
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
Reunidas las Comisiones de selección con fechas 08, 09 y 10 de febrero de 2021 para evaluar las solicitudes presentadas, dentro de la Convocatoria de Contratos de Investigadores 

posdoctorales al amparo de la Orden de 05 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, se procedió a la evaluación de los méritos de los solicitantes  
 
A la vista de la documentación aportada, y en base a los méritos acreditados y a las puntuaciones obtenidas la comisión acuerda por unanimidad la siguiente propuesta de 

adjudicación.  
  

 
 
SA0074P20: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRE

ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

DOCTORADO 
(máx.5 
puntos)

DOCTORADO 
EUROPEO 

INTERNACIONAL 
(máx.5 puntos)

PREMIO 
EXTRAORDINARIO 

DOCTORADO 
(máx.1 punto)

MÁSTER 
(máx.5 
puntos)

BECA 
PREDOCTORAL 
(máx.3 puntos)

ESTANCIAS 
CENTROS 

EXTRANJEROS 
(máx.5 puntos)

CURSOS 
FORMACIÓN 

(máx.5 
puntos)

INGLÉS 
(máx.3 
puntos)

OTROS 
MERITOS 

(máx.3 
puntos)

PUBLICACIONES 
(máx.10 
puntos)

COMUNICACIONES 
A CONGRESOS 

(máx. 2 puntos)

PROYECTOS 
(máx. 3 
puntos)

A) Certificado de acreditación 
para el manejo de animales de 

experimentación (máx 5 
PUNTOS)

B) Experiencia en investigación 
básica en cáncer, quimioterapia y 

quimiorresistencia (máx 5 
PUNTOS)

C) Dominio de las 
técnicas del aprtado 2C 

de requisitos (máx 20 
PUNTOS)

ADJUDICATARIA

SARA ORTÍZ RIVERO 5,00 5,00 0,00 5,00 2,00 1,00 5,00 1,00 3,00 6,00 0,35 1,00 34,35 5,00 5,00 20,00 30,00 20,00 84,35

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (50 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la 

plaza (30 puntos)

MÉRITOS CIENTÍFICOS (hasta 15 puntos)FORMACIÓN (hasta 35 puntos)
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SA0076P20: La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos. 
 
 

 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Expediente 
académico 

(hasta 4 
puntos), 0.5 

puntos 
adicionales 
por premio 

extraordinario 
de fin de 
carrera o 

grado.

Máster 
(hasta 2 
puntos), 

0.5 puntos 
adicionales 
por premio 
extraordina

rio de fin 
de máster. 

Doctorado 
europeo o 

internacional (1 
punto). Premio 

extraordinario de 
doctorado, 1 

punto adicional.

Becas 
FPI, 

FPU o 
análoga

s   (2 
puntos) 

Contratos Ramón y Cajal, Juan 
de la Cierva y otros contratos 

postdoctorales, así como 
acreditaciones (hasta 8 

puntos)- Contrato Ramón y 
Cajal o con acreditación a 

contratado doctor o profesor 
titular (8 puntos) -Contrato 

Juan de la Cierva o con 
acreditación a ayudante 
doctor (5 puntos)- Otros 

contratos post-doctorales (2 
puntos)

Estancias externas en 
centros nacionales o 

extranjeros, 
diferentes a la 
Universidad de 

Salamanca (mínimo de 
tres meses, hasta 8 

puntos) 0,4 puntos por 
cada mes de estancia

Certificado
s de lengua 
extranjera 

(hasta 1 
punto) 

Nivel B2 
(0,5 

puntos), 
nivel 

superior a 
B2 (1 

punto) 

Otros 
méritos 
(hasta 2 
puntos) 

