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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto ULE 01 Técnico de apoyo en análisis de aguas, suelos, piensos y 

plantas de cultivo 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto: 

AGA01M: Producción Agroecológica 

AGA02M: Producción Agropecuaria 

QUI01S: Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

QUI21: Laboratorio 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

- Realización de las técnicas más frecuentes en la preparación previa al análisis de muestras 

de agua, suelos y plantas: secado, desintegración mecánica, molienda, disolución, digestión 
ácida en horno de microondas o digestor a presión atmosférica, carbonización por horno de 
mufla, sedimentación, preparación de patrones, blancos y diluciones, extracción líquido-líquido, 
extracción Soxhlet, destilación, concentración, filtración, etc.  
- Análisis de suelos y fertilizantes: pH, textura, conductividad, nitrógeno Kjeldahl, N nítrico y 
amoniacal, carbono orgánico oxidable, P Olsen, extracción de cationes, oligoelementos, boro y 
C.I.C. 
- Análisis de aguas, piensos y plantas: Determinación de elementos  a nivel ppm y ppb mediante 

técnicas de ICP-AES e ICPMS. pH, grasas y cenizas. Determinación de aniones y moléculas 
orgánicas por LC 
- Interpretación de resultados 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI) de 

la Universidad de León. 

Servicio Central de Apoyo a la Investigación 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

El LTI es un Servicio Central de Apoyo a la Investigación. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Prioridad temática 1 RIS3: Agroalimentación y Recursos Naturales como Catalizadores de la 

Innovación sobre el Territorio. 

 

 

 



                                           
                                         UNIÓN EUROPEA 
                                   FONDO SOCIAL EUROPEO  

Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado  s/n, 47014 Valladolid - Tel. 983 411500 - Fax 983 411 939 – http: www.jcyl.es 

 

 

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto. ULE 02 

Técnico de Diagnóstico por imagen en el Hospital Veterinario 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

SAN35: Imagen para el Diagnóstico 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

- Obtención de radiografías y resonancias magnéticas 

- Gestión del área de trabajo 

- Comprobación de las medidas de radioprotección 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Hospital Veterinario 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

El Hospital Veterinario es un Servicio Central de la Universidad de León. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Agroalimentación y recursos naturales 

Aplicación de conocimiento y tecnología en salud y en atención social, cambio demográfico y 

bienestar. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto. ULE 03 

Técnico del Laboratorio clínico del Hospital Veterinario 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

SAN36: Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

- Realizar estudios hematológicos 

- Realizar estudios de bioquímica clínica procesando y analizando muestras 

- Realizar estudios microbiológicos procesando y analizando muestras 

- Gestión del área de trabajo 

 

 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Hospital Veterinario 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

El Hospital Veterinario es un Servicio Central de la Universidad de León. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Agroalimentación y recursos naturales 

Aplicación de conocimiento y tecnología en salud y en atención social, cambio demográfico y 

bienestar. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto: UBU 04 

Técnico de imagen para el diagnóstico en Biomedicina 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

SAM 35: IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

El Servicio de Microscopía es un Servicio General de Apoyo a la Investigación. Las tareas 

incluyen preparación de muestras derivadas de proyectos de biomedicina para su observación 

mediante microscopía. Análisis de imágenes. Mantenimiento de equipos.   

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Servicio de Microscopía  

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

El Servicio de Microscopía es un Servicio General de Apoyo a la Investigación de la 

Universidad de León 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN 

SALUD Y ATENCIÓN SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y  BIENESTAR  
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto ULE 05 

Técnico de iluminación, captación y tratamiento de imagen 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

IMS05S: Iluminación, Captación y tratamiento de Imagen 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Fotografía y vídeo: iluminación,  tratamiento, edición, clasificación de imágenes, emisión en 

streaming. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Biblioteca Universitaria San Isidoro de la 

Universidad de León (Servicio Central de la Universidad). 

