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OFERTAS EMPLEO 

GENERAL 
  

 

Bolsa de monitores escuela verano, 
campamento y deportiva Ayuntamiento de 
Silla. Ref:E23-327 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE SILLA. 
CASAL JOVE 

 

c/ Juan Ramón Jimenez, 1b 46460 Silla (Valencia) 96 
120 00 29 joventut@silla.es 
http://www.ajuntamentdesilla.org 

 

 

 
 

  

 

  

 

Bolsa de monitores escuela verano, 
campamento y deportiva Ayuntamiento de 
Silla. Ref:E23-327 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE SILLA. 
CASAL JOVE 

 

c/ Juan Ramón Jimenez, 1b 46460 Silla (Valencia) 96 
120 00 29 joventut@silla.es 
http://www.ajuntamentdesilla.org 

 

 

 
 

  

 

OPOSICIONES 

GENERAL 
  

 

Convocatoria para proveer plaza de la Escala 
de Oficiales Especialistas (Subgrupo C1) de 
la Universidad de Alicante, C03/23. Ref:E23-
298 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 23 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o haber abonado los 

derechos para la expedición del título de bachiller, 
técnica o técnico o equivalente o tener superada la 
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
25 años, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 4.3 de la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio. Estar en posesión de 
la acreditación para funciones A y B en materia de 
animal de experimentación reconocida por autoridad 
competente. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Coste: 13,50 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN Y 
PROVISIÓN DEL PAS 

 

Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3939  
seleccionpas@ua.es ssyf.ua.es/es/seleccionpas/ 

 

 

1 plaza del grupo C, subgrupo C1, escala de oficiales 
especialistas (referencia C03/23), por el sistema 

general de acceso libre, para ocupar puestos del 
itinerario profesional de administración especial 
laboratorios de instrumentación científica, en los 
servicios técnicos de Investigación de la Universidad 
de Alicante. 

 

  

 

  

 

Convocatoria para proveer plaza de la Escala 
de Oficiales Especialistas (Subgrupo C1) de 
la Universidad de Alicante, C05/23. Ref:E23-
322 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 15 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o haber abonado los 

derechos para la expedición del título de bachiller, 
técnica o técnico o equivalente o tener superada la 
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
25 años, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 4.3 de la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Coste: 13,50 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN Y 
PROVISIÓN DEL PAS 

 

Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3939  
seleccionpas@ua.es ssyf.ua.es/es/seleccionpas/ 

 

 

1 Plaza del grupo C, subgrupo C1, escala de oficiales 
especialistas (referencia C05/23), por el sistema 
general de acceso libre, para ocupar puestos del 
itinerario profesional de administración especial 
infraestructuras, en el Departamento de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Alicante. 

 

  

 

  

 

Convocatoria para proveer plaza de la Escala 
de Técnicos Medios (subgrupo A2) de la 
Universidad de Alicante, B01/23. Ref:E23-316 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 15 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o haber abonado los 

derechos para la expedición del título de diplomatura, 
ingeniería técnica, arquitectura técnica, grado o 
equivalente. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Coste: 22,50 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN Y 
PROVISIÓN DEL PAS 

 

Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3939  
seleccionpas@ua.es ssyf.ua.es/es/seleccionpas/ 

 

 

1 Plaza del grupo A, subgrupo A2, escala de técnicos 
medios (referencia B01/23), por el sistema general de 
acceso libre, para ocupar puestos del itinerario 
profesional de administración especial 
infraestructuras, en el Departamento de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Alicante. 
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Convocatoria para proveer plaza de la Escala 
de Oficiales Especialistas (Subgrupo C1) de 
la Universidad de Alicante, C06/23. Ref:E23-
323 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 17 de mayo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o haber abonado los 

derechos para la expedición del título de bachiller, 
técnica o técnico o equivalente o tener superada la 
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
25 años, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 4.3 de la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Coste: 13,50 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN Y 
PROVISIÓN DEL PAS 

 

Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3939  
seleccionpas@ua.es ssyf.ua.es/es/seleccionpas/ 

 

 

1 Plaza del grupo C, subgrupo C1, escala de oficiales 
especialistas (referencia C06/23), por el sistema 
general de acceso libre, para ocupar puestos del 
itinerario 
profesional de administración especial laboratorios de 
instrumentación científica, en el departamento de 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la 
Universidad de Alicante. 