Méritos docentes en área de Química 
Orgánica (máximo 12 puntos)-Clases 

teóricas impartidas en el área de 
conocimiento. 1 punto por curso

- Clases prácticas impartidas en el área 
de conocimiento. 0,5 puntos por 

curso
- Dirección de tesis doctorales. 2 

puntos por tesis dirigida
-Dirección de TFMs y TFGs. 0,2 puntos 

por TFM y 0,1 punto por TFG 
tutorizado

Publicaciones (hasta 
15 puntos)-

Publicaciones Q1, 1 
punto por cada una
Publicaciones Q2 

0,5 puntos por cada 
una

Publicaciones Q3 o 
Q4 0,2 puntos por 

cada una

Proyectos financiados en 
convocatorias competitivas 

(hasta 5 puntos). Se valorará el 
nivel de la convocatoria y el tipo 

de participación.- Proyectos 
nacionales 1 si es investigador 

principal y 0,5 si es participante 
por proyecto

- Proyectos regionales 0,5 si es 
IP y 0,25 si es participante por 

proyecto
- Proyectos de Universidades o 
similares 0,25 si es IP y 0,125 si 

es participante por proyecto

Participación en 
congresos (hasta 5 

puntos)- Conferencias 
invitadas 1 punto por 

conferencia impartida
- Comunicaciones 

orales 0,5 por 
comunicación

-  Posters 0,25 por 
poster en congreso 
internacional y 0,15 
en congreso nacional

Otros 
méritos 
(hasta 3 
puntos)

Experiencia 
en 

laboratorio 
de síntesis 
orgánica. 

(Máximo 20 
puntos, 1 
punto por 

año) 

Experiencia 
en la 

utilización 
de técnicas 

de 
determinaci

ón 
estructural 

orgánica. 
(Máximo 7 

puntos) 

Otros 
méritos. 
(Máximo 
3 puntos)

ADJUDICATARIO

RICARDO ESCARCENA ROMERO 1,08 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 2,00 19,08 12 14,40 5,00 1,95 3,00 36,35 20,00 7,00 3,00 30,00 85,43

EXCLUIDOS
VICTORIA ISABEL MARTIN HERRERA 1,40 1,75 0,00 2,00 2,00 6,40 0,50 2,00 16,05 0,5 8,00 3,10 2,50 3,00 17,10 3,00 3,00 1,00 7,00 40,15
SANTIAGO GARCÍA MARES 3,10 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 4,60 1,5 1,40 0,00 0,65 3,00 6,55 6,00 7,00 0,50 13,50 24,65

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos 

relacionados con el perfil de la plaza (30 puntos)

Méritos curriculares científicos (hasta 40 puntos) Méritos curriculares académicos (hasta 30 puntos) 



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
 
 
SA0077P20: La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos. 
 

 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Expediente 
académico: 10 

puntos

Becas/contratos 
predoctorales de 

concurrencia 
competitiva: 10 

puntos

Comunicaciones a 
congresos: 15 

puntos

Publicaciones: 
35 puntos

Capacitación para el 
manejo de animales 
de experimentación: 

10 puntos.

 Experiencia en el 
desarrollo de modelos de 

trasplante 
hematopoyético en ratón: 

10 puntos

Citometría de 
flujo: 5 puntos.

  Otras técnicas de 
bioquímica y biología 

molecular relacionadas 
con el proyecto de 

investigación: 5 
puntos.

ADJUDICATARIO

RODRIGO PRIETO BERMEJO 7,76 10,00 8,75 28,00 54,51 10,00 10,00 5,00 5,00 30,00 84,51

SUPLENTES

SARAY LÓPEZ BENITO 7,90 10,00 14,00 29,00 60,90 10,00 0,00 0,00 5,00 15,00 75,90

SOLEDAD SOTELO NATALIA 7,00 10,00 12,50 21,50 51,00 10,00 0,00 5,00 5,00 20,00 71,00

EXCLUIDO

VICTORIA ISABEL MARTÍN HERRERA 6,27 10,00 2,80 12,00 31,07 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 32,07

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 puntos) Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (30 puntos)
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SA0078P20: La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Contribuciones científicas recientes en temas 
relacionados con el proyecto: artículos de 

investigación y revisiones publicados en revistas 
científicas indexadas, capítulos de libros científicos y 

trabajos presentados en congresos. Dentro de las 
contribuciones a congresos se priorizarán las 
realizadas en congresos internacionales y las 

presentaciones invitadas u orales. Se valorará la 
relevancia y contribución de la persona candidata, 

dando prioridad a los trabajos en los que el candidato 
o candidata figure como autor principal (primer o 

