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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: UVA 01 Técnico en Informática y Control de Instrumentación 

 

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

   - ELE02S - Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (LOE) 

   - IFC01M - Sistemas microinformáticos y redes (LOE) 

   - ELE04S - Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

   - ELE01S - Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE) 

 

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

   Los laboratorios de espectroscopia del GEM sitos en el Edificio Quifima (IP responsable 

Pr.J.L.Alonso) disponen de un gran número de instrumentos diseñados y configurados en 

nuestro grupo. Las actividades relacionadas con el software y hardware son por tanto 

esenciales para nuestra investigación. La generación de programas  de control que comunican 

sintetizadores, generadores digitales, detectores …etc. a través de interfaces GPIB, RS232, 

IEEE488, etc… son de especial relevancia para los nuevos desarrollos instrumentales que se 

llevan a cabo en nuestros laboratorios dentro de los programas tanto del Plan Nacional 

(Consolider Ingenio, Mineco) y europeos como el Synergy recientemente iniciado.   

  Igualmente, la reciente adquisición por la Universidad de Valladolid de un sofisticado y valioso 

equipamiento de espectrometría de masas (IP responsable Pr.F.J.Pulido). La programación y 

desarrollo de nuevo software para HRMS-MALDI-QTOF de aplicación en Proteómica y 

Metabolomica resulta de enorme interés en la Sanidad e Industria Agroalimentaria. 

   El técnico en Informática y Control de Instrumentación que se solicita se encontrará con un 

entorno científico y tecnológico muy apropiado para el aprendizaje y el desarrollo de sus 

potencialidades.  

 

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

*(IP GEM José Luis Alonso) Campus Miguel Delibes - Edificio QUIFIMA -Area de Química Física - 

Grupo de Espectroscopia Molecular  - Labs. de Espectroscopia y Bioespectroscopia. 

*(IP LTI Francisco J. Pulido) Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Uva. 

 

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

* Programme “Ideas” - Call identifier: ERC-2013-SyG610256-NANOCOSMOS (2014-2019) 

* CTQ2013-40717-P. Plan Nacional. Ministerio de Economía y Competitividad (2014-2017) 

* CSD2009-00038. Programa Consolider-Ingenio 2010. Mº Ciencia e Innovación.(2010-2015) 

*UNVA10-3E-323: Espectrómetro de Masas de Alta Resolución para Laboratorio de Técnicas 

Instrumentales. 

* VA175U13 - Consejería de Educación. Junta de Castilla y León.(2014-2016) 

 

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 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto. UVA 02 

Técnico de microscopía de muestras biológicas y análisis de imagen  

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto. Alguno de los siguientes: 

- SAN36 Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) 

- SAN35 Imagen para el Diagnóstico (LOGSE) 

- SAN31 Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) 

- QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

  

 

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

- Preparación de muestras biológicas: cultivos celulares y organismos con marcaje 

fluorescente.  

- Técnicas de Biología Molecular: amplificación de DNA, transfecciones, etc.  

- Microscopía de fluorescencia con muestras biológicas.  

- Análisis de las imágenes obtenidas por ordenador.  

 

 

 

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

Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) 

 

 

 

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

Proyecto BFU2011-25763, “Papel de la Dinámica de Calcio en Compartimentos Intracelulares 

en la Función Celular”, con fecha de finalización 30 de Junio de 2015 

 

 

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

Prioridad Temática 3 Ris 3: Aplicación Del Conocimiento Y Tecnología En Salud Y Atencion 

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 UVA 03 

Técnico de laboratorio para línea de investigación en Terapias Avanzadas (terapia celular e ingeniería de 

tejidos) del Grupo de Investigación en Superficie Ocular del IOBA-Uva 

 

 

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

SAN31- Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) 
 

 

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

El Grupo de Superficie Ocular del Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) es un Grupo de 

Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad de Valladolid desde el año 2005. Una de las 

principales líneas de investigación de este grupo está centrada en la búsqueda de nuevos 

tratamientos, basados en la utilización de células madre y en técnicas de ingeniería de tejidos, 

para la reconstrucción de la superficie ocular. Esta línea de investigación se lleva a cabo con 

colaboraciones con otros grupos de investigación tanto del mundo académico como industrial, y abarca 

proyectos de investigación tanto clínicos como pre-clínicos (estudios in vitro e in vivo con células madre y 

biopolímeros). 

Tareas a realizar por el personal técnico de apoyo: 

- Cultivo, congelación y descongelación de líneas celulares. 

- Establecimiento de cultivos primarios: 

- Aislamiento y expansión de cultivos primarios de epitelio limbar humano a partir de botones limbo-

corneo-esclerales. 

- Aislamiento y expansión de células madre mesenquimales de tejido adiposo humano a partir de 

lipoaspirados. 

- Estudios de adhesión, viabilidad y proliferación celular de líneas celulares y/o de cultivos 

primarios sobre matrices biopoliméricas. 

- Caracterización fenotípica de líneas celulares y/o cultivos primarios expandidos sobre matrices 

biopolímericas. Estudio de los niveles de expresión de distintos marcadores específicos de cada tipo 

celular mediante técnicas de inmunofluorescencia, Western-blot y/o RT-PCR a tiempo real. 

- Manejo de animales de experimentación bajo la supervisión de personal acreditado: Realización 

de tareas de manejo, tratamiento y valoración de signos clínicos de un modelo animal de Síndrome de 

Insuficiencia Límbica desarrollado en conejo en el que se está estudiando la tolerancia y la eficacia del 

trasplante de diversos complejos “células madre-biopolímero”. 

- Procesamiento, corte y tinción de muestras histológicas: realización del estudio histológico de las 

muestras tisulares obtenidas durante la experimentación en el modelo animal. Fijación y procesamiento 

de muestras, inclusión en parafina, obtención de cortes en el micrótomo y realización de técnicas de 

tinción clásicas, de inmunofluorescencia y/o de inmunohistoquímica. 
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4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Grupo de Investigación en Superficie Ocular del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la 

Universidad de Valladolid (IOBA-UVa). 

 

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

 
Título del contrato/proyecto: Desarrollo de un nuevo producto de terapia avanzada para la 

regeneración y reconstrucción de la superficie ocular. 

Tipo de contrato: Artículo 83 de la LOU  

Empresa/administración financiadora: Laboratorios Ferrer Internacional S.A. 

