
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
Reunidas las Comisiones de selección con fechas 13, 14 y 15 de enero 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.  
  

 
SA0075P20_(1): Desierta 
 
 
SA0075P20_(2): 
 
 

 
 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE ENTREVISTA (20 puntos) TOTAL

Expediente 

académico 

de grado: 10 

puntos

Formación 

reglada de 

postgrado: 5 

puntos

Publicac ione

s en el área 

de 

neuroc ienc ia

s: 20 puntos

Cursos de 

espec ializac

ión: 5 

puntos

Comunicac i

ones a 

congresos: 

5 puntos

Otros 

méritos: 5 

puntos

Experienc ia mediante 

publicac iones, en protocolos 

de biología molecular, como 

aislamiento de ADN, ARN y 

proteínas, secuenciac ión de 

ADN, PCR, RT-qPCR, Western 

blot, microarrays, Crispr/Cas 

etc. -15 puntos

Experienc ia mediante 

publicac iones: en obtención, 

procesamiento y análisis de 

muestras de tejido nervioso 

(perfusión e inmunohistoquímica, 

microscopía óptica y electrónica y 

análisis de imagen)-5 puntos

Experienc ia mediante 

publicac iones en el 

manejo e investigac ión 

con modelos de roedores 

(extracc ión de sangre, 

análisis de conducta..etc)- 

5 puntos

Experienc ia en 

el manejo de 

software 

estadístico (SPSS, 

Excel, Prisma…)- 

5 puntos

ADJUDICATARIO

SÁNCHEZ BENITO, DAVID 8,00 5,00 15,00 1 5,00 3,00 37,00 10,00 5,00 5,00 5,00 25,00 20,00 82,00

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 

 

 

 

                   
 

SA0082P20_(1): 

 
 
SA0082P20_(2): Desierta 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Publicac iones 

indexadas 

relac ionadas con la 

temática (35 ptos)

 Partic ipac ión en 

proyectos 

subvencionados en 

convocatorias 

competitivas 

relac ionados con la 

temática (20 ptos)

Otros méritos: 

experienc ia 

docente, 

partic ipac ión en 

congresos, 

premios (15 

ptos)

Conocimientos en 

programación:Java, Spring 

Boot, Hibernate, JAX-WS, 

JAX-RS, gRPC. Python, 

Fiware, Vue.js, NumPy, 

Sc iPy, Pandas, Sc ikit-

learn, TensorFlow, Keras 

(15 puntos)

Conocimientos en las siguientes tecnologías: 

Aplicac iones de sistemas inteligentes para el 

desarrollo de Redes P2P de intercambio de 

energía en Smart Cities.  Empleo de técnicas 

de Machine Learning (15 puntos)

ADJUDICATARIO

GONZÁLEZ BRIONES, ALFONSO 30,00 20,00 15,00 65,00 15,00 15,00 30,00 95,00

SUPLENTE

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO 15,00 5,00 5,00 25,00 15,00 12,00 27,00 52,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 

puntos)

Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la 

plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA0093P20_(1): La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos. 
 

 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE
ENTREVISTA (20 

puntos)
TOTAL

Publicaciones 

indexadas 

relacionadas con 

la temática: 25 

puntos

Contratos o 

becas 

postdoctorales 

competitivas: 

10 puntos

Otros méritos (dirección 

o participación en 

proyectos 

subvencionados 

relacionados con la 

temática, experiencia 

docente, estancias de 

investigación, 

Se valorará la experiencia demostrada en el 

análisis de compuestos fenólicos y de 

polisacáridos, en el estudio de interacciones 

moleculares polifenol-proteína y en el manejo 

de HPLC, MS e ITC. 30 puntos

ADJUDICATARIO

GARCÍA ESTÉVEZ, IGNACIO 25,00 9,50 15,00 49,50 30,00 30,00 20,00 99,50

SUPLENTE

MANJÓN PÉREZ, ELVIRA 2,60 7,00 15,00 24,60 30,00 30,00 20,00 74,60

EXCLUIDOS

MARTÍN HERRERA, VICTORIA ISABEL 3,90 1,00 10,40 15,30 15,00 15,00 15,00 45,30

TRIGO CÓRDOBA, EMILIANO 3,00 1,00 13,10 17,10 7,00 7,00 12,00 36,10

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ 1,55 0,00 8,30 9,85 10,00 10,00 15,00 34,85

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 

 

 

 

                   
 

