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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.
I.3 RECTOR
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R59REC/2018, de 5 de julio, por la
que se convocan ayudas dirigidas a estudiantes de la UCA para realizar estancias en el
extranjero con la finalidad de realizar prácticas en empresas dentro del Marco del
Programa Erasmus+KA103 durante el curso 2018/19.

_____________________________________________________________________

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R59REC/2018, de 5 de julio, por la
que se convocan ayudas dirigidas a estudiantes de la UCA para realizar estancias en el
extranjero con la finalidad de realizar prácticas en empresas dentro del Marco del
Programa Erasmus+KA103 durante el curso 2018/19.

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ UCA/R59REC/2018, de
5 DE JULIO POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE
LA UCA PARA REALIZAR ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR PRÁCTICAS EN EMPRESAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA
ER ASM US+ KA103 DUR ANT E EL CUR SO 2018/19
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CURSO 2018/19
Con el objeto de fomentar la internacionalización en la UCA a través de la movilidad, brindando a los
estudiantes la posibilidad de desarrollo personal y profesional, se hace necesario fomentar la participación
de alumnos en el programa Erasmus+ con la finalidad de prácticas.
RESUELVO
PRIMERO.- Convocar 75 ayudas de movilidad en el citado programa Erasmus+ Prácticas durante el
curso 2018/19 para los estudiantes que estén matriculados en la Universidad de Cádiz con la finalidad de
realizar estancias de prácticas en empresas, en régimen de concurrencia no competitiva y que reúnan los
requisitos señalados en las bases de la convocatoria.
El importe total de cada ayuda dependerá del destino elegido y de los meses de estancia, financiándose un
mínimo de 2 meses y un máximo de 3 meses.
Las ayudas se concederán por estricto orden de llegada a los participantes que cumplan con todos los
requisitos hasta agotar el cupo de ayudas.
SEGUNDO.- La dotación de las ayudas se sufragará con cargo a la aplicación presupuestaria
18VIRIERPT, correspondiente a los fondos financiados por el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE).
TERCERO.- El plazo de presentación de solicitudes se abre con la publicación de la presente convocatoria
en BOUCA y permanecerá abierto hasta agotar todas las plazas o, en caso de que queden vacantes, hasta el
31 de Mayo de 2019 a las 12:00 del mediodía.
CUARTO.- Aprobar las bases que han de regir la presente convocatoria y que figuran en el Anexo.
Cádiz a 5 de julio de 2018
El Rector (Resolución UCA/R16REC/2015, de 20 de abril, el Director General de Relaciones
Internacionales)
Fdo.: Juan Carlos García Galindo
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ANEXO
Convocatoria de Movilidad Europea Erasmus+ de Prácticas en Empresas para el curso 2018/19
La Universidad de Cádiz hace pública la convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes para Prácticas
en Empresas en el marco del Programa Erasmus+.
I.- CONDICIONES GENERALES DE LAS PLAZAS ERASMUS PARA PRÁCTICAS
1. Podrán optar a las plazas de movilidad Erasmus Prácticas para el curso 2018/19 todos aquellos
estudiantes de la Universidad de Cádiz que cumplan los siguientes requisitos:
a) Poseer nacionalidad de un país participante en el Programa Erasmus+ o de terceros países, en cuyo
caso deberá acreditar que está en posesión de un permiso válido para residir en España durante el
periodo de realización de la movilidad de prácticas; además será responsable de tramitar y obtener el
permiso de residencia del país de destino donde realizará las prácticas.
b) Estar Matriculado en la universidad de Cádiz en el momento de solicitar la plaza. El periodo de
duración de las prácticas del estudiante en el extranjero debe ser, como mínimo, de 2 meses y máximo
de 12. El periodo financiable máximo es de 3 meses. El periodo elegible es desde la resolución de esta
convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2019.
c) Tener conocimiento adecuado de la lengua extranjera que le posibilite realizar las prácticas en una
empresa en el país de destino. Este conocimiento se valorará a partir de la acreditación oficial aportada
por el estudiante de los siguientes organismos:
Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM) de la UCA o cualquiera de los organismos
recogidos en el acuerdo de Rectores Andaluces de fecha 2 de Julio de 2011 y que aparecen en la
página web del CSLM (http://www.uca.es/cslm/reconocimiento-de-titulos).
El nivel mínimo recomendable es un B1 de inglés o de la lengua en la que se vaya a comunicar con el
tutor de la práctica. En el caso de que ésta sea distinta del inglés, deberá ser mencionada en la carta de
aceptación.
d) Se dará prioridad a los alumnos que anteriormente hayan sido estudiantes Erasmus con fines de
estudios.
2. Los estudiantes que antes de realizar su periodo de prácticas hayan sido beneficiarios de una beca
Erasmus con fines de estudio deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) El estudiante que haya sido Erasmus con fines de estudios anteriormente podrá solicitar una estancia
Erasmus prácticas siempre y cuando el número de meses totales de esta estancia, sumados a los
anteriores que ya haya realizado dentro del mismo ciclo formativo (grado, máster o doctorado), no
exceda de 12 meses. Los meses disfrutados como “beca 0” también contabilizan en el cómputo global.
b) El estudiante beneficiario de una movilidad Erasmus con fines de estudio en el curso 2018/19 podrá
combinarla con una estancia Erasmus prácticas siempre y cuando cumpla los criterios del requisito a)
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del apartado 2) de esta convocatoria. El estudiante deberá tener en cuenta las condiciones de
financiación que los distintos organismos especifiquen para este programa.
c) Se podrá combinar un período de prácticas con un período de estudio en un único período de
movilidad para “estudios” en el país de acogida. Un único período significa que:
- Las prácticas deberán celebrarse bajo la supervisión de la misma institución de acogida en la que el
estudiante vaya a realizar sus estudios.
- Las dos actividades deberán realizarse en períodos consecutivos o al menos en el mismo año
académico.- Serán de aplicación las mismas condiciones (número máximo de meses financiables,
cuantías, periodo límite de cumplimiento de la estancia) de las ayudas económicas de las que
pudiera ser beneficiario (SEPIE, Junta de Andalucía) en el caso de una ayuda para Erasmus con
fines de estudios.
3. El estudiante se responsabiliza de obtener la Carta de Aceptación de la empresa donde quiere realizar las
prácticas. Para ello, enviará a la empresa una Carta de Presentación y un Curriculum Vitae Europeo
(Europass). En el caso de no obtener respuesta alguna, la Oficina de Relaciones Internacionales le prestará
la ayuda posible para contactar con una empresa en el extranjero.
La Universidad de Cádiz viene ofertando un servicio de búsqueda de prácticas. No obstante, la Universidad
de Cádiz no garantiza que a través de este servicio el alumno pueda encontrar una práctica que se adecue a
su perfil y requerimientos.
4. Empresas no elegibles:
- Instituciones de la Unión Europea y otros organismos de la Unión Europea, incluyendo
agencias especializadas, cuya lista exhaustiva se encuentra en la página:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_es
- Organizaciones que gestionen programas comunitarios.
- Representaciones diplomáticas nacionales (embajadas y consulados) del país de origen del
estudiante o del que posee la nacionalidad.
II.- PERIODO ELEGIBLE
El periodo de duración de las prácticas del estudiante en el extranjero debe ser, como mínimo, de 2 meses y
máximo de 12. El periodo elegible es desde el día de la resolución de la convocatoria hasta el 30 de
septiembre de 2019.
Más información en el siguiente enlace: http://internacional.uca.es/erasmus/erasmus-salientes/practicas/

