
 

ANEXO I – Titulación Universitaria Superior 
 

Plazas Ofertadas 

 
 

En el requisito específico de titulación se admitirán las titulaciones de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto cuando correspondan. 

 
Referencia: UMATU01 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo de proyectos internacionales 

Número de plazas 1 

Responsable Cabrera Yeto, Susana 

Centro Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

Tareas a realizar Gestión y evaluación de los resultados de los proyectos internacionales que 

se gestionan en el Vicerrectorado de Internacionalización (Erasmus + y de 

cooperación internacional) (perfil ADE) y apoyo en la publicación y 

resolución de convocatorias de movilidad asociadas a los mismos (valorable 

Derecho). Elaboración de las bases de datos de dichos resultados, y estudio 

de indicadores adecuados para identificar y anticipar oportunidades, asignar 

recursos, evaluar resultados y organizar la información. Apoyo en la 

elaboración de informes y memorias de seguimiento y finales de proyectos. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en ADE 

Doble Grado ADE+Derecho 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU02 

Denominación de la 

plaza 

Personal técnico de apoyo a la investigación en hortofruticultura 

Número de plazas 2 

Responsable Rodríguez Bejarano, Eduardo 

Centro Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 

Tareas a realizar Apoyo a la investigación que se desarrolla en el instituto. Las tareas a realizar 

implican el uso de técnicas en biología molecular, bioquímica, biología 

celular, fisiología, genética o microbiología. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Biología, Bioquímica o Biotecnología 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU03 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo a la investigación en inteligencia turística 

Número de plazas 1 

Responsable Guevara Plaza, Antonio 

Centro Instituto de Inteligencia e Innovación Turística 

Tareas a realizar Apoyar la investigación en los diferentes indicadores de evaluación de la 

inteligencia turística. 

Manejar y procesar bases de datos en el ámbito de la investigación en turismo. 

Apoyar la investigación en soluciones para arquitectura tecnológicas de 

destinos inteligentes. 

Apoyo en labores de análisis cuantitativo de la información y extracción de 



 

información de datos estructurados y desestructurados para su procesamiento 

mediante técnicas de Bigdata. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Turismo 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU04 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Apoyo a la Investigación en tareas de Justificación de 

subvenciones 

Número de plazas 1 

Responsable Bonill. Jesús 

Centro Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

Tareas a realizar Apoyo en la realización de la justificación económica ante los distintos 

organismos públicos concedentes de ayudas para la Investigación. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Graduado en Administración y Dirección de Empresa. 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU05 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo de la ECAI de Estudios Clínicos 

Número de plazas 1 

Responsable Tinahones, Francisco 

Centro Instituto de Investigación Biomédica de Málaga 

Tareas a realizar Colaboración en la activación de las Unidades de Gestión Clínica de Farmacia 

en la puesta en marcha de un ensayo clínico. 

 

Control medicación de estudios clínicos. Trazabilidad. 

 

Registro medicación de ensayos clínicos a través de la plataforma requerida. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Graduado Farmacia 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU06 

Denominación de la 

plaza 

Técnicos de apoyo Área de Análisis Químico y Caracterización de 

Materiales 

Número de plazas 4 

Responsable Cañada Rudner, Pedro 

Centro SCAI 

Tareas a realizar Tareas de apoyo a la investigación relacionada con las técnicas del Área de 

Análisis 

Químico y Caracterización de Materiales del SCAI: 

- Análisis Elemental 

- Espectrometría Atómica 

- Espectrometría de Masas 

- Difracción de Rayos-X 

- Espectroscopía de Fotoelectrones (XPS) 

- Espectroscopía Vibracional 

- Análisis de Sólidos Porosos 



 

- Resonancia Magnética Nuclear 

- Análisis de Materiales con Láser 

- Preparación de Muestras 

- Espectroscopía Electrónica 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Química o Ingeniería Química. 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU07 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo Área de Microscopía del SCAI 

Número de plazas 1 

Responsable Cañada Rudner, Pedro 

Centro SCAI 

Tareas a realizar Tareas de apoyo a la investigación relacionadas con las técnicas del área de 

Microscopía del SCAI: 

- Microscopía Electrónica de Barrido. 