último autor o autora). máx.40 puntos

Haber obtenido el título de 
Doctor con mención 

internacional o en una 
universidad extranjera de 

prestigio internacional. 
Máx. 15 puntos

Realización de estancias o 
haber trabajado en centros 

de investigación extranjeros 
de prestigio internacional. Se 
valorará haber participado en 

proyectos de investigación 
competitivos. máx.15 puntos

Experiencia en: expresión, purificación y 
caracterización de proteínas; estudio de 

interacciones proteína-proteína y proteína-
lípidos mediante métodos bioquímicos y 

biofísicos; experiencia en cristalografía de 
rayos-X de macromoléculas o en otros 

métodos de biología estructural. máx.20 
puntos

Cursos especializados en 
temas relacionados con las 

tareas a realizar en el 
proyecto. máx.10 puntos

EXCLUIDA

VICTORIA ISABEL MARTIN HERRERA 5,00 0,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con 

el perfil de la plaza (30 puntos)
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SA0084P20: 

 
SA0089P20: 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRE

TOTAL

Perfil de la tesis: 
según adecuación 

a los méritos 
específicos. 15 

puntos

Publicaciones: 
número y perfil 

según la 
adecuación a los 

méritos 
específicos. 35 

puntos

Estancias: número 
y actividad 

realizada según la 
adecuación a los 

méritos 
específicos. 15 

puntos

Otros méritos: 
siempre en 

relación con el 
perfil de los 

méritos 
específicos. 5 

puntos

Experiencia en 
modelización 

magnética (Oasis 
Montaj, GM-SYS o 

similares) y 
paleomagnetismo: 

hasta 10 puntos

Experiencia en geología 
estructural: hasta 7.5 

puntos

Experiencia en 
metalogénesis: 

hasta 7.5 puntos

Otros méritos 
afines al perfil de 
la plaza: hasta 5 

puntos

ADJUDICATARIA

IRENE DE FELIPE MARTÍN 10,00 25,00 10,00 4,00 49,00 5,00 7,00 5,00 4,00 21,00 70,00

Méritos curriculares académicos y científicos del 
candidato (70 puntos)

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil 
de la plaza (30 puntos)

APELLIDOS Y 
NOMBRE

TOTAL

Autoría de artículos en 
revistas internacionales con 

índice de impacto. (35 
puntos 

Participación en proyectos de 
investigación autonómicos, 

nacionales y/o internacionales. 
(35 puntos 

ArcGis, ArcGIS Server 
(10 puntos)

Servidores Web (10 
puntos)

Programación en 
C, C++ y Python (6 

puntos )
Cálculo paralelo (4 puntos )

ADJUDICATARIO

DIEGO PRIETO HERRÁEZ 23,00 27,00 50,00 10,00 7,00 6,00 4,00 27,00 77,00

Méritos curriculares académicos y científicos del 
candidato (70 puntos)

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza 
(30 puntos)
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SA0094P20: 

 
SA0097P20: 

APELLIDOS Y NOMBRE Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados 
con el perfil de la plaza (20 puntos)

ENTREVISTA          (20 
puntos)

TOTAL

Publicaciones SCI y 
comunicaciones a 

congresos (hasta 40 
puntos)

Participación en 
proyectos de I+D (hasta 

6 puntos)

Estancias postdoctorales 
en el extranjero (7 

puntos por cada 
estancia, hasta 14 

puntos)

Conocimiento y experiencia en metodologías “omicas” en plantas y hongos, 
especialmente transcriptómica, aplicadas al biocontrol y protección de 

cultivos, así como experiencia en el manejo de RNA vírico…………….(hasta 20 
puntos)

Experiencias de investigación 
anteriores, capacidad de 

comunicación, trabajo en equipo, 
motivación (hasta 20 puntos)

ADJUDICATARIA

MARÍA EUGENIA MORÁN DÍEZ 35,00 6,00 14,00 55,00 19,00 20,00 94,00

SUPLENTE

EMILIANO TRIGO CÓRDOBA 15,00 5,00 0,00 20,00 5,00 20,00 45,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato 
(60 puntos)