SA0093P20_(2): La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE
ENTREVISTA (20 

puntos)
TOTAL

Publicac iones 

indexadas 

relac ionadas con 

la temática: 25 

puntos

Contratos o 

becas 

postdoctorales 

competitivas: 10 

puntos

Otros méritos (direcc ión o 

partic ipac ión en proyectos 

subvencionados relac ionados con la 

temática, experienc ia docente, 

estanc ias de investigac ión, 

partic ipac ión en congresos, premios, 

otros): 15 puntos

Se valorará particularmente la experienc ia 

demostrada en el manejo del organismo 

modelo Caenorhabditis elegans. 30 puntos

ADJUDICATARIO

AYUDA DURÁN, Mª BEGOÑA 22,00 6,00 15,00 43,00 30,00 30,00 20,00 93,00

EXCLUIDOS

MARTÍN HERRERA, VICTORIA ISABEL 3,90 1,00 10,40 15,30 10,00 10,00 15,00 40,30

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ 1,55 0,00 8,30 9,85 0,00 0,00 15,00 24,85

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 

 

 

 

                   
 

 
 

SA0096P20_(1) y (2): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Publicaciones en las líneas del proyecto 

(hasta 50 puntos). Las publicaciones en otras 

líneas diferentes a las del proyecto se 

ponderarán con un factor 0.5

Estancias de 

investigación 

(hasta 10 puntos)

Otros méritos (hasta 10 

puntos)

Manejo de equipos 

computacionales (hasta 30 

puntos)

ADJUDICATARIOS

PÉREZ MARTÍNEZ, AURORA MARÍA 45,00 10,00 10,00 65,00 20,00 20,00 85,00

BETTONI, DARIO 17,00 7,00 4,00 28,00 12,00 12,00 40,00

SUPLENTES

GERMÁN, MALFFATI 7,00 0,00 1,00 8,00 5,00 5,00 13,00

CARREAU, THOMAS 5,00 0,00 1,00 6,00 4,00 4,00 10,00

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

el perfil de la plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
 
SA0103P20_(1): 

 
 
 
SA0103P20_(2): Desierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Expediente 

de 

licenc iatura 

o grado 

(hasta 2 

puntos)

Premio 

Extraord

inario 

Fin de 

carrera 

o grado 

(hasta 1 

punto)

Premio 

Extrao

rdinari

o 

Doctor

ado 

(hasta 

1 

punto)

Becas FPI-

FPU o 

análogas 

(hasta 5 

puntos)

Estanc ias 

en centros 

de 

reconocid

o prestigio 

(hasta 5 

puntos)

Máster o 

espec ializ

ac iones 

de 

postgrado 

en el área 

de interés 

(hasta 5 

puntos)

Titulac ion

es de 

segundo 

c ic lo 

(hasta 5 

puntos)

Publicac i

ones 

(hasta 6 

puntos)

Relac ión del 

contenido de 

las 

publicac ione

s con la 

actividad a 

desempeñar 

(hasta 10 

puntos)

Indice de 

impacto 

de la 

revista/nu

mero de 

c itas de la 

publicac ió

n (hasta 5 

puntos)

Partic ipac ión 

en proyectos 

subvencionad

os en 

convocatorias 

competitivas 

(hasta 3 

puntos)

Comunica

c iones, 

póster en 

congreso

s de 

interés 

(hasta 2 

puntos)

Estanc ias/contrato

s postdoctorales 

relac ionables con 

la actividad a 

desempeñar (hasta 

10 puntos)

Experienc ia previa en el 

uso de S.cerevisiae  o 

S.pombe  como modelos 

de estudio, en particular 

experienc ia previa en 

técnicas de Biología y 

Genética Moleculares de 

estas levaduras (hasta 15 

puntos)

Experienc ia previa 

en las rutas de 

señalizac ión de 

respuesta al daño 

en el DNA (hasta 5 

puntos)

Valorac ión y 

defensa de las 

dudas susc itadas 

en los méritos 

c ientíficos 

aportados por 

el/la candidato/a 

(hasta 5 puntos)

Discusión con 

el tribunal 

sobre la 

trayectoria 

c ientífica 

del/de la 

candidato/a 

(hasta 15 

puntos)
ADJUDICATARIA

ALONSO RODRÍGUEZ, ESMERALDA 1,50 0,00 0,00 5,00 3,00 4,00 3,00 4,00 10,00 3,00 3,00 2,00 38,50 8,00 15,00 4,00 27,00 4,00 15,00 84,50

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

la plaza (30 puntos)
ENTREVISTA (20 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA0109P20_(1):  

 
SA0109P20_(2): 