  

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

La Biblioteca Universitaria San Isidoro de la Universidad de León es un Servicio Central de la 

Universidad,  dependiente del Vicerrectorado de Investigación. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

4 RIS3: PATRIMONIO NATURAL, PATRIMONIO CULTURAL Y LENGUA ESPAÑOLA 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto ULE 06 Personal técnico de apoyo de Laboratorio 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI21: Laboratorio.  

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 
Preparar, valorar y etiquetar tubos, diluciones y reactivos. 
Alicuotar medios y soluciones. 
Esterilización, reposición y/o limpieza de material de cirugía, tubos tipo eppendorf, puntas de 

micropipeta… 
Esterilización de soluciones y medios de cultivo. 
Revisión diaria de temperatura, nivel de carbónico, nivel de agua y desinfectante en las 

bandejas de los incubadores de CO2. 
Control y mantenimiento de autoclaves, lavavajillas, estufas, pHmetros, baños termostatizados, 

baño ultrasonidos y frigoríficos. 
Reposición de materiales básicos en los laboratorios (agua MilliQ, alcohol, jabón, papel de 

trabajo en las poyatas…). 
Limpieza y desinfección de incubadores, cabinas de seguridad biológica y baños 

termostatizados. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Instituto Universitario de Biomedicina (IBIOMED) 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

Estudio del efecto del tratamiento con quercetina y del trasplante de microbiota intestinal en 
modelos experimentales de hígado graso no alcohólico. Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y 
Competitividad. 2014-2016. 
 
Estudio de la autofagia en respuesta a programas de entrenamiento físico como base para 
nuevas estrategias terapéuticas de envejecimiento saludable. Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de 
Economía y Competitividad. 2014-2016. 
 
Lípidos de diseño racional y neurotrofinas en la terapia de patologías del sistema nervioso 
central. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad. 2014-2016. 
 
Efecto de flavonoides sobre el desarrollo de esteatosis, esteatohepatitis y hepatocarcinoma en 
modelos in vivo e in vitro de NAFLD. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, 
Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. 2014-2016. 
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Estudio de la función de p73 en la organización de  los nichos neurogénicos  y el 
establecimiento de la  polaridad celular planar  (pcp) de las células  ependimarias. Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación, Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. 2015-
2016. 
 
Potencial terapéutico de la melatonina sobre la fibrosis hepática: estudios in vivo e in vitro de 
los mecanismos moleculares implicados. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, 
Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. 2015-2017. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Prioridad temática 1. Química 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto ULE 07  Personal técnico de Laboratorio II 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI21: Laboratorio.  

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Preparar, valorar y etiquetar tubos, diluciones y reactivos. 

Alicuotar medios y soluciones. 

Esterilización, reposición y/o limpieza de material de cirugía, tubos tipo eppendorf, puntas de 

micropipeta… 

Esterilización de soluciones y medios de cultivo. 

Revisión diaria de temperatura, nivel de carbónico, nivel de agua y desinfectante en las 

bandejas de los incubadores de CO2. 

Control y mantenimiento de autoclaves, lavavajillas, estufas, pHmetros, baños termostatizados, 

baño ultrasonidos y frigoríficos. 

Reposición de materiales básicos en los laboratorios (agua MilliQ, alcohol, jabón, papel de 

trabajo en las poyatas…). 

Limpieza y desinfección de incubadores, cabinas de seguridad biológica y bañs 

termostatizados. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Instituto Universitario de Biomedicina (IBIOMED) 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

Estudio del efecto del tratamiento con quercetina y del trasplante de microbiota intestinal en 
modelos experimentales de hígado graso no alcohólico. Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y 
Competitividad. 2014-2016. 
 
Estudio de la autofagia en respuesta a programas de entrenamiento físico como base para 
nuevas estrategias terapéuticas de envejecimiento saludable. Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de 
Economía y Competitividad. 2014-2016. 
 