Entidades participantes: IOBA-UVa, CIBER-BBN. Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Universidad 

del País Vasco 

Duración,  desde: 11/09/2012 hasta: 31/12/2016 

Investigador responsable: Margarita Calonge Cano 

Cuantía total del proyecto: 580.000 € 

 

 

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

Prioridad temática 3 del RIS3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y 

ATENCIÓN SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR, para la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto: UVA 04 

Técnico de Soporte en los Grupos de Investigación Reconocidos del Departamento de 

Informática 

 

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

IFC01M Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE) 

IFC01S Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 

IFC02S Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 

IFC03S Desarrollo de Aplicaciones WEB (LOE) 

 

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

 

Tareas de programación de aplicaciones y servicios web de apoyo a investigación aplicada de 

los grupos de investigación del Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid: 

grupos ECA-SIMM, GIRO, GRINDB, GSI y MoBiVAP.  

 

Las tareas de programación estarán relacionadas con proyectos de investigación en las áreas 

de interacción persona computadora, sistemas inteligentes, ingeniería del software, 

recuperación de información y/o arquitecturas paralelas.  Se trata del desarrollo de módulos 

que sean de utilidad para confrontar resultados de experimentos basados en hipótesis de 

investigación o en la programación de componentes para la definición de demostradores de 

casos de estudio.  

 

Además, el técnico se hará responsable de gestionar y actualizar las plataformas web de los 

grupos de investigación. Para ello, deberá actualizar contenidos y también configurar 

plataformas de acceso y presentación de dichos contenidos.   

 

Deberá estar al corriente de las plataformas informáticas disponibles en los laboratorios de los 

grupos de investigación basadas tanto en puestos de sobremesa como en equipos móviles e 

infraestructura virtualizada. 

 

 

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

Universidad de Valladolid, Campus de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática, Departamento de Informática. 

 

Los grupos de investigación ECA-SIMM (Entornos Computacionales Avanzados- Sistemas de 

Interacción Multimodal), GIRO (Grupo de Investigación en Reutilización y Orientación a Objeto) 

GRINBD (Grupo de Investigación sobre Recuperación de Información y Bibliotecas Digitales) y 
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GSI (Grupo de Sistemas Inteligentes)  y MoBiVAP (MOdelado, BIomecánica, Visualización 

Avanzada de Patrimonio) tienen sus sedes respectivas en los laboratorios 2L018, 1L016, 

2L016, 2L017 y 2L015 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 

Universidad de Valladolid. 

 

 

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

 

PROYECTOS VIVOS FINANCIADOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Título: Evaluación Automática de la Pronunciación del Español como Lengua Extranjera para 
Hablantes Japoneses.  
Clave: VA145U14 
Entidad: Junta de Castilla y León 
Fechas: 2014-2016 
Grupo: ECA-SIMM 
 
Título: Applied Thread-Level Speculation (ATLAS)*  
Entidad: Junta de Castilla y León  
Clave: VA172A12-2.  
Fechas: 2012-2014.  
Grupo: MoBiVAP 

 

OTROS PROYECTOS VIVOS 

Título: Videojuegos Sociales para la Asistencia y Mejora de la Pronunciación de la Lengua 
Española 
Clave: Solicitado 
Entidad: Ministerio de Competitividad 
Fechas: 2015-2017 
Grupo: ECA-SIMM 
 
Título: Desarrollo de un videojuego educativo para la mejora de la pronunciación 
Clave: 061/141411 
Entidad: Fundación General de la Universidad de Valladolid (Cliente Fundación La Caixa) 
Fechas 2014-2015 
Grupo: ECA-SIMM 
 
Título: Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogénas 
Clave: CAPAP-H5 
Financiador: Redes de Excelencia del Ministerio  
Fechas: 2015  

Grupo MoBiVAP 
 
Título: MOGECOPP: Modelo de generación de código paralelo portable 
Financiador: Plan Nacional de I+D, Ministerio de Educación y Ciencia.  
Fechas: 2012- 2015 
Clave: TIN2011-25639.  
Grupo MoBiVAP 
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Título: 4V: VOLUMEN, VELOCIDAD, VARIEDAD Y VALIDEZ EN LA GESTION INNOVADORA 
DE DATOS: UDC 
Financiador: Plan Nacional de I+D, Ministerio de Educación y Ciencia.  
Fechas: 2014- 2017 
Clave: TIN2013-46238-C4-3-R.  
Grupo GRINBD 
 
Título: DIAGNOSIS Y PROGNOSIS INTELIGENTE Y DISTRIBUIDA PARA SISTEMAS 
HÍBRIDO 
Clave: DPI2013-45414-R 
Entidad: Ministerio de economía y competitividad 
Fechas: 2014-2016 
Grupo: GSI 
 
Título: Agente de Subastas Cadenas, ASuCa  
Clave: 061/142521 
Entidad: Fundación General de la Universidad de Valladolid (Cliente: Agropecuarias 
Montevega, SL) 
Fechas: Septiembre 2014- Febrero 2015. 
Grupo: GSI 
 
Titulo: Detección de oportunidades de refactorización para la corrección de defectos de diseño 
y la evolución de sistemas mediante la generación y ejecución de planes de refactorización. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Referencia: TIN2008-05675 
Fechas: 01/01/2009 a 31/12/2011 

 

Título del proyecto: “Solución Xbox‐Kinect para terapia a domicilio (KINTER)”, Segundo 

premio (10.000€) de la edición 2013-2014 del Concurso Desafío Universidad-Empresa, 
Entidad financiadora: Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 
Duración: 1 año, desde 15/09/2014 hasta 15/09/2015 

 

 

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

Principalmente en la PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS 3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y 

SOSTENIBILIDAD 

De forma secundaria en la PRIORIDAD TEMÁTICA 4 RIS 3: PATRIMONIO NATURAL, 

PATRIMONIO CULTURAL Y LENGUA ESPAÑOLA al tratarse de proyectos de fomento del 

aprendizaje de la Lengua Española por parte del grupo ECA-SIMM y de patrimonio por parte 

del grupo MoBiVAP 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto UVA 05 

 

     Especialista en sistemas electrónicos y eléctricos para plantas piloto de laboratorio de 

investigación en revalorización de biomasa, energías renovables y medio ambiente 

(http://hpp.uva.es) (http://iqtma.uva.es/girta/) 

 

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

   

    ELE21  - Equipos Electrónicos de Consumo (LOGSE) 

    ELE01M - Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE) 

    ELE04S - Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

    ELE03S - Mantenimiento Electrónico (LOE) 

    ELE01S - Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE) 

    IFC02S - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 

 

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

    

     * Programación de autómatas PLC (e.g. basados en Arduino y otros sistemas 

convencionales) para plantas escala piloto de laboratorio 

     * Instalación y mantenimiento de sistemas de medición de temperatura, flujo, presión y otras 

medidas y sistemas de control (tipo PID). 

     * Instalación y mantenimiento de los cuadros eléctricos y sistemas electrónicos de las 

plantas piloto. 