APELLIDOS Y NOMBRE
ENTREVISTA (20 

puntos)
TOTAL

Formación 

complement

aria en áreas 

afines al 

perfil-2,5 

puntos

Publicaciones científicas en las 

funciones desempeñar.1,5p artículo 

original en revista indexada (ISI Web 

of knowledge), 1,0p revisión en 

revista indexada, 1,5p libro 

completo, 1p capítulo de libro, 

0,50p artículo original en revista no 

indexada; 0,25p revisión en revista 

no indexada. - 20 puntos

Presentaciones en 

congresos en temática 

afín al perfil del 

contrato. 0,2p 

presentaciones en 

congresos 

internacionales, 0,1p 

congresos nacionales-

2,5 puntos

Participació

n en 

proyectos 

de 

investigació

n - 10 

puntos

Idioma 

(inglés). 0,5p 

nivel A2; 1p 

nivel B1; 3p 

nivel B2; 5p 

C1 o superior 

- 5 puntos

 Experiencia 

en técnicas 

de biología 

molecular. 10 

puntos

Experiencia 

en técnicas 

multiómicas 

(genómica, 

transcriptómi

ca, 

proteómica)- 

10 puntos

Experiencia 

en técnicas 

funcionales a 

nivel celular- 

10 puntos

Experiencia 

en análisis de 

datos 

obtenidos por 

las técnicas 

anteriores- 10 

puntos

Pasarán a la

entrevista personal

los tres candidatos

con la mejor

puntuación en las

valoraciones 

anteriores, siempre

que tengan ≥40

puntos. 

ADJUDICATARIA
GUTIERREZ TRONCOSO, Mª LAURA 2,30 20,00 2,50 7,00 0,00 31,80 7,00 8,00 4,00 7,00 26,00 20,00 77,80

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (40 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil 

de la plaza (40 puntos)

APELLIDOS Y NOMBRE ENTREVISTA (20 puntos) TOTAL

Formación 

complementa

ria en áreas 

afines al 

perfil-2,5 

puntos

Publicac iones c ientíficas en las func iones 

desempeñar.1,5p artículo original en 

revista indexada (ISI Web of knowledge), 

1,0p revisión en revista indexada, 1,5p 

libro completo, 1p capítulo de libro, 0,50p 

artículo original en revista no indexada; 

0,25p revisión en revista no indexada. - 20 

puntos

Presentac iones en 

congresos en temática afín 

al perfil del contrato. 0,2p 

presentac iones en 

congresos internac ionales, 

0,1p congresos nac ionales-

2,5 puntos

Partic ipac ión 

en 

proyectos 

de 

investigac ión 

- 10 puntos

Idioma 

(inglés). 0,5p 

nivel A2; 1p 

nivel B1; 3p 

nivel B2; 5p 

C1 o superior - 

5 puntos

Experienc ia en 

técnicas 

multiómicas 

(genómica y 

transcriptómica). 

10 puntos

Experienc i

a en 

técnicas 

genéticas- 

10 puntos

Experienc ia 

en análisis de 

genotipado y 

expresión 

génica en 

célula única- 

10 puntos

Experienc ia 

en técnicas de 

análisis 

mediante 

c itometría de 

flujo- 10 

puntos

Pasarán a la entrevista

personal los tres

candidatos con la mejor

puntuac ión en las

valorac iones anteriores,

siempre que tengan ≥40

puntos. 

ADJUDICATARIA
GUTIÉRREZ TRONCOSO, Mª LAURA 2,50 20,00 2,50 7,00 0,00 32,00 8,00 9,00 4,00 6,00 27,00 20,00 79,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (40 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el 

perfil de la plaza (40 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
 
 
SA0116P20_(1) y (2): 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Calificacio

nes de 

grado y 

máster. 

(5% - 5 

puntos 

sobre 100)

Premios 

académicos: 

premio 

extraordinario 

de grado y de 

doctorado y 

otros premios. 

(5% - 5 puntos 

sobre 100

Becas de reconocido 

prestigio: Se valorarán 

en orden decreciente 

de puntuación las becas 

internacionales, 

nacionales, 

autonómicas y locales. 

(10% - 10 puntos sobre 

100)

Publicaciones en revistas científicas: Se 

valorarán las publicaciones en función del 

índice de impacto, la posición en el orden 

de autores y el número de autores. Se 

valorarán especialmente las publicaciones 

en revistas de alto impacto. El 75% del 

peso de la puntuación se asignará a las 

publicaciones de los últimos 5 años. (20% - 

20 puntos sobre 100)

Estancias de investigación 

en centros de reconocido 

prestigio. Se valorará el 

tiempo de estancia y la 

calidad del grupo de 

investigación receptor. 

(10% - 10 puntos sobre 

100)

Síntesis 

química (10% - 

10 puntos 

sobre 100)

Estudios de 

actividad, 

mecanismo de 

acción, (10% - 

10 puntos 

sobre 100)

Técnicas 

espectroscópicas, 

microscopía, 

manejo de 

proteínas, 

interacciones 

fármaco diana. 

