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PROPUESTA DE CONTRATO 
LABORAL CON CARGO A 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARGO A SUBVENCIÓN 
PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

OFERTA DE TRABAJO 
 

CONTRATO DE PERSONAL DE APOYO  
 

(Plazo de publicación mínimo de 10 días y debe coincidir con el de presentación de solicitudes) 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
“Efectos de los lixiviados de microplásticos en el plancton marino”  
 
FINANCIADO POR:  
El Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social 
Europeo a través de la financiación adicional de las Ayudas para contratos “Ramón y Cajal” 
concedida al Dr. Rodrigo Almeda para desarrollar nuevas líneas de investigación. 
 
 

   
 
 
TITULACIÓN EXIGIDA:  

 
Titulación específica de grado o máster:  
Grado en ciencias ambientales, biología o ciencias del mar.  
 
PERFIL DEL CANDIDATO: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) convoca un 
concurso de méritos para la contratación a tiempo parcial (20 h) de Personal de apoyo (PACP2). Las 
tareas del contratado están destinadas a dar soporte técnico al investigador principal para establecer 
una nueva línea de investigación experimental sobre los efectos de los lixiviados de microplásticos en 
el plancton marino. El candidato debe tener conocimientos sobre ecología marina, microplásticos y/o 
experimentación con plancton. Se requiere carnet de conducir y conocimiento de inglés acreditado.    
 
 
OTROS MÉRITOS A VALORAR:  Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo, 
disponibilidad de horario flexible, experiencia en laboratorio y organización, experiencia en desarrollo 
de páginas web de carácter científico y actividades divulgación.   
 
 
 
 
 
 
 

Personal 
investigador 

Investigador ICP2 Máster o equivalente (MECES 3)  
Investigador doctor ICP1 Doctor (MECES 4)  

Personal de apoyo 
PACP3 Técnico Superior FP o equivalente (MECES 1)  
PACP2 Grado o equivalente (MECES 2) x 
PACP1 Máster o equivalente (MECES 3)  

Técnico 
TCP5 Técnico Superior FP o equivalente (MECES 1)  
TCP4 Grado o equivalente (MECES 2)  
TCP3 Máster o equivalente (MECES 3)  
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DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 meses, 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2021, media jornada.  
 
RETRIBUCIÓN BRUTA MENSUAL: 946,46 €, conforme a lo previsto en la tabla de retribuciones de la 
ULPGC actualizada en 2021 para la Categoría MECES2, TP 20. 
 
RETRIBUCIÓN MENSUAL BÁSICA: 589,52 €, conforme a lo previsto en la tabla de retribuciones de la 
ULPGC actualizada en 2021 para la Categoría MECES2, TP 20. 
 
CENTRO DE TRABAJO: Laboratorio del Grupo EOMAR, Departamento de Biología, Edificio de 
Ciencias Básicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR: Apoyo técnico para tareas relacionadas con la implementación de 
nueva línea de investigación sobre los efectos de los lixiviados de microplásticos en el plancton marino, 
incluyendo compra de material e instrumentos de laboratorio, organización de nuevos espacios de 
experimentación, iniciación de cultivos planctónicos, recogida de muestras microplásticos de playas, 
participación en estudios experimentales y colaboraciones internacionales. Apoyo técnico para tareas 
docentes, incluyendo recogida de muestras biológicas, fijación y preparación de muestras y transporte 
de agua de mar. Diseño de página web y desarrollo de actividades de divulgación del proyecto.   
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

a) Título de grado, expediente académico y premios en área de conocimiento relacionada con el 
perfil del puesto (2 puntos) 

b) Experiencia laboral y/o master en temática relacionada con el proyecto (2 puntos)  
c) Experiencia en tareas de laboratorio y de organización (2 puntos)  
d) Cursos de formación o especialización en relación con el perfil del puesto (2 puntos) 
e) Inglés nivel B2 o superior (1 punto) 
f) Publicaciones relacionadas con el perfil del puesto al que se opta: (1 punto)  
g) Si es necesario, se podrá realizar entrevista al candidato vía telemática.  

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  
 

- Currículum Vitae (en pdf). 
- Copia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. 
- Copia documento acreditativo de estar en posesión del título de grado.   
- Expediente académico.  
- Carta/s de recomendación.   

 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

- LUGAR: Los interesados en concurrir al presente contrato deberán enviar un correo 
electrónico a rodrigo.almeda@ulpgc.es con el asunto “oferta trabajo microplásticos-RYC” y 
adjuntado la documentación requerida. Se usará como correo electrónico de notificación 
aquel usado para enviar la solicitud/documentación.   
 

- PLAZO: El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el 21 de Julio (día de la 
publicación de la presente oferta en tablón de anuncios del Departamento de Biología de la 
ULPGC), y se extenderá hasta día 3 de agosto de 2021 a las 23:59 hora canaria. 

 
 
 


