Ofertas de trabajo

Convocatoria: BOJA del 20 de Abril de 2009, Anexos 26 y 27 (el plazo finaliza el
Jueves 30 de Abril de 2009)
Contrato número 1 de investigación con Puleva Salud S.A.
Aplicaciones de Web Semántica en Pulevasalud.com para la generación de
conocimiento y servicios web
- Investigador responsable: Doña María José Martín Bautista
- Funciones del contratado: Desarrollo Aplicaciones Web Java J2EE (Servlets, JSP,
etc.)
- Requisitos de los candidatos: Ingeniería Informática.
- Condiciones del contrato: Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.300 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias). Seguridad Social incluida.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable a un año).
- Criterios de valoración: Expediente académico, conocimientos y/o experiencia
relacionada con la actividad a desarrollar, entrevista personal (si procede).
Conocimientos de inglés.
- Además, se valorarán conocimientos sobre:
- Frameworks: Struts, JSF (Myfaces, Tomahawks).
- Servidores de aplicaciones.
- HTML, XML/XSL, CSS, Javascript, etc.
- Gestores de contenidos (openCMS, etc.).

Contrato número 2 de Personal Técnico con Puleva Salud S.A.
Aplicaciones de Web Semántica en Pulevasalud.com para la generación de
conocimiento y servicios web
- Investigador responsable: Doña María José Martín Bautista
- Funciones del contratado: Administración de bases de datos (Oracle, PL-SQL),
Análisis de datos, Tratamiento semántico de datos y Ontologías.
- Requisitos de los candidatos: Ingeniería informática
- Condiciones del contrato: Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.300 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias). Seguridad Social incluida.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable a un año).
- Criterios de valoración: Expediente académico, conocimientos y/o experiencia
relacionada con la actividad a desarrollar, entrevista personal (si procede).
Conocimientos de inglés.
- Se valorarán además conocimientos sobre:

- HTML, XML/XSL, CSS, Javascript, etc.
- JAVA/J2EE.
- Herramientas de análisis de datos y datamining.
- Gestores de contenidos (OpenCMS, etc.).

Para cualquier información adicional, se pueden poner en contacto con María José
Martín Bautista a través de la dirección mbautis@decsai.ugr.es.

