CONVO
OCATORIA
A DE CONT
TRATO LA
ABORAL
(P1718483)
Debiddo a la singulaaridad de estee puesto a deesempeñar enn el Máster Prropio Consultoor SAP en Loogística
(I Edicción) que abarca diferentees competenccias relacionaddas con el ám
mbito académiico y de gestiión, se
precissa una personna capacitadaa con experienncia demostraada en los doos ámbitos y ccon capacidad para
manejjarse con los términos, connceptos y matteriales científficos propios del área de co
conocimiento en
e que
se dessarrolla la doccencia del cursso, así como ccon capacidadd para la iniciaativa y resolucción de incidenncias.
En raazón de los motivos
m
expressados se apruueba la preseente convocattoria para la fformalización de un
contraato laboral de carácter tempporal a jornadaa completa.
La preesente convoccatoria se regiirá por las siguuientes basess, y en lo no prrevisto en ellaas, por la Resoolución
Rectooral de 21 de Marzo de 20114 por la que se establece el procedimieento de actuacción en relacióón con
la conntratación de personal labooral temporal ccon cargo a capítulo
c
de prresupuesto disstinto al capíttulo I y
demás normativa de aplicación.

BASE
ES
1. R
Requisitos dee los Solicitan
ntes:
Para cconcurrir a esta convocatorria los candidaatos deberán reunir
r
los siguientes requisittos:
Generales:
Ser español o nacional de
d alguno de los Estados miembros
m
de la Unión Euroopea, o estar en las
situaciones contempladaas en el artícullo 57 de la meencionada norma.
Poseer la capacidad
c
funncional para eel desempeño de las tareeas relacionaddas en la presente
convocatoriaa.
Tener cumpplidos dieciséiss años y no eexceder, en suu cado, la edadd máxima de jjubilación forzzosa.
No haber sido
s
separadoo, mediante eexpediente disciplinario, deel servicio dee cualquiera de las
Administraciones Públicaas o de los órrganos constittucionales o estatutarios
e
dde las Comunidades
Autónomas, ni hallarse inhabilitado parra el desempeeño de funcionnes públicas.
En el caso de ser nacionnal de otro Esstado, no hallaarse inhabilitaado o en situaación equivaleente, ni
haber sido sometido
s
a sanción disciplinnaria que impida el acceso al
a empleo púbblico en su Estado.
Tener las coondiciones acaadémicas o dee titulación reqqueridas en el perfil exigidoo en la convoccatoria.
No padeceer enfermedadd ni limitaciónn física o psíquica incomppatible con el desempeño de las
tareas.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Comppetencias:




Formaciónn y experienciaa laboral en e l ámbito de seecretaría.
Conocimieento de la gestión académ
mica, económicca y del alum
mnado que see lleva a caboo en el
Centro de Formación Peermanente.
Capacidadd de resolución de incidenc ias.
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2.

Manejo dee Blackboard Learn,
L
Sistem a de mandos interactivos y páginas Webb.
Formaciónn en el ámbito educativo un iversitario y en el ámbito cieentífico del cuurso.
Conocimieentos del entorno profesionaal SAP.
Capacidadd para las relaaciones públicaas.

C
Característicaas de la contratación.

Retribuciones.
2.1. R
El coste total
t
del conttrato, importee bruto de laa contratación más el impporte de las cuotas
patronnales y el importe de la indemnizaciónn por finalizacción de contraato será de 113.750 €. En dicha
retribuución íntegra se
s encuentra incluido el proorrateo o partee proporcional de las pagass extras.
2.2. D
Duración
La contrataación se realizzará por un peeríodo de 11 meses.
m
2.3. TTareas a realiizar:
1.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
3.

