
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0112P20 
Título Proyecto: INFLUENCIA DE LA HUMEDAD DEL SUELO EN EL RENDIMIENTO DEL CEREAL: ANÁLISIS 
MEDIANTE INFORMACIÓN SATELITAL Y MODELIZADA. 
 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 18 de diciembre de 2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 13 de enero de 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: Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias - CIALE 

Fecha prevista de inicio de contrato: 1 de marzo de 2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 28 de febrero de 2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) José Martínez Fernández. 
Vocal 2: Ángel González Zamora 
Secretario: Carlos M. Herrero Jiménez 
 
 

 

 



  

 
 

 

 

Objeto del Contrato:  
La actividad investigadora del contratado/contratada se desarrollará en el marco del Proyecto: 
“Influencia de la humedad del suelo en el rendimiento del cereal: análisis mediante información 
satelital y modelizada (SA112P20)” financiado por la Junta de Castilla y León. 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Los interesados deben estar en posesión del título de doctor en programas 

relacionados con Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Geomática, Telecomunicaciones o 
Física.  
 

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 (60% / 60 puntos sobre 100)  

- 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) 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (20% / 20 puntos sobre 100) 

- Formación y experiencia en teledetección, modelización, programación o SIG. 

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

 