III.- AYUDAS ECONÓMICA
1. El estudiante que haya obtenido una movilidad Erasmus Prácticas podrá ser beneficiario de una de
3
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las siguientes ayudas:
• Ayuda base facilitada por la Unión Europea en el marco del Programa Erasmus+
gestionada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
Las ayudas tendrán una duración máxima de 3 meses, siendo el periodo mínimo financiado
de 2 meses, y deberán atenerse a lo establecido en el párrafo 2a) del apartado anterior en
cuanto a la duración de la estancia. Las movilidades superiores a 3 meses no serán
financiables a través de estos fondos, si bien el estudiante podrá permanecer en el lugar de
destino si no ha alcanzado aún el límite máximo de 12 meses de estancia por ciclo
formativo. Las ayudas dependerán del grupo de países al que pertenezca el lugar de destino,
según la siguiente distribución:
Grupo 1: 300 Euros/mes (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia).
Grupo 2: 250 Euros/mes (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Gracia, Italia, Malta
Países Bajos y Portugal).
Grupo 3: 200 Euros/mes (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa,
Rumanía y Turquía).
Las cuantías definitivas por mes de estancia serán comunicadas por el SEPIE.
• Las movilidades Erasmus+ con fines de Prácticas contarán con una financiación adicional
de 100€ mensuales a la correspondiente en el apartado anterior con cargo a los mismos
fondos SEPIE. Esta ayuda es incompatible con la ayuda adicional para los estudiantes de
entornos desfavorecidos del apartado 3.
• En el caso de que el número de solicitudes sea mayor que el de becas concedidas por el
SEPIE, la UCA financiará las becas con fondos propios en las mismas condiciones que el
SEPIE siempre que la disposición presupuestaria lo permita.
• Otras fuentes de financiación que la Universidad de Cádiz pudiera conseguir con
posterioridad a la publicación de la presente convocatoria.
2. La beca Erasmus Prácticas es incompatible con otros fondos procedentes de la Unión Europea
para el mismo periodo y objeto.
3. Ayuda adicional para estudiantes de entornos desfavorecidos. Se financiará una cantidad

