
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0105P20 
Título Proyecto: DISEÑOS EXPERIMENTALES EN ENTORNOS COMPLEJOS DE BIOMEDICINA E IMPACTO 
SOCIAL. 
 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 18/12/2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2021 

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 anual: 12 pagas de 2.536,78 € mensuales. 

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: GIR “Diseño Óptimo de Experimentos”, del IUFFyM 

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/03/2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 28/02/2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Juan Manuel Rodríguez Díaz. 
Vocal 2: Mª Teresa Santos Martín 
Secretaria: Mª Jesús Rivas López 
 
 

 

 



  

 
 

 

 
Objeto del Contrato: Participación en el desarrollo del proyecto “Diseños Experimentales en 

Entornos Complejos de Biomedicina e Impacto Social” (SA105P20), que pretende desarrollar 
metodologías en el contexto del diseño óptimo de experimentos para proporcionar soluciones a 
destacados problemas reales. El objetivo general que se persigue es la obtención de buenos diseños 
experimentales para modelos que debido a distintas razones se alejan de los estándares estudiados 
hasta el momento. Estas características especiales son esencialmente la no linealidad, la correlación 
entre observaciones, la censura y/o el empleo de efectos aleatorios. En muchas ocasiones aparecen 
relacionadas entre sí o derivadas de otras circunstancias, como por ejemplo los efectos aleatorios o 
los modelos multirespuesta, que habitualmente implican correlación de una forma natural. Se 
obtendrán diseños óptimos para cada uno de estos modelos por separado, para más tarde buscar 
diseños robustos, razonablemente buenos para diversas situaciones. Finalmente, se pretende generar 
un software de fácil manejo para investigadores no especializados, orientado a entornos web y que 
incorpore los desarrollos obtenidos a lo largo del proyecto. 

 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación:  
Doctorado en Estadística, Matemáticas con especialización en Estadística, Bioestadística, Biociencias, 
Bioinformática o equivalente 

 

2. Otros: 

El investigador a contratar habrá defendido su tesis doctoral en los últimos 4 años 

 
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. 

- Currículum 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)  

Adecuación a las líneas de investigación relacionadas con los objetivos del proyecto 

Se valorará la formación y especialización en Estadística, Bioestadística y Diseño de Experimentos 
(Hasta 30 puntos) 

Se valorarán las 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)  

 

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

Se valorará: 

Experiencia en trabajos relacionados con Diseño de Experimentos y Diseño Óptimo de Experimentos 

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) 

 

3.- Entrevista personal (20%, / 20 puntos sobre 100) 

 