 

  

 

PLAZAS PARA PERSONAL DE APOYO A 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

BIOLOGÍA 
  

 

1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "De los cultivos y la función a los 
genomas y metagenomas en 
microorganismos y sus virus", I-PI 61-23. 
Ref:E23-313 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciatura en Biología o 
Grado correspondiente más Máster Universitario 
Oficial en Microbiología u otro máster oficial cuyo 
contenido pudiera ser considerado equivalente. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.260,84 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Toma de muestras de agua, análisis físico-químico 
de las mismas, cuantificación de células y virus, 
extracción de material genético, obtención de 
metagenomas y análisis bioinformático de las 
secuencias. 
- Cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de trabajo de investigador/a no 
doctor/a para el proyecto "Interacción 
hospedador-patógeno en Vibrio vulnificus: 
nuevas estrategias de control y diagnóstico", 
CPI-23-211. Ref:E23-304 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Biología, o titulación 

equivalente. Valenciano: Certificado nivel C1, o 
titulación equivalente. Inglés: Certificado nivel B2, o 
titulación equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.603,10 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Labores de investigación y análisis bioinformático en 
un laboratorio de Microbiología. 

 

  

 

BIOTECNOLOGÍA 
  

 

1 Puesto de trabajo de investigador/a 
doctor/a júnior para el proyecto 
"Potenciación de la resiliencia a los efectos 
del estrés social: diferencias de sexo", CPI-
23-215. Ref:E23-306 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Doctorado en Biotecnología, o titulación 

equivalente, obtenido con una antelación máxima de 
cuatro años con respecto a la publicación de la 
convocatoria. Inglés: Certificado de nivel B2, o 
titulación equivalente. Valenciano: Certificado nivel 
C2, o titulación equivalente. Consulta más requisitos 
en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.323,23 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Experimentos del efecto de la derrota social y 
consumo de alcohol (machos y hembras). 
Mecanismos neuroquímicos. 
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1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con el proyecto "Biosensores de 
transducción combinada basados en 
matrices híbridas multienzimáticas", I-PI 56-
23. Ref:E23-314 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciatura en Química o 
Licenciatura en Biotecnología, Ingeniería Química, o 
Grados correspondientes más Máster Universitario 
Oficial en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua 
o Máster Universitario Oficial en Ciencia de Materiales 
o como cualquier otro máster cuyo plan de estudios 
pueda considerarse equivalente. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.650 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Fabricación y caracterización de matrices de sílice. 
- Fabricación de nanopartículas de polímeros 
conjugados. 
- Desarrollo de sensores electroquímicos basados en 
enzimas: Acetilcolinesterasa, fosfatasa alcalina, 
glutatión-S-transferasa. 
- Encapsulación de enzimas en matrices de sílice. 
- Medida por espectroscópica de fluorescencia, UV-vis 
y por métodos electroquímicos de la actividad 
enzimática. 
- Caracterización electroquímica de electrodos 
modificados por técnicas electroquímicas: 
voltamperometría cíclica, potenciometrías, 
amperometrías, etc. 
- Caracterización por técnicas espectroscópicas: 
Fluorescencia, UV-vis, FTIR, Raman. 
- Medidas espectroelectroquímicas in situ: 
Fluorescencia, UV-vis, Raman, FTIR. 
- Desarrollo de biosensores electroquímicos. 
- Y cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de trabajo de técnico/a superior de 
apoyo a la investigación para el proyecto 
"Membrane-based technologies for water 
reuse in agriculture under the new EU 
regulation 2020/741", CPI-23-167. Ref:E23-310 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Biotecnología, o titulación 

equivalente. Inglés: certificado de nivel B2, o titulación 
equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-

investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Colaborar en las tareas de ejecución del proyecto 
MEM4AGRI que incluyen la operación de plantas a 
escala piloto y demostración, seguimiento de las 
plantas piloto y mantenimiento y calibración de 
equipos de laboratorio. 
- Aplicación de técnicas de detección de sustancias 
prioritarias y contaminantes emergentes. 
- Redacción de informes científico-técnicos. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de técnico/a especialista de apoyo a 
la investigación para el proyecto "Estudio de 
la importancia de los bacteriófagos en el 
microbioma intestinal mediante la genómica 
de células individuales CDEIGENT/2021/008", 
CPI-23-224. Ref:E23-342 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 24 de mayo de 2023 hasta 

el 6 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Bachillerato o ciclo formativo de grado 

medio, o titulación equivalente. Inglés: certificado de 
nivel B1, o titulación equivalente. Consulta más 
requisitos en la convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Análisis de amplicones del gen bacteriano 16S rRNA 
procedentes de secuenciación de nueva generación 
de las comunidades bacterianas (plataforma Illumina), 
sobre todo comunidades simbióticas de moluscos 
marinos y humanos. 
- Desarrollo de procesos bioinformáticos para analizar 
los genomas completos de bacterias obtenidos 
mediante genómica de células individuales. 
- Redacción de artículos científicos en Inglés. 

 

  

 

CIENCIAS DE MATERIALES 
  

 

1 Puesto de trabajo de investigador/a 
doctor/a para el proyecto 
"MRR/Nanomateriales avanzados basados en 
materiales 2D y/o moléculas magnéticas", 
CPI-23-214. Ref:E23-305 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Doctorado en Nanociencia y 

Nanotecnología, o titulación equivalente, obtenido con 
una antelación máxima de cuatro años con respecto a 
la publicación de la convocatoria. Consulta más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.323,23 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 
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Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Investigación en nanomateriales avanzados basados 
en materiales 2D o/y moléculas magnéticas. 

 

  

 

CIENCIAS NATURALES 
  

 

1 Plaza de personal colaborador/a sénior para 
colaborar con el proyecto "Soluciones 
basadas en la naturaleza para el control de 
parásitos en ganadería extensiva, 
restauración de la biodiversidad de insectos 
coprófagos y los servicios...", I-PI 65-23. 
Ref:E23-320 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 29 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración: 17 meses, BOUA 15/05/2023, Universidad 
de Alicante 

 

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de doctor/a. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.100 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Obtención y preparación de las muestras en campo y 
el laboratorio. 
- Análisis mediante parámetros ecofisiológicos del 
efecto de antiparasitarios del ganado ecotóxicos en 
coleópteros coprófagos. 
- Realización de encuestas y entrevistas a ganaderos 
y veterinarios de distintas áreas geográficas de 
España. 
- Elaboración de material científico-técnico de 
divulgación basado en los resultados del proyecto. 
- Participación en la producción científica del proyecto 
mediante la realización de comunicaciones en 
congresos, talleres de carácter divulgativo, 
publicaciones científicas, etc. 
- Y cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

DERECHO 
  

 

1 Puesto de trabajo de técnico/a superior de 
apoyo a la investigación para el proyecto 
"Apoyo a la investigación del IFIC", CPI-23-
227. Ref:E23-301 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 23 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Derecho, o titulación 

equivalente. Inglés: certificado nivel B2, o titulación 
equivalente. Francés: certificado nivel B2, o titulación 
equivalente. Valenciano: certificado nivel C1, o 

titulación equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Trámites extranjería: autorizaciones de residencia, 
obtención de NIE y asesoramiento a los 
investigadores. 
- Identificación de oportunidades de financiación a 
través de las distintas convocatorias de proyectos 
nacionales, autonómicos y europeos. 
- Asesoramiento técnico en la gestión integral de 
proyectos y ayudas europeas, desde la fase previa de 
redacción de solicitudes hasta la fase de revisión por 
parte de las entidades financiadoras. 
- Revisión y seguimiento de convenios y acuerdos 
celebrados con las empresas y otras instituciones. 
- Apoyo a la organización de congresos. 
- Apoyo técnico a la Gerencia del IFIC. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de trabajo de investigador/a 
doctor/a júnior para el proyecto "Análisis y 
puesta en funcionamiento de los laboratorios 
Legal Tech Lab y LabCrim", CPI-23-207. 
Ref:E23-303 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Doctorado en Derecho, o titulación 

equivalente, obtenido con una antelación máxima de 
cuatro años con respecto a la publicación de la 
convocatoria. Inglés: Certificado de nivel C1, o 
titulación equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.255,80 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Investigación y diseño de un asistente virtual sobre 
contratación electrónica, protección de datos y 
propiedad intelectual. 