adicional de 200€ mensuales a los estudiantes que se encuentren en alguna de las situaciones
siguientes:

a) Haber sido beneficiario de una beca de estudios de carácter general del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para realizar estudios universitarios y otros estudios
superiores, o de una beca del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
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del País Vasco, o de una beca para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios concedida por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
del País Vasco en el curso inmediatamente anterior al que se vaya a realizar la movilidad.
b)

Tener la condición de refugiado o con derecho a protección subsidiaria o haber presentado
solicitud de protección internacional en España.

IV.- OBLIGACIONES POR PARTE DEL BENEFICIARIO
1. Es responsabilidad del estudiante procurarse la cobertura de un seguro a efectos de enfermedad. Para
ello debe tramitar la tarjeta sanitaria europea en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Habrán de
procurarse un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes si no están cubiertos por la
empresa de acogida. El tipo de seguro puede ser distinto dependiendo del tipo de prácticas que se lleven a
cabo, también es posible que la empresa de acogida solicite un seguro adicional.
2. Es responsabilidad del propio participante procurarse la cobertura de un seguro Médico a efectos de
enfermedad, accidentes y repatriación que cubra todo el periodo de estancia. Antes de su partida deberá
acreditar este aspecto en la Oficina de Relaciones Internacionales. De manera general, el seguro deberá ser
el conveniado por la UCA para este fin. En casos excepcionales debidamente motivados serán aceptados
otros seguros que tengan las mismas garantías que el conveniado con la UCA
3. Antes de su marcha, el estudiante deberá formalizar en la Oficina de Relaciones Internacionales su
Contrato de Subvención Erasmus para Prácticas que le acreditará como tal ante la Comisión Europea.
4. El estudiante beneficiario se compromete a entregar en la Oficina de Relaciones Internacionales los
siguientes documentos originales debidamente cumplimentados en el plazo establecido para cada uno de
ellos:
-

Contrato de Subvención

-

Learning Agreement for Traineeships

-

Certificado de estancia, que incluye las fechas reales del periodo de estancia, emitido por la empresa
en el país de acogida (con firma, fecha de firma y sello de la empresa).

-

Informe final del estudiante (online).

-

Memoria final de las prácticas realizadas redactada por el alumno (con firma y fecha de firma por
parte del estudiante).

-

Informe positivo de evaluación del tutor de la empresa que incluya las tareas realizadas y las horas
trabajadas del programa de formación durante el periodo de estancia (con firma, fecha de firma y
sello de la empresa).

-

Comprobante de pago del seguro.