Coordinacción y gestión de tutores y pprofesorado deel curso.
Apoyo a laas tareas de Dirección.
D
Gestión dee los espacioss y materiales necesarios paara el desarroollo de la doceencia.
Informacióón, asesoría al
a alumnado ssobre los trám
mites de accesso, matrícula, prácticas y trrabajos
académicoos.
Gestión y mantenimientto del Máster een la plataform
ma Blaxkboardd Learn.
Gestión y mantenimientto del Sistemaa de mandos interactivos y de
d la página w
web del Másteer.
Gestión y mantenimientto de las redess sociales de difusión del Máster.
M
Atención a profesorado externo en loos trámites de viaje, alojamieentos y docum
mentación

P
Presentación de solicitudees

El plazo de presenttación de soliccitudes será dde 10 días natturales a partirr del siguientee a la publicacción de
la connvocatoria en la página web del CFP-US
S. Los solicitaantes deberán dirigir su soliicitud al Direcctor del
Centroo de Formacióón Permanentte acompañánndola de:
‐
‐
‐

m Vitae
Curriculum
Fotocopiass de los docum
mentos que accrediten la forrmación y experiencia del caandidato
Cualquier otra documenntación que accredite que el candidato se ajusta al perfiil del contrato..

4. Admisión de so
olicitudes
Terminado el plazoo de presentación de solicittudes, y en ell plazo máxim
mo de 5 días nnaturales el Director
D
del Ceentro de Form
mación Permaanente publicaará en la págiina web del CFP-US
C
la relaación provisioonal de
aspiraantes admitidoos y excluidoos, así como la causa de exclusión. Coontra esta ressolución podrrán los
interesados formulaar reclamacionnes dentro de l plazo de 5 días naturales desde su pubblicación.
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Una vvez resueltas las reclamaciones se proccederá a la puublicación dell listado defin itivo de admittidos y
excluidos.
5. Criterios de seleección.
La Coomisión de Evvaluación seráá responsablee de valorar loos méritos. Coon carácter geeneral valorarrán los
siguieentes méritos acreditados
a
doocumentalme nte y relacionados con las tareas
t
y activiidades a realizzar, de
acuerrdo con las sigguientes puntuuaciones:
1. Titulacciones oficialees directamennte relacionaddas con las tareas a dessarrollas y hasta un
máxim
mo de 3 puntos.
 Doctor: 3 puntos
p
 Máster Ofiicial con la preevia titulación de Grado/Liceenciatura: 1,88 puntos
 Máster conn Diplomaturaa: 1,6 puntos
 Grado/Liceenciatura: 1,4 puntos
 Diplomadoo Universitarioo: 1,2 puntos
 Técnico Superior de Forrmación Profeesional: 1 puntto
 Otros: 0,8 puntos
2. Formaación directam
mente relacionnada con las tareas a desarrrollar a razónn de 0,01 punttos por
hora y hasta un mááximo de 2 punntos.
3. Experriencia profesiional relacionaada con las tareas a desarrollar a razónn de 0,6 punttos por
año o fracción supeerior a 6 mesees y hasta un máximo
m
de 3 puntos.
p
4. Superración de pruebas selectivvas de accesoo a la Universsidad de Sevvilla por oposiición o
concuurso-oposiciónn para plazas rrelacionadas en
e sus tareas con el perfil ddel trabajo objjeto de
contraatación: 2 puntos.
6. Ressolución de la convocatorria
La ressolución del proceso de selección corressponderá a la Comisión connstituida al efeecto en el plazzo de 5
días nnaturales desdde la publicaciión del listadoo definitivo de admitidos y exxcluidos.
7. Reccurso contra la resolución
n de contrataación
Contraa la propuessta de resoluución cabrá R
Recurso de Alzada ante el Sr. Rectoor Magnífico de la
Univeersidad de Sevvilla.
8. Forrmalización del
d contrato.
Publiccada la propueesta de resoluución en la pággina web del CFP-US
C
el Dirrector deberá entregar en el
e CFPUS la documentacióón necesaria para la formallización del coontrato.
S
Sevilla, 7 de diciembre de 20017

FFdo.: Director del
d Centro de Formación Peermanente
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