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Contratación de Personal con Detalles del Proyecto,
cargo
a
Proyectos
de Contrato y Proceso
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DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
CLOUET

Nombre:
RICHARD

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

DNI/Pasaporte:
X1916796E
Cargo:
VIVERRECTOR

Titulo del Proyecto:
CLIMARISK. Sistema Experto para la toma de decisiones relativas a los servicios de energía y
agua ante emergencias ocasionadas catástrofes naturales o por efectos del cambio climático.

Fecha y firma(*)

Nº de trabajadores
DATOS DE LA CONVOCATORIA
Titulación Académica:
Titulación universitaria en Informática. Diplomado o Ingeniero Técnico en Informática
Requisitos

1

Otros requisitos:

Criterios de Valoración
Diplomado o Ingeniero Técnico en Informática
Grado en Ingeniería Informática mención Tecnologías de la Información
Baremo
Grado en Ingeniería informática otras menciones
Experiencia profesional desarrollo de web services, Drupal o Angular (1 pto. / año acreditado)
Idiomas (inglés, francés, portugués). Nivel mínimo acreditado B2 – (2 ptos. / idioma)
Entrevista
Puntuación mínima para que el candidato pueda optar al contrato (indicarlo en letras)
CUATRO

Puntuación
5
5
4
3
2
2

ATOS DEL CONTRATO

La actividad 2.2.1 del proyecto CLIMARISK implica el desarrollo de un Sistema de Información y de un conjunto de
herramientas inteligentes orientadas a facilitar la toma de decisiones relativas al suministro de energía y agua ante
grandes emergencias. Las tareas a realizar incluyen:
- Apoyo a la concepción, análisis y diseño de los componentes software;
- Preparación y configuración de la infraestructura software del Sistema de Información y de los agentes
inteligentes;
- Codificación del Sistema de Información en Drupal;
- Programación de web services en Java y conexión con Drupal.
Duración estimada del contrato: 13 meses (periodo de
Jornada semanal: 37,5 h.
Horario: lunes a viernes de 08:00 a
prueba de 2 meses; la continuidad durante ese tiempo
15:30
de la persona seleccionada irá vinculada a la buena
realización de las distintas fases del proyecto). La fecha
de inicio está vinculada a la firma del contrato entre la
autoridad gestora y el beneficiario principal del proyecto.
Fecha de Inicio prevista
Fecha finalización prevista
Cantidad estimada mensual bruta a percibir(**)
01
noviembre
2018
30
noviembre
2019
1.269,34 + 407,45 = 1.676,79€
Cofinanciado con fondos FEDER (marcar con X si o no)
Coste total del contrato
Si
X
No
1.676,79€ X 13 MESES= 21.798,27 €
(*)Este documento lo deberá firmar el responsable del proyecto. La firma comporta la autorización para cargar el coste de publicidad y restantes gastos de la convocatoria al presupuesto del
proyecto.(**)Se deberá acompañar documento de cálculo del coste del contrato emitido por la Subdirección de Retribuciones.

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

Nombre:
RICHARD
Nombre:
ABRAHAM

ID. Documento dESuiTI38LvF9hPeqWfrgA$$

II-01.00

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Este documento ha sido firmado electrónicamente por
RICHARD CLOUET

Fecha de firma
01/10/2018 11:21:27

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action
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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 documentación presentada dando lugar a la publicación de la Resolución
de Méritos. Seguidamente, se procederá a la fase de entrevista para aquellas personas que superen el mínimo
requerido (cuatro puntos). La fase de entrevista contará con una puntuación máxima de dos 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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