 

 

Nota: el Grupo de Procesos a Alta Presión (hpp.uva.es) está orientado al desarrollo de 

tecnologías sostenibles que mejoran diversos aspectos de la sociedad, tal como: nuevos 

productos a partir de materias renovables, nuevas fuentes de almacenamiento de energía, 

productos de micro y nanopartículas para productos naturales, farmacéuticos, etc. Las plantas 

piloto y laboratorio se dedican a la investigación en estos temas. 

 El grupo de Tecnología Ambiental  centra su investigación en el desarrollo de tecnologías de 

tratamiento  de aguas residuales,  fangos, residuos sólidos, COV y olores, microalgas y 

biofuels. La mayoría de los proyectos de investigación se realizan con las empresas más 

potentes de cada uno de los sectores lo que implica dar solución a problemas ambientales 

reales. 

 

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

GIR Ingeniería de Procesos a presión y GIR Tecnología Ambiental 

http://iqtma.uva.es/girta/
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Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Escuela de Ingenierías 

Industriales (Sede Mergelina) Universidad de Valladolid. 

 

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

 

El grupo tiene un gran número de proyectos actualmente en los que el contratado podrá 

desarrollar su actividad, en concreto: 

 

 Proyectos Europeos:  

 

SYMAN FP7-NMP-2011-LARGE-280983 Sustanaible hydrothermal manufacturing of 

nanomaterials . 2012-2016. 

DO-HIP Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) FP7-PEOPLE-

2012-IAPP. 612608Research on extraction and formulation intensification processes for natural 

actives of wine “WineSense”.2012-2016. 

WINESENSE Marie Curie ITN Multipartners.FP7-PEOPLE 2012 ITN 316959 Training 

program for the design of resource and energy efficient products for high pressure process 

   2013-2017. 

Proyectos Nacionales.  

FASTSUGARS. CTQ2013-44143-R. Demostración de un proceso selectivo de transformación 

de biomasa en azucares y compuestos químicos mediante reactores ultra rápidos en agua 

supercritica. 2014.2017. 

FRACBIOFUEL ENE2012-33613. Fraccionamiento y despolimerización selectiva de biomasa 

lignocelulósica en agua sub y supercrítica a combustibles líquidos destinados a conversión en 

destilados medios. 2013-2016. 

CATHYCEL. CTQ2011-27347 Síntesis de catalizadores en dióxido de carbono supercrítico 

para la conversión selectiva de celulosa en compuestos químicos base “commodities”. 2011-

2015 

LIGHT HYDROGEN ENE2011-24547   Light hydrogen storage materials for mobile applications   

2011-2014. 

MICINN - CTQ2012-32279 Fundamentals of the process biogas-based explosion?: Application 

to the pre-treatment of sludge from Wastewater Treatment Plants. 

MICINN - CTQ2012-34949 Advanced biological processes for the elimination of greenhouse 

gases CH4 y N2O: exploring the direct gas-cell transport and the process microbiology. 

 

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 

- Industrias alimentarias 

- Química (*) 

PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS 3: 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 UVA 06 

Técnico de apoyo en laboratorios de investigación en catálisis y nuevos materiales. 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 
Por orden de preferencia: 

QUI21 Laboratorio (LOGSE) 

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

QUI01M Planta Química (LOE) 

 

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

 

En función de su preparación inicial y la que se le proporcione en el puesto de trabajo, 

podrá ocuparse de los siguientes asuntos:  

 

Uso y mantenimiento del equipamiento científico de los grupos (Analizadores, calorímetros, 

equipos de espectroscopía, de cromatografía etc.). El personal contratado usará el 

equipamiento para realizar los análisis de las muestras que le proporcionen los investigadores 

de los grupos, y se ocupará del mantenimiento de la instrumentación (cambios de piezas 

fungibles, reactivos etc., limpieza y mantenimiento básico) calibrada y en condiciones de uso.  

Gestión de almacén de productos químicos y material científico. Los grupos de investigación 

implicados en la solicitud comparten un amplio catálogo de productos químicos, disolventes y 

material de vidrio científico que requiere una manipulación y gestión especializadas. El 

personal contratado deberá mantener al día el fichero informático de productos, ocuparse de 

recibir y almacenar los productos nuevos y gestionar la reposición de los usados. 

Síntesis de productos químicos. Algunos productos químicos que los grupos de investigación 

usan rutinariamente no son comerciales y deben ser preparados en el laboratorio. El personal 

contratado los preparará por procedimientos conocidos bajo la supervisión de los 

investigadores. 

 

 

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

Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias y Edificio Quifima. 

Dpto. De Química Física y Química Inorgánica (Sección Qca. Inorgánica) e 

Instituto Universitario CINQUIMA (laboratorios de los GIRes solicitantes). 
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5.-Proyectos de investigación al que se vincula el puesto 

El puesto de trabajo está vinculado a la actividad de dos GIR de la UVa, que presentan 

esta solicitud conjuntamente:  

“Catálisis Homogénea en Química Fina y Polímeros” y “Cristales Líquidos y 

Nuevos Materiales” 
Dichos GIR están desarrollando los siguientes proyectos financiados en convocatorias 
competitivas: 
 
“Desarrollo de tecnología molecular orientada a la síntesis de sustancias bioactivas y 
de interés farmacológico”. Referencia: VA256U13 

 

Nuevos materiales nanoestructurados fluidos y polímeros: Aplicaciones sostenibles en 

catálisis, propiedades eléctricas y ópticas. (VA302U13) 

 

Estrategias para una catálisis más eficaz y limpia: reactivos soportados en polímeros, 

sistemas multimetálicos, y nuevos ligandos. (CTQ2013-48406-P) 

 

Nuevas aproximaciones a moléculas para materiales: Sistemas moleculares para 

luminiscencia, cristales líquidos conteniendo metales y nanopartículas metálicas. (Ref: 

CTQ2011-25137). Este proyecto, en su último año de desarrollo, tiene continuación en el 

proyecto: “Sistemas nanoestructurados apilados conteniendo complejos metálicos, como 

materiales con propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas y catalíticas” que ha sido 

presentado en la última convocatoria y está pendiente de evaluación. 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
                                         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.  UVA 07 Técnico en Electrónica de apoyo a la investigación en Óptica  

 

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

ELE03S Mantenimiento Electrónico (LOE) 

ELE04S Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

 