Lípidos de diseño racional y neurotrofinas en la terapia de patologías del sistema nervioso 
central. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad. 2014-2016. 
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Efecto de flavonoides sobre el desarrollo de esteatosis, esteatohepatitis y hepatocarcinoma en 
modelos in vivo e in vitro de NAFLD. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, 
Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. 2014-2016. 
 
Estudio de la función de p73 en la organización de  los nichos neurogénicos  y el 
establecimiento de la  polaridad celular planar  (pcp) de las células  ependimarias. Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación, Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. 2015-
2016. 
 
Potencial terapéutico de la melatonina sobre la fibrosis hepática: estudios in vivo e in vitro de 
los mecanismos  moleculares implicados. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, 
Consejería de Educación, Junta de Castilla y León. 2015-2017. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Prioridad temática 1. Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
                                         UNIÓN EUROPEA 
                                   FONDO SOCIAL EUROPEO  

Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado  s/n, 47014 Valladolid - Tel. 983 411500 - Fax 983 411 939 – http: www.jcyl.es 

 

 

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto  ULE 08 

DIGITALIZACION Y TRATAMIENTO DE TEXTOS E IMÁGENES 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

IMS05S: ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

1) Digitalización de obras publicadas por el IHTC y sus miembros para su almacenamiento y/o 

difusión  

2) Tratamiento de reconversión de microfilms a formatos digitalizados y/o papel 

3) Tratamiento de imágenes para publicaciones. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / INSTITUTO LOU DE HUMANISMO Y 

TRADICION CLÁSICA (IHTC) 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

1) Tradición clásica y humanística en España e Hispanoamérica: narrativas no oficiales. SS. 

XVI-XVII. 

2) Tradición Clásica y Patrística y exégesis bíblica en el Humanismo (Pedro de Valencia y 

Lorenzo de Zamora) 

3) La imagen, otra forma de narrar: monedas y medallones. 

4) Retórica y ficción narrativa de la Ilustración a los romanticismos (en las literaturas española, 

inglesa y alemana) 

5) Relaciones de bienes, base para una cartografía de las conexiones artístico-culturales entre 

el Viejo y en Nuevo Mundo. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 4 RIS 3: PATRIMONIO NATURAL, PATRIMONIO CULTURAL Y  

LENGUA ESPAÑOLA. Imagen y Sonido 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto ULE 09 

Técnico de planta piloto de bio-procesos 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

Química 

- QUI01M: Planta Química 

- QUI01S: Laboratorio de Análisis y Control de Calidad  

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

1.- Formación inicial del técnico por parte del personal con experiencia: 

  Seguridad e Higiene  

Técnicas analíticas 

Procesos de I+D en los que se trabaja. Colaboración en proyectos con empresas 

2.- Tareas de control analítico de procesos con equipamiento sencillo y con equipos 

instrumentales complejos: DQO, COT/Ntotal, ST, SV, Cromatografía de gases, electrodo ion 

selectivo. 

3.- Nuevos desarrollos de plantas piloto. Aprendizaje y Colaboración en nuevos montajes 

experimentales y en plantas piloto de procesos químicos y bioquímicos (fermentadores, 

Microbial Fuel Cells,…). 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad / 

Edificio Recursos Naturales 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

PROCESOS ELECTROQUÍMICOS Y BIOELECTROQUÍMICOS PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. Ref.: LE182U14. Junta de Castilla y León. 2015-2017 

 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE BIO ELECTROLISIS CATALITICA AL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES URBANAS. Ref.: IPT-2012-0078-310000. Ministerio de Economía y 

Competitividad.2013-2015 

 

SISTEMA FLEXIBLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍA Y 

VALORIZACIÓN DEL DIGERIDO. Ref.: IPT-2012-0144-120000. Ministerio de Economía y 

Competitividad. 2013-2016 
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DESARROLLO DE PLANTA DE JARA (CISTUS LADANIFER) ECTOMICORRIZADA CON 

HONGOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOLETUS EDULIS E INOCULADA CON 

CONSORCIOS BACTERIANOS INNOVADORES. Ref.: RTC-2014-1793-2. Ministerio de 

Economía y Competitividad. 2015-2017 

 

MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA EDAR MEDIANTE OPTIMIZACIÓN EN 

LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y TRATAMIENTO DE RETORNOS POR SISTEMAS 

BIOELECTROQUÍMICOS. REF.: ENE2012-33027. Ministerio de Economía y Competitividad. 

