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CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN INVESTIGADOR DOCTOR EN PROYECTO (ICP1) PARA 
SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO EUROPEO SOCLIMPACT “Downscaling 
climate impacts and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing 
socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 
2050 and beyond”, FINANCIADO POR EL PROGRAMA HORIZONTE2020 (SC5-06-
2016-2017, GRANT AGREEMENT Nº 776661) PARA EL PERIODO 2017-2020, EN 
EL QUE PARTICIPA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE (TIDES), GESTIONADO POR LA 
FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
Detectado error en la base 4ª) de la convocatoria de referencia, se modifica la misma 
en los siguientes términos: 

4ª) Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo los siguientes requisitos 
de participación: 

4.1.- Nacionalidad: 

a.- Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los Estados Miembros de la 
Unión Europea.  

b.- Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho cuando sean menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes.  

c.- Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

d.- Los extranjeros que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se 
encuentren con residencia legal en España. 
 
4.2.- Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa, salvo que por Ley se establezca otra edad máxima que se 
tomará como referencia. 
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4.3.- Titulación: Estar en posesión de un título de Doctor/a, además de un Grado 
o Licenciatura en Economía. 

4.4.-  Idiomas: Inglés y francés con experiencia demostrable (mínimo, nivel B2) 

4.5.- Experiencia investigadora posdoctoral demostrable de mínimo 2 años, por 
contrato, estancia o beca, en los siguientes ámbitos: Modelización del clima y el 
cambio climático; Valoración económica ambiental; Evaluación de impactos 
socioeconómicos a nivel macroeconómico; Coordinación científica de 
publicaciones y eventos internacionales. 

4.6.- Experiencia profesional: En la participación como investigador/a y 
coordinación de Proyectos Europeos de I+D+i, y Proyectos de Cooperación 
Internacional. 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 02 de Marzo de 2018. 

 
El Gerente de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Marcelino Santana González 
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