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

Los Grupos de Investigación Reconocidos que están solicitando este puesto se cuentan entre 
aquellos con una más alta proyección internacional por su labor en investigación y la 
colaboración que desde hace décadas vienen realizando con diferentes y numerosas 
instituciones de todo el Planeta. 
A modo de ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos: NASA, Universidad de Lille, 
AEMET, Andoya Rocket Range (Noruega), Universidades de Novi Sad y Belgrado (Serbia), 
NIST, Universidad de Tucumán y CONECIT (Argentina) y Universidad de Chicago. 
El candidato que solicite y obtenga este puesto tendrá la oportunidad de integrarse en un 
equipo de altísimo nivel en investigación avanzada en el campo de la Óptica, sea en su 
vertiente de investigación atmosférica, como en la de las técnicas ópticas de diagnóstico, y 
familiarizarse con la más avanzada instrumentación científica en ambas ramas de la 
investigación. 
En particular, su labor consistirá en el manejo de la instrumentación, técnicas y protocolos de 
la red AERONET (Aerosol Robotic Network, http://aeronet.gsfc.nasa.gov/) liderada por NASA y 
de la que el GOA es parte fundamental al tener encomendada la calibración de sus 
instrumentos en una amplia región que incluye la Península Ibérica, Escandinavia (incluido el 
Ártico, buena parte de Europa, en Norte de África y el Caribe. 
Así mismo, el candidato deberá diseñar, construir y mantener prototipos de instrumentación 
electrónica para su uso en los trabajos de investigación de ambos GIR . 
La totalidad de los proyectos que tienen en vigor ambos grupos de investigación están 
plenamente relacionados con la prioridad temática 5 RIS 3 (energía y sostenibilidad) 

 

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

GIR: GRUPO DE ÓPTICA ATMOSFÉRICA. 18.45.70 

GIR: TÉCNICAS ÓPTICAS DE DIAGNÓSTICO. 18.46.64 

 

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

GIR: GRUPO DE ÓPTICA ATMOSFÉRICA. 18.45.70  

GIR: TÉCNICAS ÓPTICAS DE DIAGNÓSTICO. 18.46.64          

ENE2012-35902 Espectroscopia de dos fotones de alta precisión en isótopos de hidrógeno 

para la medida del campo eléctrico en plasmas generados en descargas de cátodo hueco 

FIS2011-22871 Velocidad de respuesta de fotorreceptores retinianos en función de la edad y la 

excentricidad: aplicación a la detección temprana de la retinosis pigmentosa  

CGL2011-23413 Desarrollo y aplicaciones técnicas y científicas en la red Rima-Aeronet 

CGL2012-33576 Estudio de la variabilidad espacio-temporal y caracterización del contenido de 

agua precipitable  

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/
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P..I.P Desarrollo de los estudios y aplicaciones sobre radiación solar y ultravioleta en el 

laboratorio conjunto UVA-CIAI (AEMET) de Izaña (Tenerife)  

Procedimientos de control de calidad en las calibraciones y explotación científica de medidas 

de aerosoles generadas por AERONET-Europe (AERQUA). (Proyecto Junta C.L) 

ACTRIS I – Proyecto Europeo (FUNGE-UVA)          

 

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 

 Electricidad y electrónica 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto UVA 08 

Técnico de Laboratorio para los Grupos de Investigación Reconocidos de la Universidad 

de Valladolid: “Neurobiología” e “Inmunotoxinas Antitumorales” 

 

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

SAN31: Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) 

 

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

 

-Tinciones histológicas, incluyendo histoquímica, hibridación “in situ”, inmunohistoquímica y                    

microscopía electrónica. 

-Cultivos celulares, principalmente de células de Schwann y de células madre mesenquimales 

de rata y conejo. 

-Aislamiento de Proteínas. 

-Generación de células madre fluorescentes. 

-Uso de compuestos que favorezcan la regeneración nerviosa. 

 

 

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

Valladolid/ Medicina/ Biología Celular, Histología y Farmacología 

 

 

 

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

Reparación de lesiones en los nervios mediante el implante de un nuevo tipo de prótesis 

basado en segmentos acelulares de nervio alogénico. 

 

 

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

 

- PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y 

ATENCION 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: UVA 09 Técnico de laboratorio IBGM-GIR Quimiorreceptores 

 

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

SAN36 Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) 

SAN31 Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) 

 

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

Este puesto ofrece la posibilidad de una formación multidisciplinar en el campo de la 

investigación básica orientada a la Biomedicina y centrada en el estudio funcional y molecular 

de patologías cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. Entre las tareas a realizar 

se incluyen: 

-Técnicas básicas de Biología Molecular: Genotipado de animales transgénicos, caracterización 

de vectores de expresión génica, mantenimiento y transformación de cepas bacterianas, PCR. 

-Técnicas básicas de cultivos celulares y transfección 

-Técnicas básicas de microscopía convencional y de fluorescencia, inmunocitoquímica e 

inmunohistoquímica. 

-Experimentación con animales de laboratorio: Estudio de modelos animales de enfermedades 

humanas. 

-Preparación de reactivos para protocolos básicos de laboratorio. 

 

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

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología e IBGM, Facultad de Medicina, 

Valladolid  

 

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

BFU2013-45867-R: “Los canales iónicos del músculo liso como dianas terapéuticas en el 

remodelado vascular”. 

 

BFU2011-23978: “Estudio del mecanismo de acción de Laz/ApoD: Efectos sobre las 

membranas celulares en diferentes procesos biológicos”.  

 

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

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y 

ATENCION 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 UVA10 

Técnico en Gestión de Recursos Computacionales de Alto Rendimiento 

 

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

IFC01S Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 

IFC01M Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE) 

 

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

El Grupo de Investigación Reconocido de Electrónica de la Universidad de Valladolid realiza, 

entre otras actividades, tareas de investigación utilizando clusters de computación de alto 

rendimiento y servidores de backup de gran capacidad. El presente puesto tiene como objetivo 

la asistencia a los miembros del grupo para optimizar la utilización de estos recursos, y para la 

difusión de los resultados obtenidos de sus actividades. Las tareas a realizar abarcan varias 

temáticas, y se pueden agrupan en los siguientes bloques: 

Servidor de Back-up 

- Implementación de un servicio de almacenamiento en la nube (basado en OwnCloud, 

http://owncloud.org/) en el servidor de back-up local. 

- Automatización de la realización de copias de seguridad de los datos generados en las 

actividades de investigación, incluyendo estrategias de compresión de datos y avisos de 

llenado de discos. 

Gestión energética y mejora de la eficiencia energética 

- Implantación de un sistema de uso energéticamente eficiente de los recursos 

computacionales del grupo basado en CLUES (http://www.grycap.upv.es/clues/es/index.php). 

- Implementación de un sistema de apagado de los recursos computacionales ante niveles 

bajos de carga de las baterías de las SAIs que incluya la finalización de los procesos en 

ejecución y su reanudación al reiniciar el cluster. 