2013-2015. 

 

TREFO - TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LAS CORRIENTES DE RETORNO DE 

AGUAS RESIDUALES MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FORWARD OSMOSIS Y 

PILA DE COMBUSTIBLE MICROBIANA. Isolux Ingeniería. 2013-2015 

 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES  

COMO CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 

- Química 

- Agraria 

PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS 3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

- Energía y Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
                                         UNIÓN EUROPEA 
                                   FONDO SOCIAL EUROPEO  

Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado  s/n, 47014 Valladolid - Tel. 983 411500 - Fax 983 411 939 – http: www.jcyl.es 

 

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto ULE 10 

 

Técnico informático  

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

IFC01M. Sistemas Microinformáticos y Redes 

IFC01S: Administración de Sistemas Informáticos en Red 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

1.- Formación inicial del técnico por parte del Ing Técnico Informático 

  Instalación de servidores, PCs, y redes de comunicaciones (cable y WIFI) 

Protocolos de mantenimiento del parque informático (más de 50 máquinas) 

Procesos de I+D en los que se trabaja, bases de datos, lenguajes, etc. 

Instalación de equipos en lugares remotos para transmisión de datos 

2.- Tareas de control, actualización de equipos, operaciones básicas, y en especial aquellos 

que están asociados a equipos instrumentales complejos: Radiómetros de microondas, 

radares, etc. 

3.- Tareas de instalación mantenimiento de redes y equipos. Ayuda en el uso de lenguajes 

informáticos. Optimización de equipos. Cuidado y vigilancia de bases de datos.  

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

 

Universidad de León / Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad.  

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

JEM-EUSO (JAXA/NASA) EL OBSERVATORIO ESPACIAL DEL UNIVERSO EXTREMO: 

CONTRIBUCION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DE ESPAÑA A JEM-EUSO Y A EUSO-

BALLOON (CNES) (ESP2013-47816-C4-4P) 

Entidad de realización: Universidad de León  Investigador/es responsable/es: Jose Luis 

Sanchez Gomez; Laura Lopez Campano  

Entidad/es financiadora/s:MINECO 

Financiación: 40.000 euros 

 

METEORISK (RTC-2014-1872-5) Plataforma para la predicción de eventos meteorológicos de 

Alto Impacto Socioeconómico. 

Entidad de realización: Consorcio liderado por DOMINION y con la Universidad de León como 

socio   
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Investigador/es responsable/es: Jose Luis Sanchez Gomez; Edurado García-Ortega. 

Entidad/es financiadora/s:MINECO 

Financiación: 2.729.843,70 para el Consorcio y 359.060,00 para la Universidad de León 

 

SERPA Plataforma para la gestión de las operaciones de las Aernaves civiles por control 

remoto (RPAS) 

Entidad de realización: Consorcio liderado por SAERCO y con la Universidad de León como 

socio   

Investigador/es responsable/es: Jose Luis Sanchez Gomez;. 

Entidad/es financiadora/s:MINECO 

Financiación: 2.200.000 € de los que 90.000 son para la Universidad de León. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS 3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

- Energía y Agua 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto: ULE 11 Técnico de apoyo a investigación en vitivinicultura 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 * INA01S Vitivinicultura 

 * INA02M Aceites de Oliva y Vinos 

 * INA03M Elaboración de Productos Alimenticios 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

* Realización de análisis de suelos de viñedo. 

