CONVOCATORIA DE CONTRATO LABORAL
PROYECTO ENCINA SMS

Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto de investigación: ENCINA-SMS Empleo de Nuevas
Comunicaciones e Innovación en Andalucía-Sierra Morena de Sevilla. Referencia:
GOPG-MA-20-0011.
Resolución de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena
Agroalimentaria por la que se resuelve la concesión de subvenciones al amparo de la
Orden de 7 de Julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en Régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al
funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI)
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de
proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas y procesos y
tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.1, Operaciones 16.1.2 y
16.1.3) Incluyendo las ayudas contempladas en la inversión territorial integrada
2014-2020 de la Provincia de Cádiz, Convocadas por la Orden de 30 de Julio de 2020.
Convocatoria de 31 de octubre de 2022
REFERENCIA: ENCINA-10-2022-T-02
Nº PUESTOS OFERTADOS: 2
Contrato indefinido con seis meses de prueba según normativa laboral vigente y
convenio laboral de AICIA.
Salario: según convenio laboral
Dedicación horaria: tiempo completo.
Valoración de méritos
La Comisión de Valoración será responsable de valorar los méritos y ordenar la realización de
las entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán los siguientes méritos
acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y actividades a realizar, de
acuerdo con las siguientes puntuaciones:
Las comisiones de valoración establecerán el umbral mínimo de puntuación para poder ser
seleccionado para el contrato.

Plazo de presentación de solicitudes
5 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria
en la Web de AICIA.
Remitir CV y documentación acreditativa de méritos por correo electrónico a las siguientes
direcciones:
- Ramón González Carvajal: carvajal@us.es
Con copia a la atención de:
- Rosa de las Morenas Rodríguez: delasmorenas@us.es

Contrato ofertado
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ramón González Carvajal
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
• Ingeniero Superior Industrial/Ingeniero Superior en Telecomunicaciones/Grado en
Ingeniería de las Tecnologías Industriales/Grado en Ingeniería de las Tecnologías de
Telecomunicación/Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica.
• Experiencia demostrable de al menos 2 años en proyectos de I+D+i y/o proyectos de
ingeniería
COMISIÓN DE VALORACIÓN:
-D. Ramón González Carvajal: IP del proyecto.
-D. Fernando Muñoz Chavero.
-D. Antonio Jesús Torralba Silgado
CATEGORÍA LABORAL: Titulado superior
TAREAS A REALIZAR: Proyecto ENCINA-SMS
-

Desarrollo de la fase documental, incluyendo los estudios de arquitectura, análisis de
impactos medioambiental, seguridad, operaciones, trazabilidad y aspectos
tecnológicos (NBIoT, Agua, LoRa, etc).
Desarrollo de la parte experimental, incluyendo arquitectura HW, SW y FW tanto del
servidor, casos de uso, como de los dispositivos de campo y sensórica.

Sevilla 31 de octubre de 2022

Investigador responsable del contrato
Fdo. Ramón González Carvajal

