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OFERTA DE EMPLEO PARA LA FUNDACIÓN CEAM (Ref.: EXP-11/20) 
 
Contratación de un/a investigador/a para el Programa de Investigación Forestal en el marco del 
proyecto IMAGINA-PROMETEO [PROMETEO/2019/110], financiado por la Generalitat Valenciana 
en la convocatoria de Proyectos de Grupos de Investigación de Excelencia PROMETEO 2019. 
 
Se procede a la publicación de la relación provisional de admitidos, puntuación de los méritos y 
relación de candidaturas que pasan a la segunda fase. 
 
Candidaturas recibidas: 
1.- Asier Herrero Méndez 
2.- Bruno Moreira 
3.- Encarnación Rodríguez García 
4.- Francisco J. León Miranda 
5.- Jerónimo Salinas Romero 
6.- Juan Luis Flórez Fernández 
7.- Raquel Juan Ovejero 
8.- Rosario López Poma 
9.- Rosina Magaña Ugarte 
 
Candidaturas NO admitidas provisionalmente: 
2.- Bruno Moreira: no acredita requisito carnet de conducir 
4.- Francisco J. León Miranda: titulación no requerida 
5.- Jerónimo Salinas Romero: no acredita nivel de inglés requerido 
6.- Juan Luis Flórez Fernández: titulación no requerida 
9.- Rosina Magaña Ugarte: no acredita requisito carnet de conducir 
 
Candidaturas 4 y 6: no han sido valorados los méritos aportados ya que, al acreditar titulación 
diferente a la requerida, esto se ha considerado como no subsanable. 
Candidaturas 2, 5 y 9: se han valorado los méritos aportados, si bien su continuidad en el proceso 
está sujeta a la subsanación de los requisitos no acreditados en el tiempo establecido. 
Las candidaturas 1, 3, 7 y 8 han sido admitidas. 
 
Puntuación de méritos (por orden de puntuación):   
1.- Asier Herrero Méndez: 59 puntos 
2.- Bruno Moreira: 54 puntos (sujeto a subsanación) 
8.- Rosario López Poma: 39,55 puntos 
3.- Encarnación Rodríguez García: 33,05 puntos 
7.- Raquel Juan Ovejero: 26,95 puntos 
9.- Rosina Magaña Ugarte: 21,75 puntos (sujeto a subsanación) 
5.- Jerónimo Salinas Romero: 6,90 puntos (sujeto a subsanación) 
 
(puntuación extendida al final en la página siguiente) 
 
Se abre un plazo para presentar la subsanación de documentos no acreditados y alegaciones a las 
valoraciones de los méritos cuyo plazo finalizará el martes 12 de enero de 2021 a las 10 horas. 
Solo se admitirán las subsanaciones/alegaciones en plazo, presentadas por escrito mediante 
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correo electrónico a emilio@ceam.es (con copia a pilarz@ceam.es) o por Registro de Entrada de la 
Fundación. Se deberá incluir los datos completos del/la recurrente, dirección y teléfono de 
contacto y motivo de la subsanación/alegación. No se admitirán alegaciones que carezcan de 
datos, motivación y que sean incoherentes o irrespetuosas. La alegación se resolverá en plazo no 
superior a 15 días naturales mediante escrito motivado dirigido al reclamante.  
Tras la finalización del plazo de subsanaciones y/o alegaciones, se publicará la resolución definitiva 
con las puntuaciones definitivas indicando que candidaturas pasan a la segunda fase.  
 

Tal y como se indica en las bases, esta segunda fase constará de dos partes que se realizarán el 
mismo día:  
 
1.- La primera parte consistirá en una presentación de 10 minutos sobre el siguiente tema:  
 
"Identificación de factores que determinan la regeneración de pinares después del fuego en la 
Comunitat Valenciana"  
 

La Comisión Evaluadora tendrá un turno de preguntas relacionadas con la exposición. Con esta 
prueba se podrá obtener un máximo de 15 puntos. 
 
2.- La segunda parte consistirá en una entrevista en la que la Comisión Evaluadora preguntará 
sobre aspectos técnicos relacionados con la naturaleza de la convocatoria y del contenido de los 
méritos acreditados por el/la candidato/a y conocimientos para poder desarrollar con solvencia 
los trabajos objeto del contrato. Algunas preguntas podrían realizarse en inglés. La entrevista 
supondrá un máximo de 20 puntos.  
 
 
Esta fase está prevista que se realice entre los días 18 y 20 de enero de manera telemática. Al 
publicar la lista definitiva con las 4 candidaturas (salvo empate a puntos) que pasan a la segunda 
fase, se comunicarán horarios e instrucciones para la conexión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora Ejecutiva 
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Cumplimiento requisitos
Asier 

Herrero

Bruno 

Moreira

Encarna 

Rodrigu

ez

Jero 

Salinas

Raquel 

Juan

Rosario 

Lopez

Rosina 

Magaña

Cumplimiento nacionalidad, permiso de 

residencia, etc.
SI SI Si SI SI SI SI

Titulaciones requeridas SI SI Si SI SI SI SI

Carnet de conducir en vigor. SI SI SI SI

Inglés, nivel B2 SI SI SI SI SI SI

Méritos valorables Baremación

1.-EXPERIENCIA LABORAL, 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

MÁXIMO TOTAL 50 

PUNTOS
50 45 24,05 6,9 14,95 31,25 11,45

Publicaciones científicas relacionadas

con la actividad a desarrollar. 20 puntos 20 20 15,8 5,7 6,4 10,25 5,7

Tiempo de trabajo, con categoría

similar a la del puesto demandado y

realizando tareas directamente

relacionadas con la solicitud , en

centros públicos o privados de

investigación, Fundaciones o

Universidades.

15 puntos 15 15 8,25 1,2 8,55 15 5,75

Haber sido beneficiario de becas o

contratos post-doctorales oficiales en

convocatorias públicas competitivas. 15 puntos 15 10 0 0 0 6 0

2.-FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO

MÁXIMO TOTAL 20 

PUNTOS
9 9 9 0 12 8,3 10,3

1.1.                         Formación académica y 

profesional

Máximo 5 puntos 5 5 5 0 5 4,3 3,3

Cursos acreditados de

perfeccionamiento profesional,

relacionados con análisis estadístico

en R, y/o sistemas de información

geográfica, según la siguiente escala.

5 puntos 5 5 5 0 5 4,3 3,3

1.1.                         Conocimientos de idiomas 

y otras lenguas
Máximo 10 puntos 4 4 4 0 7 4 7

Conocimientos de valenciano 3 puntos 0 0 0 0 0 0 0

Conocimientos de inglés. 7 puntos 4 4 4 0 7 4 7

59,00 54,00 33,05 6,90 26,95 39,55 21,75TOTAL PUNTUACION (65)
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