* Realización de análisis de abonos, enmiendas y aguas. 

* Realización de análisis de material vegetal (uvas, hojas, sarmientos,…). 

* Recogida y procesamiento de muestras para su análisis 

* Desarrollo de técnicas para la corrección de deficiencias nutricionales en viñedo 

* Realización de microvinificaciones y su análisis químico y organoléptico 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria / Instituto de 

Investigación de la Viña y el Vino (IIVV). 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

1).- "Estudio de la eficacia antifúngicos naturales en heridas de poda en plantas de parcelas 

Merlot y Cabernet. Continuación tratamientos viñedo experimental”. Proyecto financiado por 

Bodegas Vega Sicilia S.A. (Valbuena de Duero, Valladolid) 

2).- Desarrollo de tecnologías vitícolas y fermentativas y su combinación para reducir el 

contenido alcohólico de vinos en bodega Valbusenda (D.O. Toro). ^Proyecto financiado por 

Bodegas Valbusenda (Peleagonzalo, Zamora). 

3).- Aislamiento y caracterización de agentes de biocontrol específicos para combatir la 

infección de plantas de vid en vivero por el hongo fitopatógeno Cylindrocarpon sp., diseño de 

estrategias de control de hongos de madera en puntos críticos del proceso e influencia de la 

fertilidad del suelo en la supervivencia de hongos patógenos. Proyecto financiado por Viveros 

Villanueva S.L. (Larraga, Navarra). 

  

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

* PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES 

COMO CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: ULE 12 Técnico de apoyo a la investigación en laboratorio 

químico-microbiológico especializado en vinos 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 * QUI21 Laboratorio 

 * QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

 * * INA01S Vitivinicultura 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

* Aislamiento de microorganismos de interés en vitivinicultura. 

* Caracterización genética y microbiológica de levaduras vínicas (técnicas de PCR, RFLP de 

ADN mitocondrial, etc) 

* Realización de microvinificaciones y su análisis químico y organoléptico 

* Análisis para detección e identificación de patógenos en muestras de vid 

* Análisis de plantas de vid para detección e identificación de hongos causantes de 

enfermedades de madera. 

* Desarrollo de tratamientos para el control de plagas de vid 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria / Instituto de 

Investigación de la Viña y el Vino (IIVV). 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

1).- "Estudio de la eficacia antifúngicos naturales en heridas de poda en plantas de parcelas 

Merlot y Cabernet. Continuación tratamientos viñedo experimental”. Proyecto financiado por 

Bodegas Vega Sicilia S.A. (Valbuena de Duero, Valladolid) 

2).- Desarrollo de tecnologías vitícolas y fermentativas y su combinación para reducir el 

contenido alcohólico de vinos en bodega Valbusenda (D.O. Toro). ^Proyecto financiado por 

Bodegas Valbusenda (Peleagonzalo, Zamora). 

3).- Aislamiento y caracterización de agentes de biocontrol específicos para combatir la 

infección de plantas de vid en vivero por el hongo fitopatógeno Cylindrocarpon sp., diseño de 

estrategias de control de hongos de madera en puntos críticos del proceso e influencia de la 

fertilidad del suelo en la supervivencia de hongos patógenos. Proyecto financiado por Viveros 

Villanueva S.L. (Larraga, Navarra). 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

* PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN Y RECURSOS NATURALES 

COMO CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto ULE 13 Personal Técnico de soporte a grupos de investigación 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI01S: Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

La persona contratada contribuirá a la organización general de los laboratorios y recibirá la 

formación necesaria para el desarrollo de las siguientes tareas de investigación: 

*TAREAS GENERALES DE LABORATORIO: Revisión, calibración y mantenimiento de los 

equipos. Preparación del material de laboratorio y disoluciones. Gestión de pedidos. 

*EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: Mantenimiento de la colonia de ratones y peces cebra.  