 

  

 

ELECTROQUÍMICA 
  

 

1 Plaza de personal colaborador/a sénior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Reactores y procesos 
electroquímicos para la remediación 
ambiental y la producción/acumulación de 
energía eléctrica", I-PI 54-23. Ref:E23-328 
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Plazo solicitud: Desde el 19 de mayo de 2023 hasta 

el 1 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de doctor/a. Estar en posesión o 
en condiciones de obtener la titulación de la 
Licenciatura en Química o grado correspondiente más 
un Máster oficial en Electroquímica. Ciencia y 
Tecnología u otro máster oficial de contenido 
equivalente. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.419 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Diseño, fabricación y validación de los distintos 
reactores electroquímicos que sean necesarios para el 
desarrollo de la línea de investigación a la que 
adscribe el contrato. 
- Apoyo en la coordinación de los distintos trabajos de 
fin de máster y tesis doctorales que se desarrollen en 
la línea de investigación adscrita, incluyéndose la 
posibilidad de dirección o codirección de estos 
trabajos.  
- Participación en los distintos proyectos de 
investigación públicos y privados enmarcados en la 
línea de investigación adscrita como investigador. 
- Elaboración de informes y artículos científicos 
relacionados con el trabajo realizado dentro de la línea 
de investigación. 
- Participación en conferencias nacionales e 
internacionales para diseminar resultados de 
investigación. 
- Elaboración de solicitudes de financiación 
público/privada (regionales, nacionales e 
internacionales) que se relacionen con la línea de 
investigación, pudiendo participar como IP o como 
miembro del equipo de investigación. 
- Cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la colaboración con el grupo de investigación. 

 

  

 

FÍSICA 
  

 

1 Puesto de trabajo de técnico/a superior de 
apoyo a la investigación para el proyecto 
"MRR/ Vacíos cósmicos: modelos teóricos, 
simulaciones numéricas y comparación con 
las observaciones. VACOS", CPI-23-234. 
Ref:E23-312 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Física, o titulación equivalente. 

Inglés: certificado de nivel B2, o titulación equivalente. 
Consulta más requisitos en la convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Analizar simulaciones cosmológicas de vacíos 
cósmicos. 
- Crear bases de datos con los catálogos de vacíos 
simulados. 
- Elaborar herramientas numéricas de visualización de 
vacíos cósmicos. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de trabajo de investigador/a 
doctor/a sénior para el proyecto 
"Astroparticle and neutrino physics: from 
cosmology to the lhc (ASTROPARNU)", CPI-
23-218. Ref:E23-317 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Doctorado en Física, o titulación 

equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Estudio de la fenomenología de neutrinos más allá 
del modelo estándar en cosmología. 
- Análisis de las posibles señales en experimentos 
futuros de detección directa de materia oscura de los 
neutrinos de los fondos cósmico. 
- Presentación de resultados en conferencias 
internacionales y publicación de resultados en revistas 
científicas de alto impacto. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de trabajo de investigador/a no 
doctor/a para el proyecto "Astrofísica 
relativista computacional y análisis de datos 
en la era de la astronomía de ondas 
gravitacionales", CPI-23-216. Ref:E23-318 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Física o titulación equivalente. 