Monitorización 

- Mejora de los sistemas de monitorización de los recursos computacionales del cluster 

(basados en Ganglia, http://ganglia.sourceforge.net/) para añadir funcionalidades no existentes: 

uso de red Infiniband, consumo energético, temperatura del procesador. 

Optimización de software 

- Optimización de los programas usados en el grupo en tareas de investigación mediante la 

exploración de las mejores opciones de compilación y selección de los parámetros más 

adecuados para las comunicaciones entre los procesos ejecutados. 

Difusión de resultados del GIR 

- Actualización de la web del grupo para facilitar la gestión y difusión de los resultados 

generados por los miembros del GIR. 

http://owncloud.org/
http://www.grycap.upv.es/clues/es/index.php
http://ganglia.sourceforge.net/
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Actividades complementarias de formación 

- Visitas a diferentes centros con recursos computacionales singulares:  servidores de 

virtualización de la E.T.S.I. Informática y CPD de la Universidad de Valladolid (visitas ya 

realizadas durante el curso 2013/2014 y que se repetirán en cursos sucesivos), ordenador 

CALENDULA del Centro de Supercomputación de Castilla y León (visita aprobada y financiada 

por la Universidad de Valladolid para el curso 2014/2015, y con perspectivas de repetirse en 

cursos sucesivos). 

- Contactos con las empresas que sirven los equipos informáticos de alto rendimiento al GIR de 

Electrónica para que el técnico se familiarice con ese sector. En particular, la empresa 

castellanoleonesa STI con sede en Valladolid ha proporcionado los equipos y es encargada de 

su mantenimiento y reparación en la actualidad. Está previsto actualizar el sistema operativo y 

la estructura de almacenamiento de uno de los clusters del grupo para el año que viene, y en 

recientes solicitudes de proyectos de investigación –no resueltas todavía– está prevista la 

adquisición de nuevos equipos. El técnico podrá participar en el proceso de configuración e 

instalación durante estas operaciones con la empresa adjudicataria de ellas.  

Las actividades descritas anteriormente serán tuteladas en todo momento por los miembros 

del GIR, quienes por falta de tiempo no pueden acometerlas. Aunque la mayor parte de las 

actividades propuestas se centran en recursos computacionales de alto rendimiento, guardan 

una estrecha relación con las actividades que se pueden desarrollar en otro tipo de 

infraestructuras más habituales en empresas, como son los CPDs, los servidores de 

virtualización o servidores web, sistemas centralizados de almacenamiento de datos… De esta 

forma las capacidades prácticas que adquirirá el técnico le serán de gran utilidad a la hora de 

afrontar su incorporación en empresas que cuenten con ese tipo de recursos informáticos. 

 

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

Grupo de Investigación Reconocido de Electrónica, Departamento de Electricidad de 

Electrónica, E.T.S.I. Telecomunicación, C/ Paseo Belén 15, 47011 Valladolid 

 

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

Las tareas de investigación del GIR que hacen uso de los recursos computacionales del grupo 

se desarrollan bajo los siguientes proyectos de investigación:  

- TEC2011-27701/TEC, “De los defectos microscópicos inducidos por radiación a sus efectos 

macroscópicos a través de simulación multi-escala” 

- SA221U13 “Nuevos agentes anticáncer y antiparásitos, inhibidores de polimerización de 

tubulina y topoisomerasas” 

- VA331U14, “Exploración mediante modelado de estrategias de ingeniería de defectos en 

estructuras semiconductoras” 

Además los miembros del GIR tienen en vigor varios contratos vía artículos 83 con empresas 

castellanoleonesas. 

 

 

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

Las tareas que realizará el técnico se encuadran dentro de la PRIORIDAD TEMÁTICA 5 

DEL RIS3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD. 
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En particular, dentro de las líneas “Informática y comunicaciones”, ya que deberá contribuir a 

la optimización del uso de los recursos computacionales del GIR, y “Energía y agua”, puesto 

que ayudará a mejorar la eficiencia energética de los equipos del GIR. 

Cabe destacar también que los clusters del GIR de Electrónica se utilizan en investigaciones 

estrechamente relacionadas con las siguientes prioridades temáticas del RIS3: 

“Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la innovación sobre el territorio”, 

dentro de la línea de Química; “Aplicación del conocimiento y tecnología en salud y atención 

social, cambio demográfico y bienestar”, dentro de la línea Salud; e “I+D en TIC, Energía y 

Sostenibilidad”, dentro de la línea Electricidad y Electrónica. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto: UVA 11 Técnico de soporte y desarrollo de aplicaciones informáticas 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 
Los candidatos deberán poseer alguno de los siguientes títulos: 
Ciclo de Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones WEB” (IFC03S) 
Ciclo de Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” (IFC02S) 
Ciclo de Grado Superior “Administración de Sistemas Informáticos en Red” (IFC01S). 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 
El IMUVA es un instituto universitario de investigación que aglutina a más de 80 investigadores. Entre 
sus funciones se incluye la de dar visibilidad a la investigación en Matemáticas que se desarrolla en los 
diferentes grupos que lo componen. La adecuada difusión de los avances que se producen en la 
investigación de cada grupo se ha convertido en un aspecto clave en la transferencia del conocimiento a 
los sectores productivos, que es tenido muy en cuenta incluso en la evaluación de los proyectos de 
investigación. Esta transferencia se facilita también a través de la generación de software, que es un 
objetivo común a muchos proyectos de investigación en Matemáticas. La programación en código abierto 
y la posibilidad del libre acceso desde repositorios públicos a los procedimientos y algoritmos que se 
desarrollan por los grupos de investigación es una fórmula, cada vez más utilizada, que garantiza la 
rápida difusión de los avances metodológicos, haciéndolos accesibles no solo a otros investigadores sino 
también a potenciales usuarios finales, incluyendo empresas o administraciones. 
El técnico de apoyo estaría funcionalmente adscrito al IMUVA y debería desarrollar una web dinámica 
con un “front-end” que permita a los usuarios que la visiten conocer los resultados concretos de la 
investigación que se realiza en el Instituto mediante un acceso fácil y rápido a las publicaciones de sus 
miembros y a los códigos y programas que los investigadores de los diferentes grupos desarrollan para 
avanzar en su investigación. Asimismo debería apoyar en la optimización y adaptación de estos 
programas a formatos más amigables y que se puedan exportar a distintas plataformas, facilitando 
incluso la posibilidad de su integración en software comercial.  
La web que se desarrolle deberá ser “responsive” para poder ser visualizada desde dispositivos móviles 
como tabletas y smartphones permitiendo además el acceso al software generado en las 
investigaciones. Este “front-end” deberá estar disponible en dos idiomas, inglés y español, con 
contenidos que serán suministrados por los investigadores.  
La web tendrá también un “back-end” que permita a los miembros autorizados del Instituto realizar 
labores de gestión, como generar contenidos y obtener informes, dar de alta a nuevos usuarios, crear 
“microsites” para los grupos de investigación, congresos y otras actividades, etc… 
Deberá tener una estructura que facilite su posicionamiento orgánico en buscadores (SEO) e 
implementar scripts de Google Analitycs.  
El desarrollo se podría hacer usando como base un CMS, preferiblemente Wordpress, o partiendo de 
cero, en cuyo caso sería deseable utilizar un “framework” como Bootstrap 3. 
La web se desarrollará sobre un servidor propio basado en Linux + apache + php + mysql. 
Se requieren conocimientos de HTML5, CSS3, Javascript, php, mysql, Linux y apache, y, en función de 
cómo se vaya a realizar finalmente el desarrollo, de Wordpress y/o Bootstrap. Se valorará el 
conocimiento de lenguajes de programación de uso estándar en Matemáticas (p. ej. Matlab, R, C++, …) 
aunque, en su defecto, se facilitará la formación necesaria. También se valorará positivamente un buen 
nivel de inglés. 