-

Test de nivel de lengua OLS.
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No se admitirá ningún documento rectificado manualmente o que posea erratas.
5. Si el beneficiario incumple las obligaciones de esta convocatoria y las que aparezcan en el Contrato de
Subvención (renuncia a la beca, acorta su período de estancia, etc.) la Universidad de Cádiz procederá a
reclamarle el reintegro total o parcial de la ayuda recibida, debiendo el estudiante proceder en
consecuencia, poniendo a disposición de la Universidad el importe de la ayuda recibida, en el menor
tiempo posible. En el caso de incumplir esta devolución, y tras un periodo de tres meses tras el
requerimiento de la misma por parte de la Universidad, ésta podrá emprender acciones que incluyen la
retención del expediente del alumno hasta que se proceda a la devolución.
En cualquier caso, las fechas reales de estancia del estudiante en la empresa en el país de destino serán
las que figuren en el certificado de estancia que, a tales efectos, emitirá la empresa de acogida. La
cantidad económica inicialmente asignada a cada estudiante se ajustará en función de este periodo
acreditado.
V.- SOLICITUDES
1. El plazo para presentar solicitudes online a una plaza Erasmus para Prácticas será desde la publicación
en BOUCA hasta agotar todas las becas ofertadas o, en su defecto, hasta el 31 de mayo de 2019 a las
12:00 del mediodía.
2. La solicitud online estará disponible en el siguiente enlace: http://movilidadinternacional.uca.es
Para acceder, el estudiante usará el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para la intranet de la
Universidad.
Una vez cumplimentada y enviada, deberá imprimirse y firmarse. Además, en dicha solicitud deberá
aparecer la fecha de firma.
Documentación necesaria a aportar junto con la solicitud:
a. Fotocopia del D.N.I. ó N.I.E en caso de extranjeros residentes en España.
b. Carta de aceptación de la empresa del país de destino.
c. Learning agreement antes de la movilidad firmado por las tres partes.
d. Código Cuenta Cliente (C.C.C.) facilitado por el banco en el que aparezcas como titular de
la cuenta.
Documentación optativa:
a. Acreditación oficial de nivel de conocimiento del idioma del país de destino o idioma de
trabajo en caso de poseerlo.
b. Comprobante de haber sido beneficiario de una beca de estudios de carácter general
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para realizar estudios universitarios
y otros estudios superiores o de una beca del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura del País Vasco, o de una beca para la escolarización de
estudiantes de niveles no universitarios concedida por el Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco en el curso inmediatamente
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anterior al que se vaya a realizar la movilidad y/o de tener la condición de refugiado o con
derecho a protección subsidiaria o haber presentado solicitud de protección internacional
en España.

Toda la documentación deberá entregarse en el Registro General de la Universidad de Cádiz o en
cualquiera de los Registros Auxiliares de Campus el mismo día que se finalice la carga de
documentación en la plataforma o, como mucho al siguiente hábil. En ningún caso se aceptarán
solicitudes con posterioridad al 31 de mayo de 2019 (incluido), según lo estipulado en el apartado
V.1.
Ubicación de los diferentes Registros de la Universidad de Cádiz:
-

Registro General: C/Ancha 16.

-

Registro Auxiliar del Campus de Cádiz: Edificio Hospital Real. Plaza Fragela, 8

-

Registro Auxiliar del Campus de Puerto Real: Coordinación de Servicios Generales.

-

Registro Auxiliar del Campus de Jerez: Administración del Campus (Edificio de Servicios
Comunes).

-

Registro Auxiliar del Campus de Algeciras: Administración del Campus (Vicerrectorado de
Campus).

También podrán presentarse por cualquiera de los cauces previstos por el art. 38 de la ley 30/1992, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
VI.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Las solicitudes serán revisadas por la Oficina de Relaciones Internacionales por estricto orden de llegada. En
el caso de cumplir los requisitos el Director General de Relaciones Internacionales, o el Director para
asuntos de Movilidad e Internacional procederá a firmar la correspondiente orden de concesión en el plazo
de diez días hábiles desde la recepción de la documentación. La notificación de concesión o denegación (con
indicación de los motivos que la causan) será comunicada directamente al solicitante vía correo electrónico
en el mismo plazo. El listado de alumnos admitidos al programa se irá actualizando en el siguiente enlace:
http://movilidadinternacional.uca.es

VII. RECONOCIMIENTO DEL PERIODO DE PRÁCTICAS
El reconocimiento de prácticas se efectuará según el Reglamento de Prácticas de Empresa de la
Universidad de Cádiz http://secretariageneral.uca.es/docs/Unidades/normativa/alumnos/9674.pdf
VIII.- RECLAMACIONES
Una vez recibida la notificación de concesión o denegación por correo electrónico, el solicitante podrá
presentar reclamaciones dirigidas al Director General de Relaciones Internacionales en el plazo de 10 días
naturales a contar desde la fecha de publicación de la citada lista, que dictará resolución definitiva ante la
reclamación. Las reclamaciones se entregarán por CAU en el siguiente enlace:
7
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https://cau-rrii.uca.es

Contra la resolución definitiva, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la
notificación de la presente resolución, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
MÁS INFORMACIÓN:
http://internacional.uca.es/erasmus/erasmus-salientes/practicas/

IX. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO INFORMACIÓN:
En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, todas las
referencias que se encuentran en esta Resolución referidas a alumno y solicitante y cuyo género sea
masculino están haciendo referencia al género gramatical no marcado, incluyendo, por tanto, la posibilidad
de referirse tanto a mujeres como hombre
Juan Carlos García Galindo
Director General de Relaciones Internacionales
Universidad de Cádiz
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS
III. 1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Cádiz
UCA/REC07VOAP/2018, de 3 de julio, por la que se convoca concurso público de
Contratos Postdoctorales asociados a Grupos de Investigación y la Innovación Biomédica y
en Ciencias de la Salud en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 para la
provincia de Cádiz.