Consulta más requisitos en la convocatoria. 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Trabajar en análisis de datos de ondas gravitatorias. 
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GENERAL 
  

 

1 Plaza de técnico/a superior para colaborar 
con la línea de investigación financiada 
"Cooperación en educación superior en el 
ámbito de programas financiados por la UE", 
I-PAS 46/23. Ref:E23-324 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 17 de mayo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o haber abonado los 

derechos para la expedición del título de licenciatura, 
ingeniería, arquitectura, grado o equivalente. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.250 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Contacto con el coordinador de los proyectos y los 
consorcios de los mismos, participación en las 
reuniones de consorcio presenciales y on-line. 
- Realización de informes de los proyectos 
comprometidos con el organismo financiador/ 
coordinador. 
- Preparación de una herramienta para la recogida y 
análisis de prácticas STEAM de educación especial. 
- Apoyo en el desarrollo del programa de la 
comunidad digital y educadores STEAM. 
- Participació en proves pilot i avaluació dels 
programes.  
- Participación en pruebas piloto y evaluación de los 
programas. 
- Preparación de herramientas para la evaluación de 
calidad de las diferentes actividades del proyecto. 
- Otras funciones necesarias que requiera el perfil y 
las necesidades del puesto. 

 

  

 

HISTORIA 
  

 

1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Historia de la vacunología", I-PI 
52-23. Ref:E23-330 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 19 de mayo de 2023 hasta 

el 1 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciatura en Historia o 
Grado correspondiente más un máster oficial. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 336,22 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Investigar en distintos archivos municipales, 
provinciales y nacionales documentos relacionados 
con la vacuna contra la viruela datados en el primer 
tercio del siglo XIX. 

- Elaborar un repertorio de las distintas bases 
bibliográficas y fuentes de archivo. 
- Clasificación, ordenación y codificación de los 
documentos. 
- Redactar y publicar artículos científicos relacionados 
con la investigación.  
- Cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la colaboración con la cátedra. 

 

  

 

INFORMÁTICA 
  

 

1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Aprendizaje automático 
inteligente para el modelado y análisis del 
negocio_DLSI", I-PI 60-23. Ref:E23-332 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 22 de mayo de 2023 hasta 

el 2 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Ingeniería en Informática o 
Grado correspondiente más Máster Universitario 
Oficial en Ingeniería Informática o Máster Universitario 
Oficial en Ciencia de Datos u otro máster oficial cuyo 
contenido pudiera ser considerado equivalente. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.300 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Apoyo en las tareas de desarrollo e investigación en 
entornos de Procesamiento y Análisis de Big Data, 
Inteligencia de Negocio y Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial. 
- Cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de técnico/a especialista de apoyo a 
la investigación para el proyecto 
"MRR/CERTIDIGITAL-PERSONAL", CPI-23-
221. Ref:E23-340 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 24 de mayo de 2023 hasta 

el 6 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Ciclo formativo de grado superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, o en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, o titulación 
equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Coordinar y desplegar la integración de datos de las 
aplicaciones de gestión académica de la UV con el 
módulo en la nube del proyecto 
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CERTIDIGITAL. 
- Desarrollo de aplicaciones web usando diversos 
lenguajes de programación. 
- Programación, gestión y despliegue de aplicaciones 
Java. 
- Desarrollo de aplicaciones de scripting (entre ellos, 
Bash y PowerShell). 
- Gestión y administración de bases de datos (entre 
ellas Oracle). 
- Gestión y mantenimiento de servicios de 
autenticación, autorización y directorio. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de técnico/a especialista de apoyo a 
la investigación para el proyecto 
"MRR/UNIDIGITAL - ADAPTLEARN - 
PERSONAL", CPI-23-222. Ref:E23-341 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 24 de mayo de 2023 hasta 

el 6 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Ciclo formativo de grado superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, o en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, o titulación 
equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Gestión y administración de redes y sistemas 
operativos. 
- Desarrollo de aplicaciones web usando diversos 
lenguajes de programación (PHP, otros). 
- Desarrollo de aplicaciones de scripting (entre ellos, 
Bash y PowerShell). 
- Gestión y administración de bases de datos (entre 
ellas PostgreSQL). 
- Gestión y administración de las plataformas Moodle. 
- Gestión y mantenimiento de servicios de 
autenticación, autorización y directorio. 