- Microscopía Electrónica de Transmisión. 

- Microscopía Confocal. 

- Ultramicrotomía. 

- Microscopía de Fuerza Atómica. 

- Espectroscopía y Microscopía No Lineal. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Biología o Química 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU08 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo Área de Ciencias de la Vida del SCAI 

Número de plazas 1 

Responsable Cañada Rudner, Pedro 

Centro SCAI 

Tareas a realizar Tareas de apoyo a la investigación relacionadas con las técnicas del Área de 

Ciencias de la Vida del SCAI: 

- Cultivos Celulares. 

- Cultivos de Plantas. 

- Proteómica. 

- Fotobiología. 

- Bilogía Molecular. 

- Herbario. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Bilogía o Ciencias Ambientales 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU09 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo a tareas de gestión económica de la I+D+i 

Número de plazas 1 

Responsable Morales Caparrós, María Jesús 

Centro Gerencia 



 

Tareas a realizar Las relacionadas con la justificación de las subvenciones de investigación. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en ADE-Derecho 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU10 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo para la gestión de la internacionalización en la 

investigación 

Número de plazas 1 

Responsable Morales Caparrós, María Jesús 

Centro Gerencia 

Tareas a realizar Las relacionadas con la tramitación de bolsas de ayudas concedidas por el 

Vicerrectorado de Investigación. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU12 

Denominación de la 

plaza 

Técnico especialista de apoyo en procedimientos de conducta animal 

Número de plazas 1 

Responsable González Carrascosa Latín, Ricardo 

Centro Centro de Experimentación y Conducta Animal 

Tareas a realizar Realización de procedimientos experimentales con animales de laboratorio 

centrado principalmente en: 

Participación en el diseño y organización de infraestructura de todos los 

procedimientos de conducta. 

Pruebas de conducta, manejo de equipos de registro de conducta, laberintos. 

Muestreo y registro de datos, derivados de los experimentos así como su 

análisis preliminar. 

Asesoramiento y colaboración con los investigadores que necesiten datos y 

pruebas de análisis de conducta. 

Así mismo deberá cooperar en la realización de otros procedimientos 

especializados como 

Cirugía estereotáxica, implantología, telemetría y manejo de sistemas de 

monitorización de parámetros fisiológicos. 

Muestreo de tejidos y clasificación y registro de datos experimentales y 

documentación. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Licenciado en Psicología con certificación en experimentación animal 

funciones b) y c) 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU13 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo a la Investigación en Oncología, para el Laboratorio de 

BMC 

Número de plazas 1 

Responsable Alba, Emilio 

Centro Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) 

Tareas a realizar Extracción y cuantificación de ácidos nucleicos. Electroforesis de ácidos 

nucleicos. 



 

Secuenciación masiva con paneles dirigidos a diferentes patologías en equipo 

Miseq (Illumina). 

Análisis de expresión génica en plataforma nCounter (Nanostring). 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Biotecnología o Bioquímica 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU14 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Apoyo a los Servicios de Nanotecnología: Caracterización, 

Microscopía 

Número de plazas 1 

Responsable López Zapata, Emilio 

Centro Centro de Supercomputación y Bioinnovación (SCBI) 

Tareas a realizar Técnicas de caracterización mecánica, óptica y morfológica. Técnicas de 

microscopía electrónica de barrido y haces de iones focalizados. Técnicas 

espectrométricas de fotoelectrones y espectrometría de masas. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Física o Química 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU15 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Apoyo a los Servicios de Ultrasecuenciación, Genotipado y 

Microdisección 

Número de plazas 1 

Responsable López Zapata, Emilio 

Centro Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

Tareas a realizar Técnicas en ultrasecuenciación. 

Técnicas en genotipado. Técnicas en microdisección láser. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Biología o Bioquímica 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU16 

Denominación de la 

plaza 

Bibliotecarios para proceso técnico de colecciones bibliográficas y 

documentales 

Número de plazas 2 

Responsable García Reche, Gregorio 

Centro Biblioteca Universitaria 

Tareas a realizar Procesar las donaciones de Alfonso Canales y de Juan Luis Alborg, en 

concreto: 

Identificación, revisión y tratamiento de ejemplares de valor relevante, 

catalogación y clasificación de libros (unos 26.000 y 9.000 respectivamente), 

asignación de signatura y generación de etiquetas RFID y/o códigos de barras. 