(10% - 10 puntos 

sobre 100)

Adecuació

n al perfil 

del 

proyecto 

y del 

grupo 

(10% - 10 

puntos 

sobre 100)

Capacidad 

de defensa 

y 

argumenta

ción de 

los 

méritos 

(10% - 10 

puntos 
ADJUDICATARIOS

VICENTE BLÁZQUEZ, ALBA 3,50 5,00 10,00 12,50 0,68 31,68 10,00 10,00 10,00 30,00 10,00 10,00 81,68

CARMONA CARMONA, JOSÉ ALBERTO 3,88 2,50 8,75 13,00 0,70 28,83 10,00 3,00 6,00 19,00 5,00 8,00 60,83

SUPLENTES

NEVA RODRÍGUEZ, TANIA 4,26 1,00 9,75 12,00 0,75 27,76 10,00 3,00 6,00 19,00 6,00 7,00 59,76

GONÇALVES PEREIRA, RITA ALEXANDRA 3,00 0,00 1,00 17,50 4,00 25,50 10,00 3,00 6,00 19,00 5,00 8,00 57,50

SUÁREZ ÁLVAREZ, JOSÉ RAMÓN 2,85 2,00 2,25 6,30 7,60 21,00 10,00 5,00 2,00 17,00 8,00 9,00 55,00

MARTÍNEZ BAILÉN MACARENA 3,85 5,00 10,00 15,00 0,42 34,27 10,00 3,00 6,00 19,00 0,00 0,00 53,27

GIL DE MONTES ROJAS, ENRIQUE 3,60 2,00 10,00 12,00 0,50 28,10 10,00 3,00 6,00 19,00 0,00 0,00 47,10

GONZÁLEZ PELAYO, SILVIA 3,01 0,00 0,50 15,00 0,58 19,09 10,00 1,00 4,00 15,00 5,00 5,00 44,09

DE LA FUENTE SEIJO, Mª DEL CARMEN 2,72 0,00 7,00 4,40 3,00 17,12 10,00 1,00 6,00 17,00 5,00 3,00 42,12

MARTÍN HERRERA, VICTORIA ISABEL 3,38 0,00 8,75 8,00 3,08 23,21 0,00 3,00 6,00 9,00 5,00 3,00 40,21

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (50 puntos)
Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados 

con el perfil de la plaza (30 puntos)

ENTREVISTA (20 

puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
 
SA00118P20_(1): La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE
ENTREVISTA (20 

puntos)
TOTAL

Formación 

académica y 

acreditaciones

. 10 puntos

Calidad de las 

publicaciones 

científicas del 

candidato en el 

campo de la 

secuenciación 

masiva. 20 puntos

Participación 

y resultados 

obtenidos en 

proyectos de 

investigación 

10 puntos

Estancias de 

investigación 

internacional, 

becas y 

contratos - 10 

puntos

Experiencia como 

bioinformático en el manejo 

de datos moleculares 

genómicos a gran escala, 

preferiblemente con 

experiencia en análisis de 

datos de secuenciación 

masiva. 10 puntos

Conocimientos en análisis 

de NGS (secuenciación de 

genoma/exoma, tanto 

germinal como somático, 

RNA-seq y paneles 

dirigidos). 10 puntos

Experiencia en 

programación 

R/Bioconductor y 

Python. 5 puntos

Se valorarán 

otros 

conocimientos 

informáticos. 5 

puntos

ADJUDICATARIO

SANZ SAN JOSÉ, DAVID JOSÉ 7,50 11,00 4,00 10,00 32,50 7,00 7,50 2,00 3,00 19,50 18,00 70,00

SUPLENTES

BUENO FORTES, SANTIAGO JOSÉ 7,00 8,00 2,00 0,00 17,00 9,00 8,00 4,00 5,00 26,00 12,00 55,00

ROBREDO BUCES, MIGUEL 7,50 3,00 3,00 7,00 20,50 6,00 4,00 4,00 4,00 18,00 15,00 53,50

EXCLUIDA

MARTÍN HERRERA, VICTORIA ISABEL 5,00 3,00 5,00 4,00 17,00 1,00 4,00 1,00 1,00 7,00 9,00 33,00

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 

 

 

 

                   
 

 
 
 
SA00118P20_(2): La Comisión acuerda por unanimidad que solo podrán ser seleccionados los candidatos con puntuación superior a 50 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE
ENTREVISTA (20 

puntos)
TOTAL

Formación 

académica, 

expediente y 

acreditacione

s. 15 puntos

Calidad de las 

publicaciones 

científicas del 

candidato en el campo 

de la autofagia, por 

ejemplo en revistas 

de primer cuartil Q1. 

25 puntos

Participación y 

resultados 

obtenidos en 

proyectos de 

investigación 

nacionales e 

internacionales. 