 

  

 

MAR 
  

 

1 Plaza de personal colaborador/a sénior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Vigilancia ambiental de vertidos 
de desalinizadoras", I-PI 68-23. Ref:E23-329 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 19 de mayo de 2023 hasta 

el 1 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de doctor/a. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.100 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Aplicación de bioindicadores para discriminar entre el 
impacto de la salinidad y otros impactos presentes en 
la zona. 
- Cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

MATEMÁTICAS 
  

 

1 Puesto de investigador/a no doctor/a para 
el proyecto "Monitorización avanzada de 
procesos industriales mediante inteligencia 
artificial, MAPI-IA", CPI-23-231. Ref:E23-336 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Matemáticas, o titulación 

equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 916,06 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Extracción y limpieza de los datos de los robots. 
- Desarrollo y validación de los modelos para ser 
usados en aplicaciones de mantenimiento predictivo. 
- Propuesta de mejoras en el proyecto. 

 

  

 

MEDIO AMBIENTE 
  

 

2 Plazas de personal colaborador/a junior 
para colaborar con la línea de investigación 
financiada "Microbiología endolisinas_Dpto. 
Fisiología, Genética y Microbiología", I-PI 51-
23. Ref:E23-325 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 17 de mayo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciatura en Ciencias del 
Mar o Biología o Grados correspondientes más un 
Máster oficial en Gestión y Restauración del Medio 
Natural; en Biología Marina o cualquier otro máster 
oficial cuyo contenido pueda considerarse equivalente. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 874,18 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Labores investigadoras relacionadas con la 
modelización de sistemas ecológicos utilizando para 
ello modelos dinámicos mediante la programación en 
Stella Architect (Isee Systems). 
- Cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 
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MUJER 
  

 

1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Violencia de género y salud 
pública", I-PI 58-23. Ref:E23-302 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciado/a en Sociología o 
Grado correspondiente más Máster Universitario 
oficial en Salud Pública u otro máster oficial cuyo 
contenido pudiera ser considerado equivalente. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.000 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Recogida, análisis de información cualitativa y 
redacción de informes en inglés. 
- Comunicación con otros grupos de investigación del 
proyecto en inglés. 
- Y cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 
- Búsquedas bibliográficas y apoyo en la redacción de 
manuscritos con la información resultante. 

 

  

 

QUÍMICA 
  

 

1 Plaza de personal investigador/a 
predoctoral en formación para colaborar con 
el proyecto "Electrocatalizadores basados en 
mxenes y nanopartículas metálicas para el 
desarrollo de baterías metal-aire", I-PI 59-23. 
Ref:E23-334 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

 

Duración: 1 año, BOUA 22/05/2023, Universidad de 
Alicante 

 

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciatura en Química, 
Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales o Grados 
correspondientes más un máster universitario oficial, o 
las equivalentes en su país, expedidos por una 
Universidad o institución no perteneciente a la Unión 
Europea y haber finalizado dichos estudios con 
posterioridad al 1 de enero de 2018. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.260,84 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Obtención y caracterización de MXenes a partir de 
los MAX comerciales. 
- Preparación y caracterización de 

electrocatalizadores basados en metales. 
- Caracterización de los materiales y electrodos 
mediante diferentes técnicas físicoquímicas y 
electroquímicas. 
- Preparación y caracterización de las baterías Zn-
aire. 
- Y cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

  

 

1 Plaza de técnico/a para colaborar con la 
línea de investigación financiada 
"Interacciones entre polímeros y fillers 
orgánicos e inorgánicos aplicadas a 
adhesivos", I-PAS 37/23. Ref:E23-315 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o haber abonado los 

derechos para la expedición del título de diplomatura, 
ingeniería técnica, arquitectura técnica, grado o 
equivalente. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.200 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Caracterización de materiales de corcho, de 
adhesivos de poliuretano y de adhesivos naturales. 
- Unión de materiales de corcho y de adhesivos de 
poliuretano. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de trabajo de técnico/a superior de 
apoyo a la investigación para el proyecto 
"Membrane-based technologies for water 
reuse in agriculture under the new EU 
regulation 2020/741", CPI-23-166. Ref:E23-309 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Ingeniería Química, o titulación 