APELLIDOS Y 
NOMBRE

ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

Publicaciones 
indexadas JCR-30 

puntos

Proyectos dirigidos o 
participación activa-

20 puntos

Otros méritos: 
propiedades 

intelectuales, 
patentes, etc.- 10 

puntos 

Experiencia laboral en 
tecnologías de 

procesamiento de imagen, 
visión computacional: 5 

puntos

Experiencia laboral en 
técnicas big data y data 

analytics: 5 puntos

Experiencia laboral en 
tecnologías de 

inteligencia artificial: 
10 puntos

ADJUDICATARIA

INÉS BARBERO GARCÍA 15,00 8,00 5,00 28,00 5,00 2,00 3,00 10,00 20,00 58,00

SUPLENTE

IGNACIO MARTÍN NIETO 27,00 4,00 2,00 33,00 3,00 2,00 3,00 8,00 10,00 51,00

Méritos curriculares académicos y científicos del 
candidato (60 puntos)

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el 
perfil de la plaza (20 puntos)
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SA0102P20: 
 

 
SA0105P20:   

APELLIDOS Y NOMBRE
ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

Calificación Tesis 
Doctoral, (10 

puntos)

Publicaciones 
científicas en el 

ámbito de la 
geotermia (20 

puntos)

Premios, 
menciones o 

distinciones (20 
puntos)

Titulación 
oficial C1 
nivel de 

inglés (10 
puntos)

Estancias de 
investigación en 

centros de 
reconocido prestigio 

(5 puntos)

Becas o ayudas de 
investigación, pre y 
post doctorales (5 

puntos)

Participación en 
proyectos y 
contratos de 

investigación (5 
puntos)

Impartición de 
docencia universitaria 

(5 puntos)

ADJUDICATARIA

CRISTINA SÁEZ BLÁZQUEZ 10,00 15,00 10,00 10,00 45,00 3,00 4,00 3,00 3,00 13,00 18,00 76,00

SUPLENTE

IGNACIO MARTIN NIETO 7,00 9,00 5,00 10,00 31,00 0,00 3,00 2,00 2,00 7,00 15,00 53,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (60 puntos) Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (20 puntos)

APELLIDOS Y NOMBRE ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

Formación y especialización 
en Estadística, Bioestadística y 

Diseño de Experimentos 
(Hasta 30 puntos)

Publicaciones, asistencias a congresos, 
estancias de investigación, y participación en 

proyectos de investigación, especialmente 
según su relación con los objetivos del 

proyecto (Hasta 20 puntos) 

Experiencia en los modelos 
planteados en el proyecto: 

compartimentales, 
multirespuesta, superviviencia, 
composicionales, crecimiento 

(Hasta 15 puntos)

Inglés como idioma de 
trabajo, hablado y escrito 

(Hasta 5 puntos) 

Formación y manejo de 
software especializado: 

Mathematica, R. También, 
en menor grado, SPSS, LaTeX 

(Hasta 10 puntos)

ADJUDICATARIO

SANTIAGO JOSÉ BUENO FORTES 18,00 10,00 28,00 10,00 4,00 10,00 24,00 18,00 70,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato 
(50 puntos)

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la 
plaza (30 puntos)
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SA0107P20: 
 

 
 
SA0112P20: La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos. 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRE

ENTREVIST
A          (20 

puntos)
TOTAL

Nota media de 
licenciatura o 
grado: hasta 3 

puntos

Nota media 
del máster: 

hasta 1 
puntos.

Contrato 
predoctoral 

(convocatoria 
competitiva): 4 

puntos

Estancias 
predoctorales 

en el 
extranjero:  

hasta 2 puntos

Contrato 
posdoctoral 

en centro 
español:  hasta 

5 puntos

Contrato 
posdoctoral en 

centro 
extranjero: 

hasta  8 puntos

Nivel de inglés 
C1: 6 puntos

Otros 
méritos: 
hasta 1 
punto

Participación en proyectos 
de investigación. Se 

valorará el número y la 
relación del tema con el 

objeto del contrato: hasta 
5 puntos.

Publicaciones científicas. Se valorará la 
relación con el objeto del trabajo, el 

número de publicaciones, el cuartil de 
la revista y la posición del solicitante en 

la lista de autores: hasta 15 puntos.

Ponencias y comunicaciones en congresos 
científicos. Se valorará la relación con el objeto 
del trabajo, el número y tipo de comunicación 
(oral o panel), el tipo de congreso (nacional o 

internacional) y la posición del solicitante en la 
lista de autores. Hasta 3 puntos.

