FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO
BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE UNA OFERTA DE EMPLEO TEMPORAL PARA EL
AREA DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO
DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO.
Ref.: EXP‐04/18

1. OBJETO:
Es objeto de estas bases la regulación para la contratación de un/a Investigador/a Junior para el
área de Química Atmosférica en el marco del proyecto europeo " Integration of European
Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes ‐ Towards 2020 and beyond ‐
EUROCHAMP‐2020".
2. CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO:
Régimen jurídico: Contratación en régimen de derecho laboral.
Duración: 30 meses.
Categoría profesional: Investigador/a Junior
Periodo de prueba: Según Convenio.
Jornada: Completa
Salario bruto: 21.952,19 euros brutos anuales
Tipo de contrato: Contrato por obra y servicio.
Lugar de trabajo: La prestación del trabajo se realizará en la sede de la Fundación CEAM en el
Parque Tecnológico de Paterna.
3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:
a) Requisitos generales:
Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el
acceso al empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el
contrato no se formalizará hasta que la documentación correspondiente esté en regla. En caso de
que finalmente no se finalice el trámite dentro del plazo establecido por la Comisión Evaluadora,
la persona seleccionada no podrá ser contratada quedando la plaza desierta o pasando al
siguiente clasificado.
b) Requisitos indispensables:
‐ Licenciatura en Ciencias Físicas o Ciencias Químicas o Ingeniería Química o bien título
universitario de Grado más título oficial de Máster universitario que de acuerdo con los planes de
estudio vigentes habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las
funciones asignadas al puesto
‐ Nivel acreditado B2 o superior, o acreditación de estancia en el extranjero durante más de 6
meses, siempre que el idioma de comunicación haya sido el inglés. Si no lo puede acreditar se le
hará la entrevista en inglés.
‐ Experiencia acreditada en participación en proyectos I+D+i en materia de contaminación
atmosférica, química atmosférica, o desarrollo de instrumentación o metodologías de análisis de
contaminantes atmosféricos
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Para ser admitidos a la selección, será necesario que las candidaturas reúnan todos los requisitos
generales e indispensables a la fecha de terminación del plazo de solicitudes y durante el proceso
de selección, no pudiéndose entrar a valorar las solicitudes en caso contrario:
Méritos valorables
Doctorado en áreas relacionadas.

Baremación
10 puntos

Experiencia en química atmosférica.

5 puntos por cada 6 meses acreditados,
máximo 30 puntos
Experiencia en modelización química atmosférica o 1 punto por cada 6 meses acreditados,
modelización fotoquímica.
máximo 8 puntos
Experiencia en manejo, mantenimiento, y 0.5 puntos por cada 3 meses acreditados,
tratamiento de datos de instrumentación química máximo 8 puntos
avanzada: FTIR, DOAS, SPME‐GC‐MS, LC‐MS/MS,
PTRMS, AMS, FAGE, por ejemplo.
Publicaciones en revistas científicas internacionales 2 puntos por cada publicación Q1
ISI como primer autor o autor de contacto en áreas 1 puntos por cada publicación <Q1
relacionadas con contaminación atmosférica o Máximo 10 puntos
química atmosférica.
Publicaciones en revistas científicas internacionales 1 punto por cada publicación Q1
ISI como distintas de primer autor o autor de 0.3 puntos por cada publicación <Q1
contacto en áreas relacionadas con contaminación Máximo 4 puntos
atmosférica o química atmosférica.
Publicaciones de otros documentos científico‐ 0.2 puntos por documento escrito en
técnicos
inglés
0.1 punto por documento escrito en otro
idioma.
Máximo 2 puntos
Realización
de
estancias
internacionales 1 punto por cada 4 meses, máximo 3
relacionadas con investigación en química puntos
atmosférica o contaminación atmosférica.
Conocimientos de valenciano

Grado Medio 3 puntos, Superior 5 puntos

Entrevistas (si procede)
Resultado de la entrevista personal

Baremación
20 puntos (criterio cualitativo a juicio del
tribunal en el que se valorarán aspectos,
actitudes y capacidades relacionadas con
el puesto de trabajo)

TOTAL

100 puntos