equivalente. Inglés: certificado de nivel B2, o titulación 
equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Colaborar en las tareas de ejecución del proyecto 
MEM4AGRI que incluyen la operación de plantas a 
escala piloto y demostración, seguimiento de las 
plantas piloto y mantenimiento y calibración de 
equipos de laboratorio.  
- Aplicación de técnicas de detección de sustancias 
prioritarias y contaminantes emergentes y redacción 
de informes científico-técnicos. 
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1 Puesto de trabajo de técnico/a superior de 
apoyo a la investigación para el proyecto 
"MRR-Plan complementario materiales 
avanzados", CPI-23-197. Ref:E23-311 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Ciencias Químicas, o titulación 

equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Gestión y coordinación de actividades de 
transferencia y visibilización de la investigación. 
- Gestión de infraestructuras científicas. 
- Coordinación del personal de apoyo a la 
investigación. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de trabajo de investigador/a no 
doctor/a para el proyecto "MRR/Desarrollo de 
agentes de imagen molecular para PET/Mr 
basados en materiales híbridos tipo MOF con 
ácidos nucleicos", CPI-23-225. Ref:E23-319 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 13 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Ciencias Químicas, en 

Ingeniería Química o titulación equivalente. Consulta 
más requisitos en la convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Desarrollo y evaluación de sistemas híbridos MOF-
DNA. 

 

  

 

  

 

1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Síntesis y caracterización de 
materiales poliméricos orgánicos", I-PI 64-23. 
Ref:E23-321 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 29 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciatura en Química o 
Grado en Química más un máster oficial en Química 
Orgánica o cualquier otro máster oficial cuyo plan de 

estudios pueda considerarse equivalente. Consultar 
más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.000 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Diseño, síntesis sostenible y caracterización de 
polímeros orgánicos funcionalizados con fines 
adhesivos. 
- Estudio del estado del arte de los proyectos en los 
que se va a trabajar empleando las correspondientes 
bases de datos científicas. 
- Elaboración de los informes de seguimiento del 
proyecto de investigación. 
- Y cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto objeto. 

 

  

 

  

 

1 Plaza de personal colaborador/a sénior para 
colaborar con el proyecto "Combustible a 
partir del aire: combinando adsorción y 
catálisis para transformar dióxido de carbono 
del aire en metano", I-PI 57-23. Ref:E23-326 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 17 de mayo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración: 1 año, BOUA 16/05/2023, Universidad de 
Alicante 

 

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de doctor/a. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.084,73 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

- Diseño y planificación del trabajo experimental. 
- Preparación y caracterización de catalizadores. 
- Realización de ensayos catalíticos. 
- Análisis crítico de resultados experimentales. 
- Redacción de artículos científicos y documentos 
técnicos. 
- Y cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

  

 

1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Derivados de bases púricas y 
pirimidínicas inhibidoras del SARS-COV-2", I-
PI 69-23. Ref:E23-333 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 22 de mayo de 2023 hasta 

el 2 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación española de Licenciado en 
Química o Grado correspondiente más un máster 
oficial. Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.260,84 €/mes 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

Realizar las tareas indicadas en la convocatoria. 
 

  

 

  

 

1 Plaza de personal colaborador/a junior para 
colaborar con la línea de investigación 
financiada "Materiales híbridos basados en 
carbón dots para aplicaciones 
multifotónicas", I-PI 62-23. Ref:E23-335 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de Licenciatura en Química, 
Ingeniería Química o Grados correspondientes más 
un máster oficial. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.300 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

· Síntesis y caracterización de carbon dots. 
· Síntesis y caracterización de materiales fotoactivos 
basados en semiconductores tipo n. 
· Síntesis y caracterización de materiales fotoactivos 
basados en zeolitas. 
· Determinación de las propiedades ópticas y de la 
fotofísica de los sistemas sintetizados. 
· Evaluación de la aplicabilidad de los materiales. 
· Colaboración en la redacción de publicaciones 
científicas derivadas e informes 
· Cualquier otra tarea afín al puesto que pueda surgir 
de la ejecución del proyecto. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de  investigador/a doctor/a júnior 
para el proyecto "Positive energy waste water 
treatment plant for combined treatment of 
wastewater and biowaste in small 
populations (life zero waste water)", CPI-23-
245. Ref:E23-337 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Doctorado en Ingeniería Química, 