Colaboración en la administración de fármacos y muestreo. 

*BIOLOGÍA MOLECULAR: Aislamiento y análisis de ácidos nucleicos y proteínas  

*MICROBIOLOGÍA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS: Aislamiento y caracterización de 

agentes infecciosos, técnicas serológicas. 

*CULTIVOS Y BIOLOGÍA CELULAR: 

- Mantenimiento y amplificación de líneas celulares, preparación de medios de cultivo y stocks.  

- Análisis de movilidad y morfometría espermática. 

- Ensayos de transporte de fármacos en líneas celulares. 

- Cultivo de embriones y evaluación de su calidad, criopreservación de gametos y embriones.  

*OTRAS TÉCNICAS ANÁLITICAS: Microscopía de contraste de fases y fluorescencia, 

citometría de flujo, técnicas cromatográficas (HPLC), ELISA 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Instituto de Desarrollo Ganadero y Sanidad 

Animal (INDEGSAL) 

 

5.-Proyectos de investigación a los que se vincula el puesto 

-Aproximación a un modelo de inseminación artificial en el oso pardo (Ursus Arctos). MINECO. 

CGL2013. 01/01/14-31/12/17. IP: Luis Anel 

-Función y modulación del transportador ABCG2/BCRP y sus polimorfismos en rumiantes: 

excreción de fármacos y nutrientes en leche. MINECO. AGL2012-31116. 01/01/2013-

31/12/2015. IP: Gracia Merino 

- Evaluación in vivo de la interacción del enterolignano enterolactona con el transportador de 

membrana ABCG2. Junta Castilla y León. LE059U14. 01/01/2015-31/12/2016 IP: Gracia Merino 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadran los Proyectos de Investigación 

PT1: Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la innovación sobre el territorio 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto: ULE 14 

Técnico en diseño de software y aplicaciones multiplataforma en el campo psicoeducativo 

 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

Familia: Informática y comunicaciones 

Ciclo formativo requerido: 

IFC02S: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

IFC03S: Desarrollo de aplicaciones web 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

     1. Diseño y elaboración de aplicaciones multiplataforma para el aprendizaje de la escritura 

en los diferentes niveles educativos. 

     2. Diseño, elaboración y mantenimiento de páginas web. 

     3. Elaboración de protocolos de uso y mantenimiento de diferentes softwares 

psicoeducativos. 

     4. Desarrollo o adaptación de software para la evaluación on-line de los procesos de 

aprendizaje. 

     5. Diseño, desarrollo o adaptación de software para la detección, evaluación, diagnóstico y/o 

tratamiento de las dificultades específicas de aprendizaje. 

     6. Adaptación a soporte informático de programas psicoeducativos para el desarrollo de la 

lecto-escritura en alumnos con y sin dificultades de aprendizaje. 

     7. Mantenimiento de diferentes hardware y software informáticos. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Campus de Vegazana/Facultad de Educación/Departamento de Psicología, Sociología y 

Filosofía/Área de Psicología Evolutiva y de la Educación/Laboratorio para el Aprendizaje a lo 

Largo de la Vida. 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Este puesto estará vinculado con the European Cost Action titled: Strengthening Europeans' 

Capabilities by Stablishing the European Literacy Network COST IS 1401; estando vinculado 

directamente con la prioridad temática 5 RIS 3: I+D en TIC, energía y sostenibilidad. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Prioridad temática 5: I+D en TIC, energía y sostenibilidad. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: ULE 15 Personal Técnico de Apoyo en Gestión Forestal 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

AGA01S Gestión Forestal y del Medio Natural (previamente denominado: ACA32- Gestión y 

organización de los recursos naturales y paisajísticos) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

1.- Colaboración en la caracterización de los factores que influyen en los incendios forestales. 

2.- Realización de trabajos de inventario forestal post-incendio. 