10 puntos

Otros méritos: 

Estancias de 

investigación 

internacional, 

premios, becas y 

contratos - 10 

puntos

Conocimiento de 

ensayos para el 

análisis de autofagia, 

por ejemplo la 

expresión de 

marcadores autofágicos 

en líneas celulares. 10 

puntos

Experiencia en técnicas 

de Biología molecular 

(manejo y diseño de 

vectores plasmídicos, 

análisis de restricción, 

proteínas de fusión, 

mutagénesis, etc). 5 

puntos

Experiencia en 

diseño y manejo 

de modelos 

animales murinos 

transgénicos, 

Knock In y Knock 

Out y citometría 

de flujo. 5 puntos 
ADJUDICATARIA

SERRAMITO GÓMEZ, INMACULADA 11,00 14,00 4,00 6,00 35,00 8,00 4,00 5,00 17,00 19,00 71,00

SUPLENTE
SANZ SAN JOSÉ, DAVID JOSÉ 10,00 2,00 4,00 10,00 26,00 3,00 4,00 5,00 12,00 18,00 56,00

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

plaza (20 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
 
 
SA00121P20_(1): 
 

 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Formación 

académica y 

acreditaciones

.  13 puntos.

Calidad de 

las 

publicacion

es 

científicas 

del 

candidato.   

20 puntos.

Participación 

y resultados 

obtenidos en 

proyectos de 

investigación. 

7 puntos.

Estancias de 

investigación 

internacional, 

becas y 

contratos. 25 

puntos.

Nivel de 

ingles 

justificado

. 5 puntos

Experiencia 

demostrada en 

medidas lockin, 

detección de 

señales y 

formación de 

imágenes en THz. 

15 puntos.

Experiencia en 

técnicas de 

espectroscopia 

(FTIR+Bolomet

er y THz-TDS). 

5 puntos

Experiencia en 

técnicas de 

caracterización 

eléctrica on-

wafer. 5 puntos.

Experiencia en 

microbonding 

usando Au y 

Al. 5 puntos

ADJUDICATARIO

DELGADO NOTARIO, JUAN ANTONIO 12,00 9,00 7,00 9,00 3,00 40,00 12,00 4,00 4,00 4,00 24,00 64,00

SUPLENTES
CATALÁN GÓMEZ, SERGIO 12,00 10,50 7,00 8,00 3,00 40,50 5,00 2,00 3,00 3,00 13,00 53,50

PÉREZ ESCUDERO, JOSÉ MANUEL 12,00 4,50 6,50 10,00 3,00 36,00 5,00 2,00 4,00 3,00 14,00 50,00

PÉREZ RODRÍGUEZ, ANA 13,00 9,75 3,50 14,00 3,00 43,25 0,00 2,00 1,00 0,00 3,00 46,25

TORRES GARCÍA, ALICIA ELENA 12,00 6,50 7,00 1,50 3,00 30,00 5,00 2,00 4,00 3,00 14,00 44,00

KHAN NONE ATIF ALAM 12,00 2,50 3,00 6,00 4,00 27,50 2,00 2,00 1,00 2,00 7,00 34,50

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

plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
 
 
SA00121P20_(2): 
 

 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Formación 

académica y 

acreditaciones

.  10 puntos.

Calidad de 

las 

publicacione

s científicas 

del 

candidato. 

30 puntos.

Participación y 

resultados 

obtenidos en 

proyectos de 

investigación. 10 

puntos.

Estancias de 

investigación 

internacional, 

becas y 

contratos. 15 

puntos.

Nivel de 

ingles. 5 

puntos

Experiencia 

demostrada 

en 

litografía 

por haz de 

electrones. 

10 puntos.

Experiencia 

demostrada en 

fabricación de 

heteroestructura

s de materiales 

2D.  5 puntos.

Experiencia 

en técnicas 

de 

espectroscopi

a óptica 

(Raman, PL, 

FTIR, etc). 5 

puntos

Experiencia en 

técnicas de 

caracterización 

eléctrica y/o 

magnetotransporte

. 5 puntos.

Experiencia en otras 

técnicas de 

fabricación o 

caracterización de 

nanomateriales y/o 

nanodispositivos . 5 

puntos.

ADJUDICATARIA
PÉREZ RODRÍGUEZ, ANA 10,00 27,50 9,00 11,30 3,00 60,80 8,00 2,00 5,00 5,00 5,00 25,00 85,80

SUPLENTES

CATALÁN GÓMEZ, SERGIO 8,00 30,00 7,50 3,00 3,00 51,50 0,00 2,00 3,00 5,00 5,00 15,00 66,50

TORRES GARCÍA, ALICIA ELENA 8,00 18,00 10,00 1,00 3,00 40,00 0,00 0,00 3,00 5,00 5,00 13,00 53,00

PÉREZ ESCUDERO, JOSÉ MANUEL 8,00 8,50 10,00 3,00 3,00 32,50 0,00 0,00 3,00 5,00 5,00 13,00 45,50

KHAN NONE ATIF ALAM 8,00 7,00 2,00 2,00 4,00 23,00 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 15,00 38,00

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 puntos) Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA00125P20_(1): 

 
SA00125P20_(2): 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Máster en Biología 

y Clínica del 

Cáncer, 

Neurociencias u 

otras ciencias 

biosanitarias 

afines. (5%)-5 

puntos

Licenciatura o 

Grado en 

Biotecnología, 

Biología, Farmacia 

u otras ciencias 

biosanitarias 

afines. (5%)-5 

puntos

Publicaciones en 

las que el/la 

candidato/a haya 

realizado técnicas 

relacionadas con 

el perfil de la 

plaza. (10%)-10 

puntos

Cursos de formación 

relacionados con las 

técnicas y 

conocimientos 

relacionados con el 

perfil de la plaza. 