Inventario, sellado, tejuelo, inclusión de etiquetas RFID y/o códigos de barras 

y ordenación de los fondos, a cargo de dos miembros de la Escala de Técnicos 

Auxiliares de Biblioteca. 

Clasificación, catalogación, ordenación del fondo de archivo para su 

inventario y/o catálogo, por los Ayudantes; sellado, numeración, etc. por los 

Auxiliares indicados. Colaborar en la preparación de instrumentos que 

faciliten las labores de investigación de estos fondos bibliográficos y 



 

documentales, tales como guías, catálogos específicos, etc. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Información y Documentación 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU17 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Gestión de Infraestructuras de Investigación del CAITI en Ada 

Byron 

Número de plazas 1 

Responsable Pimentel Sánchez, Ernesto 

Centro Centro de Investigación “José María Troya” 

Tareas a realizar El personal contratado realizará su labor en el Edificio de Investigación Ada 

Byron, siendo su cometido principal el de dar apoyo técnico a los proyectos 

y líneas de investigación desarrollados en el Centro. Además realizará 

actividades de desarrollo software para la adaptación y mejora de los servicios 

desplegados. 

Para ello deberá realizar trabajos de instalación, configuración y 

mantenimiento del equipamiento adquirido para el edificio, así como facilitar 

su uso por parte de los grupos de investigación alojados en el Centro. Las 

áreas principales donde desarrollará sus labores serán: Gestionar la 

infraestructura de virtualización. 

Además, participará en el desarrollo de nuevos servicios para la comunidad 

investigadora del centro, así como en la programación de mejoras de los 

servicios software actualmente en funcionamiento. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Ingeniería Informática/Grado en Ingeniería del Software 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU18 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Apoyo en Promoción de la Salud. 

Número de plazas 1 

Responsable Jiménez Lucena, Isabel 

Centro Servicio de Acción Social. Delegación del Rector para la Igualdad y la 
Acción Social 

Tareas a realizar Estudio del impacto de las actividades promotoras de la Salud en la 

Comunidad Universitaria. 

Apoyo en la formación y en el desarrollo de las actividades de evaluación de 

calidad del Programa Mediación Universitaria en Promoción de la Salud. 

Seguimiento y difusión de las actividades promotoras de Salud realizadas en 

la Universidad de Málaga. Análisis del impacto y sostenibilidad. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Trabajo Social 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU19 

Denominación de la 

plaza 

Conservador Escuelas Botánicas 

Número de plazas 1 

Responsable Pérez Martín, Margarita 



 

Centro Jardín Botánico 

Tareas a realizar Apoyo a la gestión de la conservación de las colecciones del Jardín. 

Apoyo a la planificación de plantaciones de las colecciones. Apoyo a la 

Gestión Integrada de Plagas. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Biología 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU20 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo en el control de enfermedades de peces y 
experimentación sobre 

Número de plazas 1 

Responsable Pérez Martín, Margarita 

Centro Centro Experimentación Grice Hutchinson 

Tareas a realizar Control de patología de peces, ensayos microbianos y víricos. Ensayos de 

probióticos y prebióticos, ensayos de inmunidad de extractos de algas sobre 

peces y ensayos de toxicidad. Análisis de aguas por Cromatografía iónica y 

Tritiación. Elaboración de informes. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Bioquímica o Biología 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMATU21 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Empleabilidad 

Número de plazas 1 

Responsable Ventura Fernández, Rafael 

Centro Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

Tareas a realizar Metodología y diseño del Observatorio Universitario para la empleabilidad. 

Análisis de datos de empleabilidad y empleo de egresados universitarios. 

Generación de Informes para la orientación profesional de los estudiantes 

universitarios. 

Elaboración de estudios de carácter cualitativo sobre nuevos yacimientos de 

empleo y descripción de perfiles competencia les correspondientes. 

Elaboración de propuestas de proyecto para financiación de entidades 

públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado en Economía o Grado en ADE 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 

 