 

 

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

Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Valladolid (IMUVA). 
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5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Se incluyen, a título de referencia, algunos de los proyectos de investigación en activo de los grupos que 

conforman el IMUVA: 

MTM2013-46553-C3-1-P, “Retos en integración numérica: De las estructuras algebraicas a simulaciones 

de Montecarlo” (IP: Jesús María Sanz Serna). 

MTMT2012-31439, “Análisis de perturbaciones singulares: estudio asintótico, capas límite y multiescala” 

(IP: Manuel Núñez Jiménez). 

MTM2012-36917-C03-01, “Singularidades, valoraciones y geometría. Algebras Graduadas” (IP: Félix 

Delgado de la Mata). 

MTM2012-36917-C03-02, “Geometría e información. Problemas discretos, aritméticos y no 

conmutativos” (IP: Antonio Campillo López). 

ECO2012-32178, “Decisiones colectivas y bienestar social” (IP: José Luis García Lapresta). 

ECO2011-24352, “Análisis dinámico de problemas económicos y medioambientales. Crecimiento 

económico sostenido y miopía e incentivos creíbles en juegos diferenciales” (IP: Guiomar Martín Herrán). 

MTM2011-28657-C02-01, “Técnicas de remuestreo, de recorte, y métricas probabilísticas. Aplicaciones 

estadísticas” (IP: Carlos Matrán Bea). 

 

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 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto: UVA 12 Técnico de apoyo FP a tareas de investigación 

 

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

ELE04S Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

ELE03S Mantenimiento Electrónico (LOE) 

ELE02S Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (LOE) 

ELE01S Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE) 

IFC01M Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE) 

IFC01S Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 

IFC02S Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 

IFC03S Desarrollo de Aplicaciones WEB (LOE) 

 

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

ELE04S, ELE03S, ELE02S, ELE01S 

-- Ampliación e instalación del sistema de control y automatización de una planta piloto de 

laboratorio. Se deberá instalar, y poner en operación, instrumentación inteligente, con 

comunicaciones basadas en buses de campo, así como el sistema de control utilizando 

autómatas programables, sistemas SCADA  y OPC.  Las funciones a desarrollar incluyen 

también la operación y mantenimiento de la planta. 

-- Puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de control de procesos DELTA V asociado 

a una planta piloto y a su instrumentación inteligente basada en buses de campo. 

 IFC03S, IFC01M, IFC01S, IFC02S 

-- Desarrollo de una aplicación web para un simulador de sala de control de procesos. 

Actualmente existe un simulador de entrenamiento de personal de una factoría basado en un 

sistema  SCADA al que se le dotaría de capacidad para ser usado remotamente a través de la 

web.  

--  Desarrollo de la integración de un sistema de control de proyectos y administración basado 

en SharePoint.  

 

 

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

Grupo de Investigación Reconocido en “Control y Supervisión de Procesos”, GR-85, 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela de Ingenierías Industriales, 

sede Mergelina, Valladolid 

 

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

Proyecto investigación: “OPERACION OPTIMA EN TIEMPO REAL DE SISTEMAS DE PLANTA 

COMPLETA”, Referencia: DPI2012-37859, MINECO 
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Proyecto de Investigación Europeo: “Real-time Monitoring and Optimization of Resource 

Efficiency in Integrated Processing Plants (MORE) ",  GA 604068, NMP FP7 

 

 

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

PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

- Informática y comunicaciones 

- Electricidad y electrónica 

- Energía 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto UVA 13 

TÉCNICO DE APOYO A TAREAS BIOTECNOLÓGICAS PARA PRODUCTOS SANITARIOS 

 

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

QUI01M Planta química (LOE) 
QUI01S Laboratorio de análisis y control de calidad (LOE) 
QUI36 Química ambiental (LOGSE) 
QUI21 Laboratorio (LOGSE) 
SAN36 Laboratorio de diagnóstico clínico (LOGSE) 
SAN31 Anatomía patológica y citología (LOGSE) 
SAN310 Salud ambiental (LOGSE) 

 

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

- Apoyo a las tareas de bioproducción: preparación de medio de cultivo, fermentación, purificación de 

producto,…  

- Apoyo a las tareas rutinarias de laboratorio: preparación de disoluciones, ajuste de pH, centrifugación, 

filtración, calibración de equipos,… 

- Apoyo a las tareas de control de calidad y cuantificación de producto  

- Apoyo a tareas de caracterización de productos biotecnológicos 

- Apoyo a tareas de mantenimiento y puesta a punto de equipos de medida y sistemas biotecnológicos 

- Apoyo a tareas de clasificación, almacenaje y tratamiento de muestras 

 

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

GIR BIOFORGE / Centro I+D Universidad de Valladolid 

 

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

Las tareas descritas arriba se vinculan a los proyectos en los que participa actualmente BIOFORGE: 

   PROYECTOS EUROPEOS:  

- Layered hierarchical structured scaffolds with injectable self-setting bioactive gel for clinical bone tissue 
repair. (FP7- InnovaBone). 2011-2015 
- Tissue in Host Engineering Guided Regeneration of Arterial Intimal Layer. (FP7-The Grail). 2012-2017 
- A comprehensive understanding of ischemic diseases from basics to translation: An integrated research 
education and training network. (FP7-AngioMatTrain). 2013-2017 
- Engineering biomedical responsive hydrogels for therapeutic and diagnostic applications (H2020-
Biogel). 2014-2018 

