entrevista contará con una puntuación máxima de treinta puntos.

En este proceso selectivo se generará una lista de reserva con los candidatos que hayan superado la puntuación
mínima por si hubiera necesidades de sustitución o de cubrir un nuevo puesto con idénticas funciones en el marco de
dicho proyecto.
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