FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO
RESOLUCIÓN DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN POR
CONVOCATORIA PÚBLICA DE UN PUESTO INTERINO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
FORESTAL DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM).
EXP-09/19
Reunida la Comisión de Evaluación y valorada la documentación aportada como justificante de los
méritos requeridos, la puntuación obtenida por cada candidatura es la siguiente. Para respetar la
normativa de protección de datos, así como su privacidad se indican con los dos primeros y tres
últimos dígitos de su DNI junto con la letra
48-----429J = 62 puntos
20-----669P = 42 puntos
Se adjunta a esta resolución el desglose de los puntos por cada mérito, de los indicados en las
bases de la oferta de empleo. El documento firmado se encuentra en el expediente a disposición
de las candidaturas, pero por normativa de protección de datos se adjunta sin las firmas.
Se abre un plazo de 5 día hábiles para presentar alegaciones y/o subsanar defectos que hayan
motivado el error tras la fecha de publicación de la resolución en la web de la Fundación. Solo se
admitirán las alegaciones en plazo, presentadas por escrito mediante correo electrónico a
emilio@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 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.

La Directora Ejecutiva

EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS PRESENTADOS

Reunida la Comisión Evaluadora y valorados los méritos aportados por las
candidaturas, se recoge en el cuadro a continuación el resultado de la misma:

Méritos evaluables

Puntua
ción
máx.

Candidatura

Candidatura

20__669P

48__429J

EXPERIENCIA LABORAL, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
Tiempo de trabajo, con categoría similar a 15
la del puesto demandado y realizando puntos
tareas directamente relacionadas con la
solicitud1, en centros públicos o privados
de
investigación,
Fundaciones
o
Universidades: 0,35 puntos por cada mes
completo de servicio activo

15

15

Publicaciones científicas relacionadas con 15
la actividad a desarrollar:
puntos

15

15

3

1

-publicaciones SCI: 1,5 puntos
- no SCI: 0,35 puntos
- participación congresos o informes
técnicos: 0,15 puntos

Participación en eventos relacionados con 6
la transferencia de conocimientos puntos
científicos y técnicos
1 puntos por pertenencia a comité
organizador o científico de congresos o
jornadas técnicas internacionales
0,5 puntos por pertenencia a comité

organizador o científico de congresos o
jornadas técnicas nacionales
0,5 puntos por ponencia en el evento
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Haber sido beneficiario de becas o 14
contratos post-doctorales oficiales en puntos
convocatorias públicas competitivas

0

11

0

4

5

5

4 puntos por beca con duración superior a
6 meses en estancias nacionales.
7 puntos por beca con duración superior a
6 meses en estancias internacionales
Cursos de perfeccionamiento profesional 4
relacionados con las tareas a realizar, puntos
impartidos por entidades públicas, según
la siguiente escala:
Entre 15 y 50 horas, a razón de 0,1
puntos/hora lectiva
Entre 51 y 100 horas, a razón de 0,15
puntos/hora lectiva
Más de 100 horas, a razón de 0,20 puntos
/ hora lectiva

Cursos de perfeccionamiento profesional 5
relacionados con análisis estadístico, puntos
programación
y/o
sistemas
de
información geográfica impartidos por
entidades públicas, según la siguiente
escala:
Entre 15 y 50 horas, a razón de 0,1
puntos/hora lectiva
Entre 51 y 100 horas, a razón de 0,15
puntos/hora lectiva
Más de 100 horas, a razón de 0,20

puntos/ hora lectiva

Conocimientos de valenciano
Nivel B2: 1,5 puntos

3
puntos

0

3

8
puntos

4

8

42
puntos

62
puntos

Nivel- C1: 3 puntos
(Sólo puntuará el nivel más alto)

Conocimientos de inglés:
Nivel B2: 4 puntos
Nivel C1: 8 puntos
(Sólo puntuará el nivel más alto)

TOTAL

Firmado por Salvadora Cabrera
Avellá el día 06/05/2019 con un
certificado emitido por AC
Representación
La Comisión Evaluadora

