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ANEXO 

 

Referencia proyecto: CONTRATO POSDOCTORAL CATEDRA IBERDROLA  

Título Proyecto: ENER3DMAP. GESTIÓN DE CLIENTES Y RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS: 
MAPEADO ENERGÉTICO 

Fecha de Publicación convocatoria:  22 de enero de 2018 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 12 de febrero de 2018 

Entidad financiadora: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.   

Jornada semanal: 37.5 horas  

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-19 Viernes: 9-14,30 

Modalidad de Contrato: “Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación” 

Número de contratos: 1 

Retribución: 2.207,18€ mensuales 

Lugar de trabajo: Laboratorio TIDOP 

Centro, departamento o Instituto: Escuela Politécnica Superior de Ávila 

Fecha prevista de inicio de contrato:  16 de abril de 2018 

Fecha prevista de fin de contrato: 15 de abril de 2020 

Comisión de Selección: Presidente: Susana Lagüela López 

   Vocal: Ángel Luis Muñoz Nieto 

   Secretario: Diego González Aguilera 

Objeto del Contrato: Desarrollo de tareas asociadas al proyecto ENER3DMAP: desarrollo de 
modelos matemáticos de potencial energético en base a datos de teledetección, LíDAR y otros. 
Redes neuronales. Software de simulación y gestión de datos. 
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Requisitos específicos: 

- Estar en posesión del título de Doctor. 

- Formación y experiencia investigadora en geotecnologías y energía. 

- Capacidad para programar en lenguajes adecuados para investigación (Matlab, Phyton, C++). 

- Autonomía investigadora medida en base a la experiencia postdoctoral. 
 

   

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente: 

Valoración del CV (hasta 6 puntos): Se realizará teniendo en cuenta las publicaciones realizadas 
durante los últimos 5 años en revistas que aparezcan en el Journal of Citation Reports (JCR), 
participación en congresos nacionales e internacionales, proyectos y contratos de investigación 
suscritos en los últimos 5 años y patentes en explotación. Se valorará así mismo la autonomía 
investigadora del candidato, medida en términos de dirección de equipos de investigación, y 
coordinación de proyectos o contratos de investigación. Se tendrán en cuentas las capacidades del 
candidato en programación, demostrada a través de formación o de participación específica en 
proyectos.  

Valoración del Plan de Trabajo (hasta 2 puntos): Se valorarán los conocimientos del candidato en 
temática energética solar, gestión de datos de influencia en el potencial solar, y del funcionamiento 
de la red eléctrica de España. Se tendrá en cuenta la innovación de la propuesta con respecto del 
desarrollo de modelos y de correlación de gran cantidad de datos.  

Valoración de la Entrevista Personal (hasta 2 puntos): Se verificarán los conocimientos del candidato 
sobre el modelado energético y la gestión de datos (teledetección, lídar, climáticos, etc), así como 
su experiencia y suficiencia investigadora. 

 


