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BASES DE LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁN EL PROCESO 
PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE DOS PLAZAS PARA 

EL PROYECTO GENIUNIOVI “Género e Igualdad en la 
Universidad de Oviedo” 

 

Primera.- Objeto de la convocatoria 
La Fundación Universidad de Oviedo convoca procedimiento selectivo para la 
contratación con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral por obra o 
servicio determinado, de dos plazas con destino al proyecto “GENIUNIOVI. Género e 
Igualdad en la Universidad de Oviedo”. 
 
Los contratos se cofinanciarán por el FSE y el Gobierno del Principado de Asturias, en 
el marco de la convocatoria pública para la constitución y consolidación de redes y 
asociaciones, en el marco de la cooperación transnacional e interregional prevista en 
el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013, para los ejercicios 2008 
y 2009. 

Segunda.- Requisitos de las personas aspirantes 
A. Requisitos comunes para ambas puestos: 

- Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados 
internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos 
en que ésta se halle definida en el tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

- Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, conforme con lo 
establecido en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores. 

- No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el 
normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 

- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del Estado, de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas. 

- Estar en posesión de la titulación superior requerida, según el perfil de cada 
plaza. 

 
B. Requisitos específicos de cada puesto 

1. Técnico/a de apoyo a la investigación: 
 Titulación superior especialidades Socio-jurídica y Humanidades. 
 Experiencia investigadora demostrable. 
 Conocimientos avanzados en manejo de programas informáticos: 

entorno Windows, Microsoft Office, paquetes estadísticos. 
 También se valorarán, como otros méritos debidamente acreditados, los 

siguientes: 
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• Experiencia profesional vinculada a los estudios exigidos. 
• Suficiencia investigadora y/o tesis doctoral. 

 
2. Técnico/a de apoyo para documentación y análisis jurídicos:  

 Licenciatura en Derecho o Diplomatura en Relaciones Laborales. 
 Experiencia demostrable en el manejo de bases de datos de legislación 

y jurisprudencia. 
 También se valorarán, como otros méritos debidamente acreditados, los 

siguientes: 
• Experiencia profesional vinculada a los estudios exigidos. 
• Suficiencia investigadora y/o tesis doctoral. 
• Formación en materia de género. 
• Otros estudios en el campo de las ciencias jurídico-sociales. 

 
Los requisitos y méritos alegados se entienden referidos al último día del plazo de 
presentación de las solicitudes, debiendo mantenerse con posterioridad a la fecha de 
inicio del contrato. No se valorarán aquellos méritos que no figuren reflejados y 
debidamente acreditados.  

Tercera.- Naturaleza y características de las contrataciones a 
realizar 
La entidad empleadora será la Fundación Universidad de Oviedo. El contrato tendrá 
naturaleza laboral, de duración determinada por obra o servicio y se ajustará a las 
condiciones laborales y profesionales establecidas en el Convenio Colectivo de 
Oficinas y Despachos, conforme al nivel y categoría profesional que corresponda, 
según el mismo. 
 
El horario, duración y funciones de cada contrato serán las siguientes: 
 

1. Técnico/a de apoyo a la investigación: duración, según las necesidades del 
proyecto,  y, en cualquier caso, con fecha límite hasta el 31/12/2009 y jornada 
a tiempo parcial, de 25 horas semanales, en horario de mañana.  
Sus funciones serán tratamiento de la información, construcción de bases de 
datos, análisis de datos y generación de estadísticas. 
 

2. Técnico/a de apoyo para documentación y análisis jurídicos: duración, según 
las necesidades del proyecto y jornada a tiempo parcial, de 25 horas 
semanales, en horario de mañana.  
Sus funciones serán selección, recopilación y tratamiento inicial de los 
documentos y materiales necesarios. Asistencia al equipo de investigación en 
el desarrollo del proyecto. 

 
Se establecerá un periodo de prueba de 6 meses, de acuerdo con lo establecido en el 
vigente Convenio de Oficinas y Despachos, para el personal titulado. 
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Cuarta.- Formalización de las solicitudes 
Las solicitudes se presentarán en la Fundación Universidad de Oviedo (C/ Principado, 
3, 4ª planta, 33007, Oviedo). El plazo de presentación permanecerá abierto hasta las 
14 horas del día 16 de enero de 2009. 
 
Las solicitudes incluirán:  
- Fotocopia del D.N.I. 
- Currículum Vitae con una extensión máxima de dos folios. 
- Certificación académica detallada que incluya las calificaciones obtenidas, las 

fechas de las mismas, así como la nota media del expediente académico.  
- Documentos justificativos de los requisitos exigidos y de los méritos alegados. 

Quinta.- Subsanación de errores 
Una vez revisada la documentación, si resultase que la misma está incompleta o 
defectuosa, se requerirá a la persona candidata para que, en el plazo de cinco días, 
aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole 
saber que, en caso contrario, su candidatura será archivada sin más trámites. 

Sexta.- Evaluación y selección de candidaturas 
La Comisión de Selección, de composición impar, valorará las solicitudes presentadas 
y propondrá, si así lo permite el número de candidaturas recibidas, hasta cuatro 
personas candidatas para cada plaza ofertada. La Comisión incluirá entre sus 
miembros a representantes de la coordinación del Proyecto y del equipo investigador, 
de acuerdo con el perfil de cada plaza. 
 
La valoración de las candidaturas se realizará en función de los méritos alegados y 
justificados, pudiendo ser realizada una entrevista a las personas candidatas si se 
considera necesario, para realizar una mejor valoración.  
 
En el caso de las personas que resulten seleccionadas como los cuatro mejores CV 
para el puesto de Técnico/a de apoyo para documentación y análisis jurídicos serán 
convocadas para la realización de un ejercicio práctico, que consistirá en la 
elaboración de una memoria/informe jurídico sobre alguna de las materias 
relacionadas con el proyecto de investigación. Este ejercicio, para el que se requerirá 
el manejo de la normativa y jurisprudencia aplicable, será comentado con la Comisión 
de Selección en el curso de una entrevista.  

Séptima.- Resolución 
La convocatoria se resolverá, para el caso del puesto de Técnico/a de apoyo a la 
investigación, antes del día 23 de enero de 2009.  
En caso de la convocatoria de Técnico/a de apoyo para documentación y análisis 
jurídicos, será resuelta antes del 31 de enero de 2009. 
La propuesta de resolución se hará pública a través de la página web de la Fundación 
Universidad de Oviedo (www.funiovi.org), a partir de dichas fechas. 


