
  

 
 

 

ANEXO 
 
 
Referencia proyecto: CLU-2O18-04  
 
Título Ayuda: Unidad de Producción Agrícola y Medio Ambiente 

Fecha de Publicación convocatoria: 25/03/2021 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 10/04/2021 

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 16-18,30   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 : CIALE – Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias 

Fecha prevista de inicio de contrato: 1/06/2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 31/08/2022 

 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: Óscar Lorenzo Sánchez  
Vocal 2: Rosa Hermosa Prieto 
Secretario: Celestino Santos Buelga 

 

Objeto del Contrato: 

Realizar tareas de investigación y innovación relacionadas con el proyecto “Agrienvironment – Unidad 
de Producción Agrícola y Medioambiente (CLU-2O18-04)” 

 



  

 
 

Requisitos específicos: 
 

1. Titulación: Doctor en Biología o afín 

2. Otros: Experiencia en transferencia de tecnología en ambiente internacional, especialización(es) 
en el ámbito de la transferencia de tecnología, innovación estratégica y/o experiencia validada en el 
ámbito de la gestión de la innovación en la empresa privada. 

 
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 el recorrido profesional investigador incluida la experiencia en centros de 

prestigio internacional. En particular, en el perfil dual del candidato/a se valora el 
equilibrio de su base científica con su experiencia en el ámbito de la transferencia de 
tecnología, innovación y/o gestión de consorcios publico-privados. 

 
- Se valora de una forma especial todo lo que pueda tener una relación con el ámbito de 

la producción agrícola y medioambiente. 
 
- Se valora específicamente la formación y experiencia en transferencia del conocimiento 

y/o tecnología (tanto nacional como internacional), negociación, emprendedoria y/o en 
metodologías de innovación. Además, se valoran los estándares internacionales de 
calidad para tal formación. 

 
- Se valora el conocimiento y experiencia en entornos con acreditación de excelencia 

como es el caso de los proyectos de fortalecimiento institucional, como son la 



  

 
 

acreditación Severo Ochoa y/o Maria de Maetzu a nivel nacional, o Escalera de 
Excelencia a nivel regional, o similares a nivel internacional. 

 
- Se valora el grado de participación del candidato/a en las ayudas y/o proyectos; 
 a. de consorcios internacionales (H2020, PRIMA, etc..) 
 b. de coordinación y fortalecimiento institucional (Severo Ochoa, Maria de Maetzu) 
 c. de proyectos europeos, en particular en que participen entidades privadas 
 d. financiados por entidades privadas 

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

 
- Se valoran la experiencia en actividades de transferencia y innovación abierta, 

conocimientos del entorno de innovación (e.j.; EIT, KIC’s, Clusters), trabajo en oficinas 
de transferencia, OTRI’s, y familiaridad con legislación y tramites (tramitación de 
patentes, análisis de patentabilidad, acuerdos de licencia, gestión de consorcios, 
vigilancia tecnológica, creación de empresas de base tecnológica, evaluación de 
viabilidad, pruebas de concepto, valuación de tecnologías, y/o estudios de mercado. 

 

- Se valora en particular la experiencia en entornos internacionales con un alto índice de 
transferencia de tecnología y conocimientos al entorno socio-económico y el uso de 
metodologías para la innovación dentro de un contexto académico. Valoración no 
apenas basada en años de experiencia laboral en el ámbito requerido, pero también en 
la diversidad de tareas ejecutadas y la valoración del crecimiento profesional durante 
su trayectoria. 

 

 

 


