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ATL2921 – Personal de apoyo para el proyecto Aprende-II 

Número de Plazas: 1 

Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio 

Jornada: Completa 

Horas por semana: 40 

Fecha prevista de inicio del contrato: 01/10/2021 

Fecha prevista de fin: 31/03/2022 

Remuneración: hasta 1.550€ bruto/ mes, en función de la valía del/la candidata/a 

Lugar de trabajo: E.E. de Telecomunicación, Campus de la Universidad de Vigo 

 

Contratación de personal de apoyo para el proyecto Aprende-II (CO-0020-2021) “evaluación de una estrategia formativa 

de microlearning para la mejora de la adherencia terapéutica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal” 

 
Funciones del puesto de trabajo 

• Producción de videos y materiales audiovisuales. 
• Desarrollo de software desde el punto de vista de usabilidad y UX. 
• Preparación de sitios web. 
• Tareas de difusión de materiales propios del proyecto. 
• Tareas de organización de eventos. 

 
Requisitos 

• Estudios superiores cursados en Ingeniería de Telecomunicación, Informática o similar. 
• Alto nivel de inglés. 
• Capacidad para desarrollar videos y materiales audiovisuales. 
• Capacidad para desarrollar software. Se valorará la experiencia en el desarrollo de juegos serios, soluciones 

para dispositivos móviles, altavoces inteligentes o realidad virtual / aumentada. 
• Capacidad para preparar documentos técnicos y materiales de divulgación. 
• Manejo de sitios web y herramientas informáticas. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Experiencia en proyectos similares. 

 
Criterios de evaluación 

- Formación académica y experiencia en desarrollo de software (30%). 
- Experiencia en proyectos similares (20%). 
- Conocimiento de idiomas (20%). 
- Entrevista (20%) 
- Otros méritos vinculados al ámbito tecnológico (10%). 
 
La comisión podrá convocar a las personas candidatas con máxima valoración profesional y formación para 
realizar una entrevista presencial o por medios telemáticos. En caso de que ninguna persona candidata 
cumpla con los requisitos exigidos la plaza podrá declararse desierta.  
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Comité de evaluación 

El proceso de selección será resuelto por una comisión formada por el coordinador del proyecto y dos de los 

profesores / investigadores miembros del mismo: 

-Rebeca P. Díaz Redondo. Profesora titular. Departamento de Ingeniería Telemática. Universidad de Vigo. 

-Ana Fernández Vilas. Profesora titular. Departamento de Ingeniería Telemática. Universidad de Vigo. 

-Manuel Caeiro Rodríguez. Profesor contratado doctor. Departamento de Ingeniería Telemática. Universidad de Vigo. 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y la correspondiente documentación acreditativa de los 
méritos alegados a la dirección rrhh@atlanttic.uvigo.es, indicando la referencia del puesto en el asunto del 
mensaje. 

 
Fecha límite de recepción de candidaturas: 27 de agosto de 2021 a las 21:00 CET. 
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