Otros 
méritos: 
hasta 2 
puntos

Experiencia en 
difracción de 

Rayos-X: hasta 
7 puntos

Experiencia en 
espectroscopía 

VNIR-SWIR: 
hasta 7 puntos

Experiencia en 
caracterización de 

filosilicatos con 
técnicas de alta 

resolución: hasta 7 
puntos

Otros méritos 
relacionados 
con el objeto 
del contrato: 

hasta 4 puntos

ADJUDICATARIO
JAVIER GARCÍA RIVAS 1,32 0,86 4,00 2,00 0,00 8,00 6,00 0,40 22,58 4,00 11,50 3,00 2,00 20,50 7,00 7,00 7,00 2,00 23,00 20,00 86,08

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (55 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el 

perfil de la plaza (25 puntos)

Méritos académicos (hasta 30 puntos) Méritos científicos (hasta 25 puntos)

APELLIDOS Y 
NOMBRE

ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

Expediente 
académico 
(hasta 15 
puntos)

Tesis doctoral 
relacionada con 
la temática del 
proyecto (hasta 

15 puntos)

Estancias 
predoctorales y/o 
posdoctorales en 

centros de 
investigación o 

universidades (hasta 5 
puntos)

Publicaciones en 
revistas SCI 

(hasta 15 puntos)

Asistencia a 
congresos 

nacionales e 
internacionales 

(hasta 5 puntos)

Participación 
en proyectos 

I+D+I (hasta 5 
puntos)

Formación y experiencia en teledetección, modelización, 
programación o SIG

ADJUDICATARIO

JAIME GAONA GARCÍA 12,00 12,00 5,00 10,00 5,00 3,00 47,00 25,00 25,00 20,00 92,00

EXCLUIDOS

EMILIANO TRIGO CÓRDOBA 10,00 5,00 3,00 15,00 3,00 5,00 41,00 0,00 0,00 1,00 42,00

SILVIA BAIZÁN GONZÁLEZ 10,00 8,00 3,00 0,00 3,00 4,00 28,00 5,00 5,00 6,00 39,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (60 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados 

con el perfil de la plaza (30 puntos)
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SA0114P20: La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Calidad y cantidad de las 
publicaciones científicas y relación 
con las temáticas del proyecto. Se 
valorará la calidad y la cantidad de 
publicaciones teniendo en cuenta la 

fecha de lectura de la tesis. (50 
puntos)

Distinciones obtenidas 
asociadas con el trabajo 

realizado durante el 
desarrollo de la tesis doctoral 
(presentaciones en congresos, 

premios de doctorado, etc) 
(20 puntos)

Experiencia en 
micromagnetis

mo teórico y 
computacional. 

(8 puntos)

Uso de software 
micromagnético 

(mumax3, oommf o 
similares). (8 puntos)

Conocimientos de 
programación en 

C/C++ ó Fortran. Se 
valorará 

conocimientos de 
CUDA (7 puntos)

Experiencia con 
COMSOL. Manejo de 

Mathematica o 
MatLab. (7 puntos)

ADJUDICATARIO

DAVID OSUNA RUIZ 30,00 4,00 34,00 8,00 8,00 5,00 7,00 28,00 62,00

EXCLUIDA

VICTORIA ISABEL MARTÍN HERRERA 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 7,00

Méritos curriculares académicos y científicos del 
candidato (70 puntos)

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de 
la plaza (30 puntos)
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SA0126P20: La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos. 
 

 
SA0129P20: 

 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Publicaciones en 
revistas científicas del 
ámbito de las ciencias 

ambientales y la 
biología (hasta 20 

puntos)

Participación en proyectos 
de investigación y 
transferencia de 

conocimiento en el 
ámbito de las ciencias 

ambientales y la biología 
(hasta 20 puntos)

Asistencia a 
congresos nacionales 
o internacionales en 

el ámbito de las 
ciencias ambientales 
y la biología (hasta 10 

puntos

Otros contratos de 
investigación 

postdoctoral (hasta 
10 puntos)

Otras carreras 
universitarias 

aparte de la que 
da acceso al 

título de doctor 
(hasta 10 puntos)

Experiencia demostrable 
en parametrización de 
estudios de valoración 

de servicios 
ecosistémicos (hasta 10 

puntos, 5 por año)

Experiencia demostrable en 
el desarrollo de modelos de 

valoración biofísica en InVEST 
(hasta 10 puntos, 5 por año)