Ambiental y de Procesos, o titulación equivalente. 
Obtención del título con una antelación máxima de 
cuatro años con respecto a la publicación de la 
convocatoria. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.323,23 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-

pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Seguimiento y análisis del funcionamiento de plantas 
piloto. 
- Traslado y recogida de muestras desde instalaciones 
externas a la Universitat de València. 
- Análisis de ciclo de vida. 
- Elaboración de informes técnicos. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de investigador/a doctor/a júnior 
para el proyecto "Desarrollo de nuevos 
biocomposites de tipo mof para tecnologías 
sostenibles avanzadas", CPI-23-246. Ref:E23-
338 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Doctorado en Química, o titulación 

equivalente. Obtención del título con una antelación 
máxima de cuatro años con respecto a la publicación 
de la convocatoria. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 2.323,23 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

- Síntesis y caracterización avanzada de MOFs. 
- Uso de MOFs en aplicaciones biotecnológicas. 
- Preparación de artículos científicos. 

 

  

 

  

 

1 Puesto de investigador/a no doctor/a para 
el proyecto "Reciclado de residuos plásticos 
complejos de mezclas algodón-poliéster, 
RECIMAP", CPI-23-242. Ref:E23-339 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de mayo de 2023 hasta 

el 5 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Grado en Ingeniería Química, o titulación 

equivalente. Valenciano: Certificado de nivel C1, o 
titulación equivalente. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.603,10 €/mes 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Ejecución técnica de las tareas y ensayos 
experimentales en relación a: 
- Síntesis de disolventes verdes emergentes y líquidos 
iónicos próticos. 
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- Realización de ensayos de laboratorio para optimizar 
condiciones de separación de la fracción algodón de 
mezclas algodón-poliéster mediante disolventes 
verdes y líquidos iónicos próticos y apróticos. 
- Estudio de reciclabilidad de los líquidos iónicos en el 
proceso de separación de la fracción algodón de 
mezclas algodón-poliéster. 
- Redacción de informes y entregables asociados a 
tareas a realizar. 

 

  

 

SOCIALES Y JURÍDICAS 
  

 

1 Plaza de personal investigador/a 
predoctoral en formación para colaborar con 
el proyecto "Paces: making migration and 
migration policy decisions amidst societal 
transformations", I-PI 48-23. Ref:E23-299 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 23 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración: 1 año, BOUA 09/05/2023, Universidad de 
Alicante 

 

 

Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de 

obtener la titulación de licenciado o graduado 
universitario con grado de, como mínimo, 300 créditos 
ECTS o máster universitario. Reunir los requisitos 
académicos necesarios para la admisión en el 
programa de Doctorado en Empresa, Economía y 
Sociedad de la Universidad de Alicante. Consultar 
más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.260,84 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3939 
seleccion.pi@ua.es ssyf.ua.es/selecinvest/ 

 

 

Investigación en el ámbito de las migraciones en 
España y Magreb. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
  

 

2 Plazas de investigador o investigadora no 
doctores para la realización de actividades 
científico-técnicas en los proyectos de 
investigación "Implantación del Center for 
Digital Technology and Management (CDTM) 
a València", CPI-23-268. Ref:E23-331 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 19 de mayo de 2023 hasta 

el 1 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar matriculado en un Programa oficial 

de doctorado de la Universitat de Valencia. Tener el 
nivel C1 de inglés. Consulta más requisitos en la 
convocatoria. 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

Av Blasco Ibáñez, 13 Bajo 46010 Valencia 963 864 
194 / 963 864 500 convopi@uv.es 
www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-
pas/es/personal-
investigacio/convocatories/introduccio-
1285931138641.html 

 

 

Gestión y puesta en marcha del Center for Digital 
Technology and Management (CDTM) en València. 
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