
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0119P20 
Título Proyecto: DESARROLLO SOCIO- COMUNICATIVO TEMPRANO EN EL AUTISMO: IDENTIFICACIÓN 
DE BIOMARCADORES NEUROPSICOLÓGICOS A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO PROSPECTIVO DE BEBÉS CON 
NACIMIENTO PREMATURO. 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 15 de marzo de 2021 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 26 de marzo 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 Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

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

Fecha prevista de fin de contrato: 31 de mayo de 2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Ricardo Canal Bedia. 
Vocal 2: Cristina Jenaro Río 
Secretaría: Emiliano Díez Villoria 
 
 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato:  

Las tareas fundamentales del investigador serán: 
- Caracterización neuroevolutiva de menores con nacimiento prematuro y/o con nacimiento a 

término entre los 8 y los 36 meses de edad. 
- Planificación y administración de tareas experimentales con tecnología fNIRS y eye-tracking 
- Preparación y desarrollo de reuniones de cooperación y coordinación con los profesionales del 

sistema sanitario (AP y Servicios de Pediatría y de Psiquiatría) para la captación de los 
pacientes y coordinación de a logística del proyecto. 

- Actividad asistencial de apoyo dentro del grupo de investigación 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación:  

- Doctor en Neurociencias 

2. Otros:  

- Titulación previa Licenciado/Graduado en Psicología  
- Título de máster con perfil de investigación en el ámbito de la Neuropsicología 
- Menos de 3 años de antigüedad en el titulo de doctor 
- Acreditación para ejercer como Psicólogo/a General Sanitario o Psicólogo Especialista en 

Psicología Clínica 
 
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)  
- Expediente académico de titulaciones de grado y máster (o equivalentes) (8 puntos) 
- Publicaciones científicas y patentes (12 puntos) 
- Contribuciones en congresos (8 puntos) 
- Participación en proyectos de investigación (10 puntos) 
- Estancias en centros internacionales (8 puntos) 
- Otros méritos (4 puntos) 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (30% / 30 puntos sobre 100) 
- Acreditación y experiencia para el diagnóstico clínico de trastorno del espectro autista (10 

puntos). 
- Haber realizado alguna estancia de al menos 3 meses en un centro de investigación extranjero 

dedicado al estudio del autismo (8 puntos). 
- Experiencia acreditada en proyectos de investigación relacionados con detección precoz del 

trastorno del espectro autista o con características neuropsicológicas del autismo (8 puntos). 
- Manejo avanzado de bases de datos, capacidades de coordinación con equipos 

interdisciplinares y dominio en el manejo de software de análisis estadístico. (4 puntos) 

3. Entrevista (20% / 20 puntos sobre 100) 
- Dominio de los diferentes enfoques sobre las alteraciones del neurodesarrollo, el autismo 

temprano y los retos que afronta la detección precoz (10 puntos) 
- Conocimiento y análisis de las características y necesidades actuales del sistema público de 

salud y del sistema educativo preuniversitario (10 puntos). 