_____________________________________________________________________

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ UCA/REC07VOAP/2018, DE 3 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCA
CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATOS POSTDOCTORALES ASOCIADOS A
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE
LA SALUD EN EL MARCO DE LA INICIATIVA TERRITORIAL INTEGRADA 20142020 PARA LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Advertidos errores materiales en el ANEXO I, Relación de plazas ofertadas, de la
Resolución de la Universidad de Cádiz UCA/REC07VOAP/2018, de 3 de julio, por la
que se convoca concurso público de contratos postdoctorales asociados a grupos
de investigación y la innovación biomédica y en ciencias de la salud en el marco de
la iniciativa territorial integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz, se procede
a la rectificación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
109.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, debiendo incluirse dentro del citado Anexo I, Relación de Plazas
ofertadas, la que se indica a continuación:
ANEXO I – RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS

PLAZA: 0008-17/1
TÍTULO DEL PROYECTO: Enfermedad de Alzheimer, Prediabetes y Diabetes
Mellitus Tipo 2: Modelos Preclínicos y Consideraciones Traslacionales (ALDIAB)
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Mónica García Alloza
NUMERO DE PLAZAS: 1 INVESTIGADOR DOCTOR TIPO 1
DEDICACION: TIEMPO COMPLETO
SALARIO BRUTO ANUAL: 40.118,36€
DURACIÓN: La contratación se realizará bajo la modalidad de contrato anual
renovable, en los términos previstos por el artículo 22, la Sección II, del Título II, de
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La
prórroga del contrato se realizará a solicitud de la persona responsable del

proyecto al Vicerrectorado de Investigación siempre que el mencionado proyecto
mantenga su vigencia y exista dotación presupuestaria.

PERFIL:
LICENCIATURA/GRADO EN MEDICINA, BIOMEDICINA, FARMACIA, BIOLOGÍA,
VETERINARIA O BIOTECNOLOGÍA.
REQUISITOS MÍNIMOS: DOCTORADO EN NEUROCIENCIAS O BIOMEDICINA.
ACREDITACIÓN PARA EL TRABAJO CON ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN PARA
LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. SER COAUTOR DE AL MENOS 3
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PRIMER CUARTIL DEL JCR EN ÁREA AFINES
(NEUROCIENCIAS, FISIOLOGÍA, PATOLOGÍA, BIOLOGÍA MOLECULAR).
Además se valorará:
- Experiencia demostrada en microscopía multifotón, uso de animales
transgénicos, técnicas histoquímicas, inmunohistoquímicas y de biología
molecular.
- Experiencia demostrada en microscopía multifotón in vivo y en tiempo real.
- Conocimientos de inglés. Titulación oficial (B1, B2, C1 y C2 proporcionalmente).
- Publicaciones científicas de alto impacto, relacionadas con el tema, como primer
autor o correspondiente.
- Estancia formativa en el extranjero, preferiblemente un grupo de prestigio a nivel
internacional.
- Formación específica en gestión de datos y estadística avanzada.
- Capacidad y CV adecuado para conseguir financiación en convocatorias
competitivas (becas, ayudas, proyectos, etc.)
- Experiencia en redacción de artículos científicos
- Experiencia como revisor de artículos científicos
- Cartas de recomendación de laboratorios de prestigio
- Demostrar conocimiento especializado en relación con el tema propuesto en el
proyecto

