BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE
DIVULGADORES/AS PARA ACCIONES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA PARA
JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO:
CAMPUS DO MAR Y FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR, ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN EN LAS QUE PARTICIPA LA ASOCIACIÓN DE OCEANÓGRAFOS DE
GALICIA
Por decisión de la Junta Directiva de la Asociación de Oceanógrafos de Galicia en reunión ordinaria
del 18 de enero de 2017, la AOG hace pública la convocatoria de selección de personal para
acciones de divulgación científica para jornadas de orientación universitaria de la Universidad de
Vigo: Campus do Mar y Facultad de Ciencias del Mar, en las que participa la AOG, de acuerdo
con las siguientes BASES:
1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratación de 4 personas para la realización de las actividades de divulgación.
2.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR:

a)
b)
c)
d)

Dinamización y desarrollo y responsabilidad de las actividades de divulgación.
Transporte, montaje y desmontaje de la instalación.
Mantenimiento del material.
Atención al público y apoyo a la persona coordinadora en la atención a los medios de
comunicación.
e) Participación en el plan de difusión de la actividad.
f) Evaluación de la actividad.
g) Todas aquellas que se deriven del desarrollo de la actividad y que así lo disponga la
coordinación y/o entidad titular de la actividad.
3.

ASPECTOS GENERALES:

a)

Todas las personas seleccionadas asistirán a una jornada de formación. Todas las
personas seleccionadas recibirán un certificado de experiencia profesional.

b) Calendario:
ï Publicación: 20 de enero de 2017
ï Plazo de presentación de solicitudes: hasta el lunes 23 de enero de 2017, a las 14:00
ï Publicación de seleccionados/as: 24 de enero de 2017
ï Jornada de formación: 25 de enero de 2017 a las 18:00 horas
ï Montaje: Miércoles 25 de enero de 2017 a partir de las 21 horas.
c)

Fecha de actuación:
ï

Jueves 26 de enero (Horario por determinar), Jornada completa.

4.

LUGAR Y PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

A través del formulario habilitado para tal fin en la web de la Asociación de Oceanógrafos de
Galicia. www.oceanografosgalicia.org

5.

REQUISITOS:

a) Esta convocatoria es exclusiva para socios/as de la AOG.
b) Titulación Superior en Ciencias Experimentales (Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales,
Biología, Física, Química, etc…).
c)

Dominio del castellano y gallego.

6.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
6.A.- CURRICULUM VITAE: 0-30 puntos (100%)
1.

Titulación académica: 0-5 puntos
ï Licenciatura en Ciencias del Mar: 5 puntos
ï Licenciatura en otras titulaciones de Ciencias Experimentales: 4 puntos
ï Otras titulaciones: 0-3 puntos.

2.

Conocimiento de idiomas: 0-3 puntos
ï Inglés, portugués:
i. competencia lingüística B1 o superior: 1 punto.
ii. competencia lingüística A2 0.5 puntos.
ï Otros idiomas:
i. competencia lingüística B1 o superior: 0.75 puntos.
ii. competencia lingüística A2 0.25 puntos.
ï Lengua de signos: 0,75 puntos

3. Formación complementaria: 0-9 puntos
ï Cursos de divulgación científica y/o comunicación social de la ciencia: 0-2,5
puntos.
ï Cursos de metodología didáctica (CAP, titulación de tiempo libre, formación de
formadores, otros afines): 0-2,5 puntos.
ï Cursos relacionados con temática de ciencias y tecnologías marinas: 0-2,5 puntos
ï Cursos relacionados con la difusión de información y la dinamización de grupos:
proyección de voz, expresión corporal, teatro: 0- 1,5 puntos
4.

Experiencia laboral: 0-13 puntos
ï
ï
ï

Experiencia en divulgación científica y tecnológica marina: 0-9 puntos
Experiencia en docencia relacionada con el medio marino: 0-2 puntos
Otro tipo de experiencia en divulgación: 0-2 puntos

7.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:
ï Contrato de duración determinada.
ï Duración: 1 día
ï Salario estimado: 130 euros netos

Para cualquier duda al respecto de este proceso, pueden ponerse en contacto con la Asociación de
Oceanógrafos de Galicia por las siguientes vías:
Por teléfono, en horario de 9:00 a 14:00 en el 986 813 482
Por correo electrónico, a divulgación@oceanografosgalicia.org

