
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Jaén, por la
que se anuncia el avance de la convocatoria para la contratación
temporal de personal técnico de apoyo de I+D+i, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

Estado: Cerrada

Referencia: 20220526

Objeto de la convocatoria: 

Impulsar la contratación laboral de jóvenes investigadores y de personal técnico y de gestión de la I+D+i, con
titulación universitaria o de formación profesional, con el fin de mejorar la formación y empleabilidad de este
personal por la adquisición de experiencia mediante la realización de actividades de apoyo a la I+D+i y a la
gestión o internacionalización de la investigación en los grupos, departamentos, institutos, centros y servicios de
investigación de las universidades públicas andaluzas.

Publicación oficial: 26/05/2022

Fecha inicio convocatoria: 01/06/2022

Fecha fin convocatoria: 15/06/2022

Tipo de ayuda: Otro

Financiación: FSE

Presupuesto: 650.032 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y

UNIVERSIDADES

Procedimiento de concesión: Sin determinar

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

3.1. De carácter general:
a) Estar inscrito y constar como beneficiario/a en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, conforme a
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los requisitos y al procedimiento establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre,
modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre.
b) Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico
Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán
inscribirse los extranjeros titulares de unaautorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que
impida en su Estado el acceso al empleo público.
d) Tener cumplidos dieciséis (16) años y no exceder de veintinueve (29) años, ambos incluidos. En el caso de
tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la edad máxima será de treinta (30) años de edad.
e) En el caso de extranjeros no comunitarios, poseer el visado que les autorice para trabajar de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, en su reforma dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, y la correspondiente
autorización administrativa.
3.2. De carácter específico:

Estar en posesión de la titulación para la plaza ofertada en la convocatoria.

Cuantía de la ayuda: 

Actividades subvencionables: 

Esta actuación está enmarcada dentro de las medidas de fomento de la contratación del Sistema Nacional de
Implantación de la Garantía Juvenil y será objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Joven a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Requisitos: 

La Universidad de Jaén convocará el procedimiento de selección para cubrir la plaza vacante de la anterior
convocatoria de la 5.ª fase de personal técnico y de gestión de la I+D+i publicada por Resolución de 1 de
diciembre de 2020, del Rector de la Universidad de Jaén, por la que se publican las bases reguladoras y la
convocatoria para la contratación temporal de 25 plazas de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo
de I+D+i, en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil
(2014-2020) con la finalidad de contratar al citado personal por una duración máxima de 6 meses.
Este contrato deberá realizarse a tiempo completo y tendrán como objeto mejorar la formación y empleabilidad
del citado personal a través de su contratación laboral, reforzando al mismo tiempo las actividades de
investigación de los mismos y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios o
cualquier otra instalación o servicio de carácter general o de uso común de la entidad, de carácter
científico-técnico o de gestión de la investigación.
En el proceso de selección se garantizará los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, salvaguardándose que en las comisiones y personas evaluadoras del procedimiento de selección
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concurran los requisitos de cualificación e imparcialidad necesarias, conforme a lo previsto en la Instrucción
2/2020 de la Dirección General de Fondos Europeos en materia de conflicto de intereses en el marco de las
operaciones cofinanciadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de los programas operativos
regionales Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo
Juvenil.

Solicitud: 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://bit.ly/2QZVs1a
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