
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: CLU-2019-03 
Título Ayuda: Gestión Económica para la Sostenibilidad. 

Fecha de Publicación convocatoria: 25/02/2021 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 19/04/2021 

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 16-19   Viernes: 9-14,30 

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 (Facultad, Escuela, Servicio, Centro, Instituto….): Instituto Multidisciplinar de 
Empresa (IME) 

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

Fecha prevista de fin de contrato: 30/09/2022 (prorrogable con informe positivo por 2 años, hasta 
30/09/2024)    
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Julio Pindado García 
Vocal 2: José Carlos Rodriguez Alcantud 
Secretario: C. Dionisio Pérez Blanco 

Objeto del Contrato: 

Realizar tareas de investigación relacionadas con el proyecto “Gestión Económica para la 
Sostenibilidad”: 

Requisitos específicos: 

1. Titulación: Doctor en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería, Derecho u otros 
relacionados con la Gestión Económica para la Sostenibilidad. 



  

 
 

2. Otros:  

 
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). 

-Informe de  Vida laboral: documento expedido por el Ministerio de inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.   
 

Méritos y valoración de los mismos: (Se deben desarrollar estos apartados según los méritos 
evaluables) 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  
1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (70% - 70 puntos sobre 100)  
 

- Se valora las publicaciones que tengan un nivel Q1 en el índice SJR (SCImago Journal Rank). 
La valoración será proporcional al índice de cada publicación. 

- Se valora la participación en congresos y otras actividades relevantes de difusión de la 
investigación. 

- Se valora las ayudas conseguidas para realizar la investigación, distinguiendo las siguientes 
escalas, por orden de prioridad: 

a. Ayudas (y proyectos de investigación) internacionales o europeos. 
b. Ayudas (y proyectos de investigación) nacionales. 
c. Ayudas (y proyectos de investigación) regionales. 
d. Otras Ayudas (y proyectos de investigación).  
- Se valorará de forma especial todo lo que pueda tener una relación con la Gestión Económica 

para la Sostenibilidad. 
 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (30% / 30 puntos sobre 100) 
- Se valora los conocimientos de técnicas de investigación, principalmente las aplicadas en Economía 
de la Empresa y en Economía.  
- Años de experiencia en investigación tanto a nivel predoctoral como postdoctoral.  
- Años de experiencia laboral en centros de investigación y la relevancia de los mismos; 
distinguiendo las siguientes escalas, por orden de prioridad: 

a. Centros o instituciones de investigación internacionales o europeos. 



  

 
 

b. Centros o instituciones de investigación) nacionales. 
c. Centros o instituciones de investigación regionales. 
d. Otros Centros o instituciones de investigación 
- Se valorará de forma especial todo lo que pueda tener una relación con la Gestión Económica 

para la Sostenibilidad. 
 


