
  

 
 

 

ANEXO 

 

Referencia proyecto: SA083P17 

Título Proyecto: “Visualización de Información y Computación eficiente en Sistemas Físicos 
en el Universo: desde Escalas Macroscópicas a Microscópicas”. 

Fecha de Publicación convocatoria: 05/02/2018 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 26/02/2018 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León cofinanciada con Fondos FEDER. 

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.   

Jornada semanal: 37.5 horas  

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30 Viernes: 8-15,30 

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

Número de contratos: 1 

Retribución: Mensualidad   2.530 € 

Lugar de trabajo: Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Física Fundamental. Facultad de 
Ciencias 

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/04/2018 

Fecha prevista de fin de contrato: 31/10/2019 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrectora de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) M. Ángeles Pérez García 
Vocal 2: Fernando Atrio Barandela 
Secretario/a: Marc Mars Lloret 

 

 



  

 
 

 

 

Objeto del Contrato: 

Colaborar en el desarrollo y mejora de las líneas de investigación del proyecto “Visualización 
de Información y Computación eficiente en Sistemas Físicos en el Universo: desde Escalas 
Macroscópicas a Microscópicas”:  

 
a) Optimizar los algoritmos computacionales relativos a la Física de sistemas microscópicos de 
materia ordinaria/oscura usando potenciales a dos o más cuerpos.  
 
b) Extraer información en sistemas macroscópicos cosmológicos relacionándolos con las 
anisotropías en el fondo Infra-rojo.  
 
c) Visualización de información obtenida de un análisis multiparámetro de los sistemas 
macroscópicos y microscópicos de a) y b) y análisis de su impacto en el comportamiento 
global. 
 

Durante la duración del contrato del investigador se incluirá el compromiso de dedicación a 
las actividades de transferencia con la(s) empresa(s) involucrada(s). 

Requisitos específicos: 

 
1. Titulación: Doctor/a en Física 

 
   
2. Acreditación en su caso de estancias posdoctorales. 
  

El investigador a contratar no podrá haber leído su tesis doctoral ni haber realizado su 
trabajo de investigación predoctoral en el mismo organismo que realiza la petición, salvo 
que se acredite documentalmente una o varias estancias postdoctorales de investigación 
en una universidad o centro de investigación en el extranjero, que sumen, al menos, 24 
meses. 

 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

 

 



  

 
 

 

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (70%)  

-Adecuación a las líneas de investigación relacionadas con el perfil del contrato.  

-Expediente académico  

-Publicaciones internacionales de impacto  

-Estancias en centros de investigación extranjeros (Se valorará que las estancias 
posdoctorales  del candidato hayan contribuido a la formación en el campo de 
solicitud del contrato postdoctoral) 

-Participación en congresos y reuniones científicas 

-Nivel de idiomas hablados y escritos  

-Otros méritos 

 

2. Experiencia y capacidad de incorporación de nuevas técnicas y métodos de trabajo a 
las líneas de investigación del grupo receptor (30%). 

- Acreditar experiencia en técnicas de cálculo computacional eficiente y/o uso de 
software especializado en simulaciones de Física y/o administración de grandes 
equipos de computación. 

 