(10%)-10 puntos

Estancias en 

otros grupos de 

investigación con 

experiencia 

relacionada con 

la propuesta. 

(10%)-10 puntos

Formación 

en 

estadística 

aplicada a la 

investigació

n. (5%)-5 

puntos

Inglés 

hablado y 

escrito. 

(10%)-10 

puntos

Dirección y 

co-dirección 

de TFGs, 

TFMs o 

similares. 

(5%)- 5 

puntos

Otros 

méritos. 

(10%)-10 

puntos

Experiencia en cirugía 

tumoral en ratones, 

seguimiento del crecimiento 

tumoral, cuidado y vigilancia 

animal, extracción de sangre 

y administración de fármacos 

en ratones. (20%)-20 puntos

Experiencia en cultivos 

celulares, análisis de 

proliferación, migración 

e invasión, citometría 

de flujo, Western blot, 

PCR, RT-PCR, histología 

e inmunohistoquímica. 

(10%)- 10 puntos

ADJUDICATARIA

OLLAURI IBÁÑEZ, CLAUDIA 5,00 5,00 9,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 69,00 20,00 10,00 30,00 99,00

SUPLENTE

MORADO DÍAZ, CAMILO JOSÉ 5,00 5,00 9,00 10,00 10,00 4,00 8,00 3,00 10,00 64,00 15,00 8,00 23,00 87,00

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

Máster en 

Fisiología y 

Neuroc ienc ias, 

Neuroc ienc ias 

u otras c ienc ias 

biosanitarias 

afines. (5%)- 5 

puntos

Licenciatura 

o Grado en 

Biología, 

Biotecnología

, Farmacia u 

otras c ienc ias 

biosanitarias 

afines. (5%)- 5 

puntos

Publicac iones 

en las que el/la 

candidato/a 

haya realizado 

técnicas 

relac ionadas 

con el perfil de 

la plaza. (15%)-

15 puntos

Cursos de 

formación 

relac ionados con 

las técnicas y 

conocimientos 

relac ionados con 

el perfil de la 

plaza. (10%)-10 

puntos

Estanc ias en 

otros grupos de 

investigac ión 

con 

experienc ia 

relac ionada 

con la 

propuesta. 

(15%)-15 puntos

Inglés 

hablado y 

escrito. (5%)-

5 puntos

Direcc ión y 

co-

direcc ión 

de TFGs, 

TFMs o 

similares. 

(5%)- 5 

puntos

Otros 

méritos. 

(10%)-10 

puntos

Experienc ia en c irugía 

del sistema nervioso 

central en roedores, 

implantes celulares en 

sistema nervioso 

central en roedores, 

cuidado y vigilanc ia 

animal. (15%-15 puntos

Experienc ia en cultivos celulares 

del sistema nervioso, técnicas de 

fisiología e histología cerebral, 

señalizac ión celular cerebral, 

microscopía confocal, 

microscopia electrónica e 

inmunohistoquímica. (15%)-15 

puntos

ADJUDICATARIO

MORADO DÍAZ CAMILO JOSÉ 5,00 5,00 13,00 10,00 15,00 4,00 3,00 10,00 65,00 15,00 15,00 30,00 95,00

Méritos curriculares académicos y c ientíficos del candidato (70 puntos)
Experienc ia en técnicas y conocimientos relac ionados con el 

perfil de la plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA00136P20_(1): 

 
SA00136P20_(2): 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Publicac iones relac ionadas 

con óptica ultrarrápida, óptica 

no lineal, interacc ión luz-

materia, aplicac iones 

biológicas y de sensado de 

óptica ultrarrápida. [30]

Contratos y becas en 

régimen de 

concurrencia 

competitiva. [20]

Partic ipac ión en 

proyectos de 

investigac ión 

financ iados. [15]

Certificac ión de 

conocimiento de 

idioma inglés. [5]

Técnicas ópticas 

de detecc ión y 

caracterizac ión de 

pulsos ultracortos. 

[7]

Manipulac ión de 

haces láser 

pulsados 

ultracortos. [7]

Óptica no lineal 

(propagac ión 

no lineal de la 

luz, generac ión 

de armónicos). 

