
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA241P18 

Título Proyecto: “Asistencia exterior y modernización industrial y científico-técnica en Castilla-León: 
Análisis de potencialidades locales y opciones globales, c.1950-actualidad”. 

Fecha de Publicación convocatoria: 18 de diciembre de 2018 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 11 de enero de 2019 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León, cofinanciación 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: 12 pagas de 2.530 € mensuales. 

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología-
Universidad de Salamanca. 

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/03/2019 

Fecha prevista de fin de contrato: 30/11/2020 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Esther M. Sánchez Sánchez 
Vocal 2: Santiago M. López García 
Secretaria: M. Mar Cebrián Villar 

 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato:  

Formar parte del equipo de investigación del proyecto “Asistencia exterior y modernización industrial 
y científico-técnica en Castilla-León: Análisis de potencialidades locales y opciones globales, c.1950-
actualidad”, cuyo objetivo general es conocer el impacto de las grandes multinacionales extranjeras 
(y de los gobiernos implicados) en la mejora de las capacidades industriales, organizativas y científico-
técnicas de Castilla y León (individuos, empresas, instituciones), desde los años 1950 hasta la 
actualidad. En concreto, el proyecto se centra en: 1) dos de los principales socios comerciales y 
financieros internacionales de España en la época contemporánea: Estados Unidos y Francia; y 2) tres 
de los sectores más relevante para la economía castellano-leonesa en las últimas décadas, tanto en 
términos de PIB, VAB, empleo y exportación, como en capacidad de arrastre sobre el conjunto regional 
y creación de ventaja competitiva frente a otras regiones de dentro y fuera de España: la automoción 
(incluyendo la industria auxiliar de piezas y componentes), la energía eléctrica y el sector 
agroalimentario. 

Al investigador que resulte seleccionado se le encomendará el análisis del sector agroalimentario. 
Cumpliendo los objetivos específicos indicados en la memoria del proyecto, deberá realizar una labor 
sistemática de búsqueda, selección y análisis de fuentes bibliográficas, hemerográficas y archivísticas, 
además de aportar contenidos a la base de datos y efectuar entrevistas personales a agentes 
relacionados con su campo de estudio. Mantendrá una colaboración continua con el resto de los 
miembros del equipo y participará en sus planes de difusión e internacionalización, mediante 
publicaciones en revistas científicas y editoriales de referencia, asistencia a congresos, colaboración 
con otros grupos de investigación, suministro de información a empresas, presencia e internet y 
actividades de divulgación al conjunto de la sociedad.  

 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: 

 
  Doctor en Economía, Doctor en Historia, Doctor en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, o 
equivalentes más próximos en el ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 
 
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 la Universidad de Salamanca, 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. 
 

 



  

 
 

3. Otros: 

El investigador a contratar deberá tener un nivel muy alto de castellano (oral y escrito), dado el 
idioma prioritario de los fondos a manejar. Se valorarán también las competencias en inglés y francés, 
y el manejo de programas informáticos comunes. Por último, se tendrá especialmente en cuenta la 
formación recibida durante la etapa predoctoral en materias como historia industrial, historia 
empresarial, historia agraria, política científica y cambio tecnológico.  

 
Documentación a presentar: 

- Fotocopia del DNI o documento equivalente en el caso de extranjeros. 

- Copia del título de Doctor o de la certificación académica, donde figure indicación expresa de la 
fecha en la que se obtuvo el grado de Doctor. 

- Curriculum Vitae completo que recoja los apartados indicados en los Méritos Curriculares y 
Experiencia. 

- Resumen y enlaces web de las aportaciones científicas que el candidato considere más relevantes 
(hasta un máximo de cinco). 
 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (50% - 50 puntos sobre 100)  

a) Aportaciones científicas. Se evaluará la trayectoria investigadora del solicitante, teniendo en 
cuenta la productividad, el impacto y la contribución a la autoría de las publicaciones, valorando su 
inclusión en revistas o editoriales presentes en los índices de calidad e impacto habituales en 
Economía, Historia, Ciencias Sociales y Humanidades o que cumplan la condición de contribuciones 
relevantes (artículos en revistas científicas, monografías o capítulos de libro) de acuerdo con los 
criterios de la Comisión  Nacional  Evaluadora  de la Actividad Investigadora (CNEAI). Hasta 30%. 

b) Participación en proyectos y contratos de investigación. Se valorará la relevancia de los contratos 
y proyectos. Hasta 5 %.   

c) Estancias en centros de investigación nacionales y extranjeros. Se valoran preferentemente las 
estancias en centros de investigación extranjeros, o al menos ubicados fuera de la Universidad y la 
Comunidad Autónoma donde se presentó la Tesis Doctoral. Los criterios de valoración los constituyen 
el número, la duración y el aprovechamiento de las estancias, así como el prestigio de los centros 
donde se han realizado. Hasta 10%. 

 



  

 
 

 

d) Premios, distinciones y otros méritos. Se valorarán la obtención del Premio Extraordinario de 
Doctorado y otros galardones académicos de prestigio, la labor como revisor en revistas, la 
participación y organización de congresos y reuniones científicas, la obtención de contratos y becas 
predoctorales, el doctorado internacional, la puntuación obtenida en convocatorias de contratos 
postdoctorales presentadas con una antigüedad superior a dieciocho meses, etc. Hasta 5%.   

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (30% / 30 puntos sobre 100) 

a) Conocimiento del sector agroalimentario o problemas conexos (alimentación, producción, 
distribución y abastecimiento, sostenibilidad, deterioro medioambiental). Se valorará en este 
apartado la adecuación de la Tesis Doctoral, los cursos de doctorado, la participación en congresos, 
seminarios y otras reuniones científicas, los proyectos de investigación y las publicaciones conectadas 
con el objeto de estudio. Hasta 20%. 

b) Formación relacionada con el perfil de la tarea a desarrollar. Se valorarán las capacidades y 
habilidades de investigación tales como haber realizado labores de documentación, búsqueda en 
archivos, entrevistas, encuestas y su análisis estadístico. Hasta 5%.  

b) Contratos en empresas privadas y entidades públicas. Se valorarán las actividades laborales de 
consultoría, estudios de mercado y similares que no hayan supuesto una tarea directa de 
investigación, no valoradas en el apartado 1 c), y que supongan el desarrollo de habilidades y 
capacidades relacionadas con la labor a realizar en el proyecto. Hasta 5%.  
 
3.  Entrevista personal presencial o virtual (20% / 20 puntos sobre 100) 

Una vez realizada la valoración de los apartados anteriores, se procederá a entrevistar a aquellos 
candidatos que la Comisión de Selección considere más adecuados para desarrollar la investigación. 
Hasta 20%. 