- Estar dispuesto a realizar trabajo colaborativo
TAREAS INVESTIGADORAS:
Estudio de la degeneración del sistema nervioso central y de la patología vascular
en un modelo mixto de enfermedad de Alzheimer y diabetes mellitus tipo2. Este
estudio incluye la realización de las siguientes técnicas y procesos:
- Mantenimiento, genotipado y manejo de una colonia de ratones transgénicos
APPswe/PS1dE9, db/db y APP/PS1xdbdb.
- Realización de ventanas craneales mediante esterotaxia para su posterior imagen
de manera crónica.
- Estudios de microscopía multifotón morfológica y funcional in vivo y en tiempo
real.
- Estudios conductuales de aprendizaje y memoria, incluyendo laberinto acuático
de Morris y evitación pasiva
- Sacrificio y preparación de muestras cerebrales para estudios en tejido fresco y
tejido fijado.
- Análisis postmortem, mediante técnicas bioquímicas, inmunohistoquímicas y de
biología molecular de marcadores de daño central, incluyendo array tomography.
- Estudios y determinaciones bioquímicas en muestras de pacientes incluidos en el
estudio.
- Contribución intelectual al proyecto, incluyendo:
- Elaboración, discusión e interpretación de resultados. - Presentación de
resultados para diferentes tipos de audiencias.
- Preparación de informes científicos. - Escritura de artículos científicos y
publicación de los mismos en revistas "peer reviewed" del primer cuartil de su
área de conocimiento.
- Escritura y presentación de proyectos científicos para la consecución de fondos
en convocatorias competitivas.
- Asistencia a los demás investigadores del equipo para llevar a cabo los estudios
propuestos.
TAREAS DOCENTES:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 22, la Sección II, del Título II, de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrá prestar
colaboraciones complementarias en tareas docentes relacionadas con la actividad
de investigación propuesta, hasta un máximo de 80 horas anuales, previo acuerdo
en su caso con el departamento implicado y con sometimiento a la normativa
vigente de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Como el procedimiento utilizado para la presentación de solicitudes, en atención a
la Base novena de la Convocatoria, es obligatoriamente de forma electrónica,
mediante el procedimiento específico habilitado por la Sede Electrónica de la
Universidad de Cádiz, mediante Certificado digital y accesible desde la Oficina
Virtual en la siguiente dirección:
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=117

Se RESUELVE, así mismo proceder a la modificación de la base novena, quedando
su redacción como sigue:
El plazo de presentación de solicitudes, de todas las plazas recogidas en el Anexo I,
incluida la nueva plaza que, tras la corrección de errores se incorpora, finalizará
transcurridos 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Corrección de Errores en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz
(BOUCA).

Cádiz, 9 de julio de 2018.El Rector, P.D. (Resolución UCA/R16REC/2015, de 20.4)
Carlos Moreno Aguilar
Vicerrector de Ordenación Académica y Personal
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V. ANUNCIOS
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz. Objeto:
Servicio para la redacción de proyectos básico, básico y de ejecución, estudio de seguridad
y salud, informe de evaluación del edificio, estudio-simulación energética, dirección de
obras y dirección de ejecución para la reforma en la urbanización y edificio de la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras en el campus Bahía de Algeciras de la Universidad de
Cádiz. Expediente: EXP009/ 2018/19.
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1132001G.
1.3) Dirección: c/Ancha 10.
1.4) Localidad: Cádiz.
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956015944.
1.10) Fax: 956015048.
1.11) Correo electrónico: contrataciones@uca.es
1.12) Dirección principal: http://www.uca.es/web/servicios/economia/ enpublicacion
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RLBgWwQPejk%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Educación.
4. Códigos CPV: 71221000 (Servicios de arquitectura para edificios).
5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES612.
6. Descripción de la licitación: Servicio para la redacción de proyectos básico, básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, informe de evaluación del edificio, estudio-simulación energética,
dirección de obras y dirección de ejecución para la reforma en la urbanización y edificio de la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras en el campus Bahía de Algeciras de la Universidad de
Cádiz.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1) Criterio precio (Ponderación: 45%).
9.2) Mejora plazo garantía (Ponderación: 5%).
9.3) Reducción plazo (Ponderación: 5%).
9.4) Equipo técnico (Ponderación: 10%).
9.5) Memoria Técnica (Ponderación: 35%).
10. Fecha de adjudicación: 14 de junio de 2018.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: ESTUDIO CARBAJAL S.L.P., TOMAS OSBORNE RUIZ, JOSE CARLOS
OLIVA GARRIDO, UTE LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO.
12.2) Número de identificación fiscal: U72354871.
12.7) País: España.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 151.500,00 euros.
16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre: Universidad de Cádiz.
16.1.2) Dirección: Ancha 10, 2ª planta.
16.1.3) Localidad: Cádiz.
16.1.5) Código postal: 11001.
16.1.6) País: España.
16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso:
16.4.1) Nombre: Universidad de Cádiz.
16.4.2) Dirección: Ancha 10, 2ª planta.
16.4.3) Localidad: Cádiz.
16.4.5) Código postal: 11001.
16.4.6) País: España.
16.4.9) Correo electrónico: contrataciones@uca.es
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: Anuncio de Licitación publicado en
BOE (6 de marzo de 2018).
18. Fecha de envío del anuncio: 5 de julio de 2018.
Cádiz, 5 de julio de 2018.- Rector de la Universidad de Cádiz
***
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