   PROYECTOS NACIONALES: 

- Obtención y evaluación de la eficacia de un implante sólido inyectable a partir de recombinámero tipo 
elastina como soporte en terapia celular para regeneración osteocondral (MAT2012-38043-C02-01). 
2013-2015 

- Aplicación de nuevos biomateriales proteicos específicos para la dosificación controlada de agentes 
terapéuticos (MAT2013-41723-R). 2014-2017 

- Desarrollo de sistemas avanzados con capacidad bactericida, basados en polímeros tipo elastina y 
péptidos antimicrobianos (MAT2013-42473-R). 2014-2017 

   PROYECTOS REGIONALES 
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- Diseño, producción y caracterización de biomateriales para la fabricación de válvulas cardiacas 
bioartificiales (VA244U13). 2013-2015 
- Obtención de polímeros proteicos recombinantes como soportes para encapsulamiento de islotes 
pancreáticos y trasplante celular (VA313U14). 2015-2017 
- Trasplante de islotes pancreáticos microencapsulados. Terapia celular para la diabetes mellitus 
(BIO/VA35/14). 2014 
- Desarrollo de biomateriales funcionales con capacidad bactericida, basados en recombinámeros tipo 
elastina y péptidos antimicrobianos, para su uso en implantología (BIO/VA43/14). 2014 

 

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

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y 

ATENCION 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: UVA 14 Técnico de apoyo en tareas de investigación académica y 

proyectos de carácter industrial 

 

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

INA01S Vitivinicultura (LOE) 

INA02S Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE)  

INA02M Aceites de oliva y Vinos (LOE) 

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

QUI21Laboratorio (LOGSE) 

 

 

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

General: 

Apoyo a los investigadores en nuestra línea de investigación:  

NANOESPUMAS, NANOPARTICULAS y NANOSENSORES 

Específicas:  

Colaborar en la fabricación de nanoespumas 

Colaborar en el proceso de incorporación de nanoparticulas a las nanoespumas 

Colaborar en la implementación de aplicaciones de los nanosensores como instrumentos de 

control en las líneas de seguridad y calidad de productos de la industria de la alimentación. 

Participar en   procesos de formación continua junto a los investigadores 

 

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

GIR : Física y Química de los Sólidos y GIR: Comportamiento en servicio y soldadura de 

materiales metálicos. 

Universidad de Valladolid 

 

 

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

 

TITULO: “DESARROLLO DE UNA LENGUA BIOELECTRONICA ESPECIFICA PARA EL 

ANALISIS DE LA MADURACION DE UVAS” 

ENTIDAD FINACIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología. AGL2012-33535 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Valladolid 

DURACION: desde 1 de Enero 2013 hasta: 31 de Diciembre de 2015 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Prof. Maria Luz Rodríguez Méndez 

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7(GIR FyQca. De los Solidos) 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 100.000 € 

 

TITULO: Desarrollo de sensores y biosensores nanoestructurados para la detección de antioxidantes 

de interés en alimentación 
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ENTIDAD FINACIADORA: Junta de Castilla y León. (VA-032U13) 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Valladolid,  

EMPRESA Colaboradora: Bodega Cooperativa de Cigales 

DURACION: desde 26 de Noviembre de 2013 hasta: 26 de Noviembre de 2016 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Prof. Maria Luz Rodríguez-Méndez (U. Valladolid) 

NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 34.980 Euros (GIR FyQca.de los sólidos+GIR Comportamiento 

en servicio y soldadura de materiales metálicos) 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO: 34.980 Euros(GIR FyQca.de los sólidos+GIR Comportamiento 

en servicio y soldadura de materiales metálicos) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  
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PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.- Nombre del puesto UVA 15 

Producción y realización audiovisual para la difusión de actividades de docencia e investigación 

en el Campus María Zambrano de Segovia 

 

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

CIS21 Laboratorio de imagen (LOGSE) 

IMS05S Iluminación, Captación y tratamiento de imagen (LOE) 

IMS03S Producción de audiovisuales y espectáculos (LOE) 

IMS02S Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos (LOE) 

 

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

 

El técnico de apoyo seleccionado trabajará en el Campus María Zambrano de Segovia, 

atendiendo a las necesidades de tres Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) de la 

Universidad de Valladolid, que coordinarán sus actividades en todo momento para completar 

un asignación de tareas razonable y, sobre todo, atractiva para un joven profesional de la 

imagen y del sonido. Entre estas tareas se encontrarían: 

 

- Diseño, guion y preparación de piezas audiovisuales  

- Producción y realización de materiales promocionales de las actividades de investigación de 

los tres GIR que impulsan la propuesta 

- Participación en el proceso de elaboración y difusión de materiales docentes para cursos 

masivos abiertos en línea (MOOC) 

- Implicación en todas las actividades de difusión, tanto científicas (congresos, seminarios…) 

como ciudadanas (conferencias, galas, ceremonias de premiación…), que planteen los 

proyectos y grupos de investigación agrupados en esta solicitud conjunta. 

 

En los tres GIR trabajamos en un concepto integral de educación en competencia mediática, 

alfabetización audiovisual y de cultura digital al servicio de la ciencia y la difusión del 

conocimiento. El Campus María Zambrano de Segovia se está especializando en crear puentes 

en este ámbito de educación y comunicación, solicitando varios proyectos coordinados para 

dar continuidad al trabajo realizado a lo largo de todos estos años. La figura que se solicita 

atiende a una necesidad real detectada por los tres grupos, a partir de un afán demostrado de 

cooperación entre los tres GIR. 
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4.- Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

 

El puesto estará adscrito al Campus María Zambrano, de Segovia, perteneciente a la 

Universidad de Valladolid en Segovia. Las actividades a realizar serán organizadas de forma 

coordinada entre tres grupos de investigación reconocidos (GIR) de la Universidad de 

Valladolid, coordinados todos ellos por PDI adscrito al Campus de Segovia: 

 

- GIR en Educación y TIC. Coordinador: Alfonso Gutiérrez Martín 

- GIR en Ciencias Sociales Aplicadas. Coordinador: Miguel Vicente Mariño 

- GIR en Comunicación Audiovisual e Hipermedia. Coordinador: Agustín Gª Matilla 

 

El profesorado que forma estos tres GIR pertenece, de forma mayoritaria, al Departamento de 

Pedagogía, al Departamento de Sociología y Trabajo Social, y al Área de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid, contando con diversas experiencias 

positivas de coordinación interdisciplinar de trabajos y de actividades durante la última década. 