Experiencia demostrable en 
valoración económica de servicios 

ecosistémicos y desarrollo y 
aplicación de técnicas de 

transferencia de beneficios (hasta 
10 puntos, 5 por año)

ADJUDICATARIO

VÍCTOR COLINO RABANAL 20,00 20,00 10,00 8,00 6,00 64,00 10,00 0,00 10,00 20,00 84,00

EXCLUIDA

NATALIA SIERRA CORNEJO 20,00 8,00 6,00 0,00 2,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la 

plaza (30 puntos)

APELLIDOS Y NOMBRE ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

 Premio 
extraordinario 
de doctorado. 

1%

 
Acreditación 
Nacional de 

figuras de 
profesorado 
universitario

. Hasta 4%

  Formación 
especializada en 

riesgos 
biológicos. Hasta 

1%

 Dirección de 
tesis 

doctorales y 
TFM. Hasta 

5%

 Experiencia 
docente 

universitaria 
acreditada. 

Hasta 5%

 Publicaciones científicas (se 
considerarán las diferencias 

de autoría principal, de 
correspondencia y/o 

dirección y el impacto 
científico, investigación 
colaborativa nacional e 

internacional y el impacto 
bibliométrico de la 

publicación. Hasta 20%

Participación en 
proyectos de 
investigación 

(se valorarán el 
rol en los 

mismos). Hasta 
5%

Participación en 
programas de 
excelencia en 
investigación 
reconocidos. 

Hasta 2%

Asistencia y 
presentación de 
comunicaciones 

científicas en 
congresos 

internacionales 
(se valorará el 
carácter de la 
aportación). 

Hasta 3%

Otros méritos 
académicos. 

Hasta 2%

Otros méritos 
de 

investigación
. Hasta 2%

Estancias de investigación en el 
extranjero como postdoctoral 
(se valorará la duración de las 
mismas -mínimo 4 meses-, el 

nivel de excelencia del centro y 
la relación de las mismas con la 

Neurociencia. Hasta 8%

Contratos de 
profesorado 

universitario. 
Hasta 6%

Experiencia 
científico-

técnica en (*): 
Hasta 10%

 Trabajo con 
modelos murinos de 
neurodegeneración 
y neuroplasticidad. 

Hasta 3%

Otros méritos 
destacables relacionados 

con el proyecto de 
investigación concedido. 

Hasta 3%

ADJUDICATARIO

JORGE VALERO GÓMEZ-LOBO 1,00 4,00 1,00 2,30 4,00 18,00 3,50 1,00 3,00 1,50 1,50 40,80 7,00 5,00 8,00 3,00 2,00 25,00 19,00 84,80

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (50 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (30 

puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA0133P20: 

 
 

Contra la propuesta de adjudicación, los candidatos admitidos podrán interponer el recurso de alzada ante el Rectorado previsto en la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 

Salamanca, 11 de febrero de 2021 
  

La Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
 

 
 
 
 
 

M. Susana Pérez Santos 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE ENTREVISTA          
(20 puntos)

TOTAL

Número de publicaciones 
indexadas en el campo de la 

Física Nuclear, Ingeniería 
Nuclear o BIG DATA: 30 ptos.

Número de proyectos en los 
que ha participado 

relacionados con el perfil de la 
plaza: 20 ptos.

Estancias y contratos en 
centros de reconocido 

prestigio en el campo de la 
Física Nuclear (10 ptos.)

Investigación y desarrollo 
en detectores HPGe 

sensibles a la posición (8 
ptos.)

Propuestas y 
participación en 
experimentos de 

Estructura Nuclear (8 
ptos.)

Experiencia con las herramientas 
de análisis más utilizadas in Física 
Nuclear (ROOT, Go4, GEANT 4) (4 

ptos.)

ADJUDICATARIO

BARTOLOMEO DE CANDITIIS 3,00 20,00 23,00 10,00 8,00 4,00 4,00 26,00 20,00 69,00

SUPLENTES

RAJNIKANT MAKWANA 30,00 0,00 30,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 51,00

REZA RAMAZANI 7,00 0,00 7,00 10,00 0,00 0,00 4,00 14,00 20,00 41,00

Méritos curriculares académicos y científicos del 
candidato (50 puntos) Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (30 puntos)
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