[5]

Técnicas de 

fluorescencia 

resuelta en 

tiempo y pump 

& probe. [5]

Otras técnicas 

ópticas en 

laboratorio. [3]

Programación y 

sincronizac ión de 

dispositivos 

optomecánicos 

(LabView). [3]

ADJUDICATARIO

HOLGADO LAGE, EDUARDO WAREIN 22,00 14,83 13,00 3,00 52,83 7,00 7,00 5,00 5,00 3,00 3,00 30,00 82,83

SUPLENTES

LÓPEZ QUINTAS, IGNACIO 30,00 12,08 9,00 0,00 51,08 7,00 7,00 5,00 5,00 3,00 2,00 29,00 80,08

CATALÁN GÓMEZ, SERGIO 12,00 7,00 11,00 5,00 35,00 0,00 0,00 3,00 2,00 3,00 0,00 8,00 43,00

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

Publicac iones relac ionadas en el 

ámbito de la biofotónica, 

interacc ión luz-materiales 

(espec ialmente biomateriales), 

aplicac iones biológicas de los 

láseres, procesado de materiales 

con láser (espec ialmente 

biomateriales). [30]

Contratos y becas en 

régimen de 

concurrencia 

competitiva. [20]

Partic ipac ión en 

proyectos de 

investigac ión. [15]

Certificac ión de 

conocimiento de 

idioma inglés. [5]

Experienc ia en 

microscopía no 

lineal (segundo 

armónico y 

fluorescencia a 

dos fotones). [7]

Técnicas de 

fluorescencia 

resuelta en 

tiempo, y pump & 

probe. [5]

Procesado de 

materiales con 

láser, 

espec ialmente 

biomateriales. [5]

Manipulac ión de 

muestras 

biológicas y 

muestras 

orgánicas. [5]

Interacc ión de 

láseres con 

muestras orgánicas. 

[5]

Otras técnicas 

ópticas en 

laboratorio. [3]

ADJUDICATARIO

LÓPEZ QUINTAS, IGNACIO 24,00 12,08 9,00 0,00 45,08 2,00 3,00 5,00 2,00 5,00 3,00 20,00 65,08
SUPLENTES

OLIVER DE LA CRUZ, JORGE 7,00 17,58 10,50 0,00 35,08 7,00 0,00 0,00 5,00 5,00 3,00 20,00 55,08

CATALÁN GÓMEZ, SERGIO 14,00 7,00 11,00 5,00 37,00 0,00 2,00 0,00 5,00 5,00 3,00 15,00 52,00

HOLGADO LAGE, EDUARDO WAREIN 11,00 14,83 13,00 3,00 41,83 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00 3,00 10,00 51,83

DE LA CRUZ VALBUENA, GABRIEL JOSÉ 6,00 5,42 3,00 3,00 17,42 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 3,00 18,00 35,42

Méritos curriculares académicos y científicos del candidato (70 puntos) Experiencia en técnicas y conocimientos relacionados con el perfil de la plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

SA00137P20_(1): 
 

 
 
SA00137P20_(2): 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Valoración de cinco 

publicaciones relevantes 

seleccionadas por el candidato 

de los seis últimos años de 

actividad investigadora. 

Hasta 35 puntos

Valoración de la trayectoria 

investigadora del solicitante 

(productividad, dirección de 

proyectos, transferencia de 

conocimiento, impacto y proyección 

internacional). Hasta 20 puntos. 

Otros méritos de investigación (dirección de TFGs 

y TFMs, labor de revisor en revistas 

internacionales, organización de congresos y 

reuniones científicas, participación en congresos 

y reuniones científicas especialmente como 

ponente invitado, etc). Hasta 15 puntos

Experiencia posdoctoral en técnicas bioinformáticas en 

procesos de desarrollo vegetal

ADJUDICATARIA

SÁNCHEZ VICENTE, Mª INMACULADA 28,00 18,00 12,00 58,00 28,00 86,00

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

Valorac ión de c inco 

publicac iones relevantes 

selecc ionadas por el 

candidato de los seis últimos 

años de actividad 

investigadora. Hasta 35 puntos

Valorac ión de la trayectoria 

investigadora del solic itante 

(productividad, direcc ión de 

proyectos, transferencia de 

conocimiento, impacto y proyecc ión 

internac ional). Hasta 20 puntos. 

Otros méritos de investigac ión (direcc ión de TFGs 

y TFMs, labor de revisor en revistas 

internac ionales, organizac ión de congresos y 

reuniones c ientíficas, partic ipac ión en congresos 

y reuniones c ientíficas espec ialmente como 

ponente invitado, etc). Hasta 15 puntos

Experienc ia posdoctoral en técnicas de biología 

celular y molecular de procesos de desarrollo vegetal. 