 

 

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

 

Las tareas a desarrollar se enmarcarán en los siguientes cuatro proyectos de investigación 

financiados en concursos competitivos de alcance europeo y estatal: 

 

ECO “Elearning, Communication and Open-data: Massive Mobile, Ubiquitous and Open 

Learning”. Proyecto 621127 de la convocatoria “Competitiveness and Innovation Framework 

Programme (CIP)”. CIP-ICTPSP. 2013-7 Theme 2: Digital content, open data and creativity 

(Obj. 2.3.a: Piloting and showcasing excellence in ICT for learning for all). Investigador 

responsable del equipo de la UVa: Alfonso Gutiérrez Martín. http://ecolearning.eu/  

 

“Los profesionales de la comunicación ante la competencia en comunicación 

audiovisual en un entorno digital”. Proyecto con referencia EDU2010-21395-C03-02 

financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (ahora Ministerio de Economía y 

Competitividad), entre 2011 y 2014. Investigador principal: Agustín García Matilla (Universidad 

de Valladolid). http://www.competenciamediatica.es/ 

 

“La relación entre ciencia y cultura común en las representaciones sociales del cambio 

climático: aportes a la educación y comunicación sobre los riesgos climáticos”. Proyecto 

con referencia EDU2012-33456 financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 

entre 2013 y 2015. Investigador principal: Pablo Ángel Meira Cortea (Universidade de Santiago 

de Compostela). Miembro UVa: Miguel Vicente Mariño. http://www.resclima.info/  

 

“El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de comunicación. Mapa 

de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos (MAPCOM)”. Proyecto con 

referencia CSO2013-47933-C4-1-P financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 

http://ecolearning.eu/
http://www.competenciamediatica.es/
http://www.resclima.info/
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entre 2014 y 2016. Investigadores principales: José Luis Piñuel Raigada y José Javier Carrión 

(Universidad Complutense de Madrid). Miembro UVa: Miguel Vicente Mariño. www.mapcom.es  

 

En todos ellos, el técnico a contratar se integrará en los equipos de investigación de cara a 

planificar, diseñar y producir materiales audiovisuales que permitan una mejor difusión del 

proceso y del resultado de las investigaciones realizadas. El enfoque común y predominante en 

todos ellos apunta a la necesidad de coordinar los aspectos educativos y comunicativos, 

proceso para el que un buen profesional de la imagen y del sonido resulta imprescindible. 

 

 

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

 

Al tratarse de varios proyectos de investigación, las actividades propuestas se pueden agrupar 

bajo dos prioridades temáticas de la RIS3, que son las siguientes: 

 

- PRIORIDAD TEMÁTICA 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española 

- PRIORIDAD TEMÁTICA 5: I+D en TIC, Energía y Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapcom.es/
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto UVA 16 TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL 

LABORATORIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES DEL EDIFICIO 

LUCIA. 

 

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

ENA01S Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE)  

ELE01S  Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE)  

EOC01S Proyectos de Edificación (LOE)  

ELE04S  Automatización y Robótica Industrial (LOE)  

 

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

- Adquisición y toma de datos de producción y consumo energético: Recopilación de la 

información de los consumos eléctricos, térmicos y de agua, y de la producción energética 

generada en las instalaciones del edificio; a partir de las herramientas de monitorización 

implantadas en el edificio LUCIA. 

- Seguimiento de las variables empleadas en el sistema de gestión energética y control de las 

instalaciones del edificio. 

- Análisis del comportamiento energético del edificio a partir de los datos de los diferentes 

equipos y herramientas de monitorización y control. 

- Modelado energético del edificio mediante diferentes herramientas de simulación existentes. 

- Estudio y valoración de la implantación de tecnologías innovadoras para la mejora de la 

eficiencia energética. 

- Colaboración en el desarrollo de tecnologías eficientes innovadoras y/o experimentales con 

posibilidad de aplicar en el ámbito edificatorio. 

 

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

CAMPUS MIGUEL DELIBES DE VALLADOLID 

OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD – UNIDAD TÉCNICA DE 

ARQUITECTURA 

VICERRECTORADO DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS 

 

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

Plaza adscrita a los Servicios Centrales de la Universidad 

 

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 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto: UVA 17 Técnico de la Unidad de Cromatografía del Laboratorio de Técnicas 

Instrumentales de la Universidad de Valladolid. 

 

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

QUI01S, Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE)  

 

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

El técnico de apoyo se integrará en la Unidad de Cromatografía del Laboratorio de Técnicas 

Instrumentales de los Servicios Centrales de la Universidad de Valladolid. 

En el laboratorio se realizan análisis basados en las diferentes técnicas cromatográficas: HPLC, CI, 

GC, FPLC, HPLC (preparativa). 

Para analizar estas muestras hay que tratarlas o extraerlas de la matriz para poder ser inyectadas en los 

diferentes equipos, por lo que también se hace un tratamiento de la muestra que varía según el analito a 

extraer y la matriz a tratar: extracción liquido-liquido; extracción sólido-líquido SPME; hidrolisis ácida para 

aminoácidos; purificación de la muestra por diferentes técnicas. 

Análisis a realizar por HPLC: 

• Fármacos y drogas y sus diferentes metabolitos.  

• Análisis de  aminoácidos libres en leche y suero, conteo de aminoácidos en proteínas previa 

hidrólisis ácida, carbohidratos, lípidos. Sustancias antioxidantes. 

• Medicina clínica: Ácidos biliares, metabolitos de drogas, extractos de orina, estrógenos. 

Ensayos por HPLC preparativa: 

• Separación de enantiómeros, Purificación de compuestos naturales. 

Análisis por Cromatografía de gases (CG): 

• Análisis de pesticidas y herbicidas, análisis de hidrocarburos, semivolátiles y volátiles. 

• Análisis de fragancias y aromas, aceites, bebidas, ácidos orgánicos, azúcares, FAMES, ésteres 

metílicos, triglicéridos, alcoholes. 

• Análisis de cervezas y vinos (aromas) 

• Derivados del petróleo: gasolinas, gasóleos, parafinas... Purificación y caracterización de 

enzimas y proteínas 

Cromatografía iónica: 

Conductivimetro 

• Aguas de consumo, Aguas minerales, Bebidas. 

• Amperométrico. 

Análisis de carbohidratos y ácidos grasos de cadena corta. 

Cromatografía por FPLC: 

• Separación y purificación de proteínas. 
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4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto: 

Universidad de Valladolid, Campus de Valladolid. Laboratorio de Técnicas Instrumentales de los 

Servicios Centrales. Edificio I+D Campus Miguel Delibes, Paseo de Belén nº11, Valladolid 47011. 
 

 

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

Laboratorio de Técnicas Instrumentales de los Servicios Centrales de la Universidad de Valladolid. 
 

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. 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y 

ATENCION SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