3.- Colaboración en la identificación de los tratamientos selvícolas post-incendio. 

4.- Control de la regeneración de la vegetación en campo en pinares quemados. 

5.- Participación en la elaboración de informes de datos ambientales post-incendio. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Departamento de Biodiversidad y Gestión 

Ambiental e Instituto Universitario de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Grupo de 

Investigación ECOLOGÍA APLICADA 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

Proyecto: “Herramientas multiescala para la gestión post-incendio de ecosistemas forestales 

propensos al fuego en el contexto de cambio global”. Subvencionado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, referencia: AGL2013-48189-C2-1-R (2014-2017) 

 

Proyecto: “Herramientas para la gestión post-incendio de los ecosistemas propensos al fuego 

en Castilla y León. El caso particular de la Sierra de Teleno”. Subvencionado por la Junta de 

Castilla y León- LE 033U14 (2015-1017) 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

Prioridad 1.- Agroalimentación y Recursos naturales como catalizadores de la extensión 

de la innovación sobre el territorio- 

-I+D+I en Biodiversidad y servicios prestados por los ecosistemas y funcionalidad del suelo 

- I+D+I Mejora en la gestión forestal en la región. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: ULE 16 

Técnico de laboratorio especializado en biología molecular de microorganismos 

 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI01S: Laboratorio de análisis y control de calidad (Química) 

SAN36: Laboratorio de diagnóstico clínico (Sanidad) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

Preparación de soluciones químicas, medios de cultivo y reactivos comunes de laboratorio 

Cultivo de microorganismos en diferentes medios (químicos) y condiciones (físicos); 

inoculaciones, siembras, extensiones, tinciones, observaciones microscópicas 

Extracción y análisis de macromoléculas: ácidos nucleicos y proteínas; procesos de 

secuenciación de ADN y purificación de proteínas 

Análisis de expresión genética usando técnicas de ingeniería genética: clonación , 

transformación y expresión.  

Análisis globales de expresión genética: secuenciación masiva y “microarrays” genómicos. 

Valoración del efecto de agentes estresantes-tóxicos mediante técnicas fenotípicas y genético 

moleculares  

Estudios y análisis para valoración de resultados y como publicitar los mismos: participación en 

publicaciones científicas de ámbito internacional 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales  / 

Área de Microbiología / Departamento de Biología Molecular /Grupo de Investigación Biología 

Molecular de Corinebacterias. 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Proyecto Junta Castilla y León; LE326U14; micotiol y micorredoxinas: posibles dianas 

antimicrobianas en actinomicetos. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Prioridad temática 3: Salud  

Prioridad temática 3: Química 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto ULE 17 

Personal Técnico de Apoyo a la Investigación en Documentación Sanitaria  

 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

SAN33: Técnico de Grado Superior en Documentación Sanitaria 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

- Colaboración en la obtención de datos sobre hábitos de vida y salud de los participantes en 

un estudio de cohorte (proyecto uniHcos). 

- Participación en las estrategias de captación y seguimiento de los participantes del estudio. 

- Control de calidad de la base de datos. 

- Colaboración en la obtención de datos a partir de historias clínicas para otras líneas de 

investigación del grupo de investigación.  

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de León / Campus de Vegazana / Departamento de Ciencias Biomédicas / Área de 

Medicina Preventiva y Salud Pública / Grupo de Investigación Interacción Gen – Ambiente – 

Salud (GIGAS)  

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Cohorte dinámica de estudiantes universitarios para el estudio del consumo de drogas y otras 

adicciones - Proyecto uniHcos. (Código: 2013I034; Convocatoria de ayudas económicas para 

el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2013, del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Plan Nacional Sobre Drogas. Resolución 

publicada en el BOE del día 2 de Septiembre de 2013).   

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Aplicación del conocimiento y tecnología en Salud y Atención Social, cambio demográfico y 

bienestar: Sanidad 

 

 

 

 

 