ADJUDICATARIA

SÁNCHEZ VICENTE, Mª INMACULADA 28,00 18,00 12,00 58,00 25,00 83,00

SUPLENTE

ARTEAGA RAMOS, NOELIA 20,00 10,00 10,00 40,00 20,00 60,00

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

perfil de la plaza (30 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
SA00252P20_(1): 
 

 
SA00252P20_(2): 
 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Calidad de las 

publicac iones 

c ientíficas 

(hasta 30 

puntos).

Estanc ias de 

investigac ión 

predoctorales 

o 

postdoctorales 

en centros de 

prestigio (hasta 

15 puntos).

Trayectoria 

académica 

(licenc iaturas o 

grados, doctorado, 

becas predoctorales 

o postdoctorales, 

premios, etc.) (hasta 

5 puntos).

Organizac ión 

y 

partic ipac ión 

en congresos 

c ientíficos 

(hasta 4 

puntos).

Partic ipac ión en 

proyectos de 

investigac ión 

(hasta 3 puntos).

Experienc ia 

docente 

(hasta 3 

puntos).

Experienc ia en técnicas 

neurohistológicas, en métodos 

inmunocitoquímicos, en técnicas 

de microscopia óptica (campo 

c laro, fluorescencia, confocal, 

etc.) y ultraestructural, y en 

técnicas de biología molecular 

(inc luida la tecnología DREADD) 

(hasta 15 puntos).

Conocimientos 

de neuroc ienc ia 

y, en particular, 

del sistema 

auditivo central 

(hasta 5 puntos).

Comprensión de 

las 

características 

y objetivos del 

proyecto al que 

se incorporará 

(hasta 5 puntos).

Comunicac ió

n fluida en 

español y en 

inglés (hasta 3 

puntos).

Predisposic ión para 

usar como sujetos 

de investigac ión a 

personas 

voluntarias y a 

animales 

experimentales 

(hasta 3 puntos).

Competencia para 

comunicar 

eficazmente los 

resultados de la 

investigac ión, tanto 

oralmente, como 

por escrito (hasta 3 

puntos).

Habilidades de 

estadística, de 

estereología, de 

psicoacústica y 

electrofisiología 

(hasta 3 puntos).

Capac idad 

para trabajar 

en equipo 

(hasta 3 

puntos)

ADJUDICATARIA
CALVO ENRIQUE, LAURA 30,00 13,30 4,83 3,67 3,00 1,67 56,47 12,67 3,33 16,00 4,50 3,00 3,00 3,00 1,75 3,00 18,25 90,72

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

el perfil de la plaza (20 puntos)
ENTREVISTA (20 puntos)

APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

Calidad de las 

publicac iones 

c ientíficas 

(hasta 30 

puntos).

Estanc ias de 

investigac ión 

predoctorales 

o 

postdoctorales 

en centros de 

prestigio (hasta 

15 puntos).

Trayectoria 

académica 

(licenc iaturas o 

grados, doctorado, 

becas 

predoctorales o 

postdoctorales, 

premios, etc.) 

(hasta 5 puntos).

Organizac ión 

y 

partic ipac ión 

en congresos 

c ientíficos 

(hasta 4 

puntos).

Partic ipac ión en 

proyectos de 

investigac ión 

(hasta 3 puntos).

Experienc ia 

docente 

(hasta 3 

puntos).

Experienc ia en técnicas 

electroencefalográficas y/o 

psicoacústicas con personas 

voluntarias, en técnicas de 

registro electrofisiológico in vivo 

con animales experimentales, y en 

experimentos de comportamiento 

con animales experimentales 

(hasta 15 puntos).

Conocimientos 

de neuroc ienc ia 

y, en particular, 

del sistema 

auditivo central 

(hasta 5 puntos).

Comprensión de 

las 

características 

y objetivos del 

proyecto al que 

se incorporará 

(hasta 5 puntos).

Comunicac ió

n fluida en 

español y en 

inglés (hasta 3 

puntos).

Predisposic ión para 

usar como sujetos 

de investigac ión a 

personas 

voluntarias y a 

animales 

experimentales 

(hasta 3 puntos).

Competencia para 

comunicar 

eficazmente los 

resultados de la 

investigac ión, tanto 

oralmente, como 

por escrito (hasta 3 

puntos).

Habilidades de 

estadística, 

MATLAB, técnicas 

de procesamiento 

de señales 

digitales, 

neurohistología y 

biología molecular 

(hasta 3 puntos).

Capac idad 

para trabajar 

en equipo 

(hasta 3 

puntos)

ADJUDICATARIO
GÓMEZ ÁLVAREZ, MARCELO 21,67 13,33 5,00 3,17 1,83 1,33 46,33 9,00 5,00 14,00 4,00 3,00 3,00 3,00 1,83 3,00 17,83 78,16

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

el perfil de la plaza (20 puntos)
ENTREVISTA (20 puntos)



 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

                   
 

 
 

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, 18 de enero de 2021 
  

La Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Susana Pérez Santos 
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