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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)  

 
 
 
Con fecha 27 de septiembre se convocó una plaza de personal investigador en el 
proyecto de referencia con el siguiente perfil. La convocatoria fue publicada en el 
portal web del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias: 
https://www.iuibs.ulpgc.es/blog/2021/10/oferta-de-contrato-de-personal-para-
proyecto-de-investigacion  
 

- 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).  

 
El plazo de presentación de candidaturas venció el día 15 de octubre, dentro del cual 
se han recibido la siguiente candidatura: 

- D. Aday MC 
 
Se constituyó Tribunal para valorar los méritos aportados y resolver el concurso. 
Dicho Tribunal está formado por el siguiente personal de la ULPGC: 

- Presidente: Dr. Juan Ruiz Alzola, Catedrático de Teoría de la Señal y las 
Comunicaciones e Investigador Principal del Proyecto. 

- Secretario: Dr. Idafen Santana Pérez, Investigador Contratado en el Proyecto 
de I+D EELabs 

- Vocal: Dña. Mónica García Sevilla, Investigadora Contratada en el Proyecto 
de I+D VRAINS 

 
El Tribunal consideró que el candidato cumplía con el perfil requerido en la 
convocatoria por lo que se publicó en el portal web su admisión al proceso selectivo, 
siendo también informado por correo electrónico, abriéndose plazo para presentar 
alegaciones hasta el día 29 de octubre de 2021.  
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Al concurrir un único candidato y con objeto de acelerar los plazos, se acordó con el 
interesado celebrar la entrevista el día 25 de octubre a las 15:00h por 
videoconferencia. 
 
El Tribunal valoró los méritos aportados y la entrevista conforme a los criterios de 
selección publicados en la convocatoria, y que se vuelven a referir: 

CRITERIO DE SELECCIÓN (100 puntos) 
- 50 puntos: adecuación del perfil del candidato 
- 30 puntos: valoración de otros méritos aportados 
- 20 puntos: entrevista. 

 
Los miembros del Tribunal debatieron los méritos y entrevista, mostrándose 
conformes por unanimidad en otorgar la puntuación de 8.5 puntos sobre 10 al único 
candidato presentado y en proponer a D. Aday MC para ocupar la plaza objeto del 
presente procedimiento de selección. 
 
Esta propuesta será cursada a los órganos competentes de la ULPGC el día 29 de 
octubre, plazo límite para presentar alegaciones en las candidaturas recibidas. 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ruiz Alzola 
Investigador Principal del proyecto VRAINS 

Catedrático de la ULPGC 
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