CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CARGO A SUBVENCIÓN
PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
OFERTA DE TRABAJO – MEDIA JORNADA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Ref. proyecto PROID2020010031. IP Prof Juan Ruiz Alzola)
VR en Asistencia e Intervención Sanitarias (VRAIN)
FINANCIADO POR AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (ACIISI), COFINANCIADO POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

PERFIL DEL CANDIDATA/O
-

-

Nivel mínimo de Máster o equivalente (MECES3), preferentemente en ingeniería biomédica, informática,
de telecomunicaciones u otra disciplina propia de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, que acredite capacidad profesional para desarrollar software en C#, Python y/o C++.
Experiencia en el desarrollo de videojuegos sobre la plataforma Unity, mostrando capacidad para
desarrollar sistemas de interés biomédico para el proyecto (simuladores para entrenamiento médico con
realidad virtual).

OTROS MÉRITOS A VALORAR
-

-

Amplia experiencia demostrable en el desarrollo de videojuegos, que capacite al candidato para
desarrollar un sistema de enseñanza con atlas anatómicos en la plataforma de desarrollo Unity.
Máster (finalizado o avanzado) en desarrollo de videojuegos.
Experiencia previa en el desarrollo software de sistemas de visualización, realidad virtual y/o
aumentada. Concretamente se valorará la experiencia en el desarrollo de aplicaciones con las gafas de
realidad virtual HTC Vive Pro o HTC Vive Pro2, lo cual permitirá hacer uso de la realidad virtual
colaborativa integrada en la plataforma de software abierto 3D Slicer (https://www.slicer.org/) (a
desarrollar en este proyecto).
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones destinadas al ámbito médico, o interés por el mismo.
Dinamismo, capacidad de trabajar en equipo, interés genuino por la I+D y la innovación y por la
tecnología médica.

DURACIÓN DEL CONTRATO: Once meses – MEDIA JORNADA (20 horas / sem.)
(periodo estimado 1 de noviembre de 2021 a 30 de septiembre de 2022)

RETRIBUCIÓN BRUTA: Investigador ICP2 (960,55 € / mes)

conforme a clasificación y
retribución aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de la ULPGC, de 31 de mayo, por el que se aprobó la
modificación de las retribuciones del personal investigador del personal técnico y del personal técnico de apoyo
contratado con cargo a proyectos, convenios y contratos, publicada en el BOULPGC nº 8 (extraordinario) de 14
de junio de 2021, con errata en la tabla retributiva corregida en el BOULPGC nº 9 de 1 de julio de 2021.
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/sinvestigacion/tabla_final_retribuciones_2021.pdf

CENTRO DE TRABAJO: Laboratorio del Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual en el Instituto
Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) de la ULPGC, Campus Universitario de San
Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria.
SE REALIZARÁ UNA ENTREVISTA A LAS/LOS CANDIDATAS/OS
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CRITERIO DE SELECCIÓN (100 puntos)
- 50 puntos: adecuación del perfil del candidato
- 30 puntos: valoración de otros méritos aportados
- 20 puntos: entrevista. La incapacidad de demostrar un nivel de inglés
suficiente en la entrevista supondrá la exclusión del/la candidata/a al formar
parte del perfil requerido
El umbral mínimo para contratar a un/a candidato/a se fija en 60 puntos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Currículum Vitae, preferentemente normalizado. Se
podrá requerir documentación justificativa de los méritos alegados
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
-

LUGAR: por correo electrónico, a la atención del Prof. Juan Ruiz Alzola,
investigador principal del correo juan.ruiz@ulpgc.es Debe solicitarse
confirmación de la recepción del correo.

-

PLAZO: 8 15 de octubre de 2021
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de septiembre de 2021

Fdo.: Juan Ruiz Alzola
Investigador Principal del proyecto VRAINS
Catedrático de la ULPGC
Se amplía el plazo hasta el 15 de octubre de 2021 al no haberse recibido solicitudes.
Se elimina la condición excluyente de no hablar con suficiente nivel de inglés en la
entrevista, al no figurar entre los méritos valorables.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2021
Firmado digitalmente por RUIZ
ALZOLA JUAN BAUTISTA 42098781H
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Fdo.: Juan Ruiz Alzola
Investigador Principal del proyecto VRAINS
Catedrático de la ULPGC
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