
 

 

   
 ANEXO I 

RELACIÓN DE CONTRATOS CONVOCADOS 
Nº Contrato Referencia Centro Proyecto Ámbito Científico Titulación 

1 GRISOLIAP/2020/011 CIDE Efectos de las interacciones planta-microorganismo en las interacciones planta-planta. Ecología Vegetal Licenciatura o Grado en Ciencias Biológicas, o equivalente. 

2 GRISOLIAP/2020/019 IATA 
Desarrollo de envases multicapa termoconformados con propiedades activas y alta barrera a partir de materiales de bioeconomía circular con aplicación alimentaria. 

Ciencias de la Vida Grado o Licenciatura en Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos,  Ingeniería Química, o equivalentes. 

3 GRISOLIAP/2020/020 IATA Innovación en alimentos derivados de cereales mediante la integración de residuos de cítricos. Ciencias de la Vida 
Licenciado, Ingeniero o Graduado en Química, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Biología, Farmacia, Agrónomo, Ingeniería en Alimentos, o equivalentes. 

4 GRISOLIAP/2020/021 IATA Pèptidos cardioprotectores naturales en caldos preparados a partir de subproductos del jamón curado. 
Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Grado o Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, Nutrición y Dietética, Biología, Química, Farmacia, o equivalentes. 
5 GRISOLIAP/2020/025 IFIC Grupo de Astropartículas y Altas Energías, AHEP. Ciencias Físicas Grado o Licenciado en Ciencias Físicas, Física, o equivalentes. 
6 GRISOLIAP/2020/027 IFIC Experimentos de espectroscopia gamma de absorción total en ISOLDE/CERN. Ciencias Físicas Grado o Licenciado en Físicas, o equivalente. 

7 GRISOLIAP/2020/031 IBMCP 
Regulación de la arquitectura de la planta y la inflorescencia por genes que controlan la identidad y la actividad de los meristemos del tallo. 

Genética Molecular de Plantas 
Licenciado o Grado en Biología, Biotecnología, o Bioquímica, Ciencias agrarias, Ingeniería Agronómica  o equivalentes. 

8 GRISOLIAP/2020/129 IATS Inicio de la pubertad y del desarrollo gonadal en peces: la pubertad de la lubina como modelo. Ciencias de la Vida Grado o Licenciatura en Ciencias Biológicas, Biotecnología, Biología Marina, Ciencias del Mar, o equivalentes. 
 



    
 ANEXO II (A) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO 
 

El proceso selectivo consistirá en un concurso-oposición con las valoraciones que se detallan a continuación:  
I. Fase de concurso: 
En esta fase, que tendrá carácter eliminatorio, se valorarán hasta un máximo de 70 puntos, los siguientes 
méritos, que deberán poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:  
1. Expediente académico de la titulación académica exigida. En el caso de poseer otras titulaciones 

distintas de la exigida, podrán también ser valoradas. Estos méritos se valorarán teniendo en cuenta 
la relación del título o títulos con las funciones y tareas de investigación a desempeñar y las 
calificaciones obtenidas: 
Puntuación máxima: 50 puntos. 
Forma de valoración: Relación entre nota media del expediente académico y puntuación a valorar:  
- Titulación académica exigida: se valorará hasta un máximo de 30 puntos.  
Nota media de 5: 5 puntos; nota media de 6: 10 puntos; nota media de 7: 15 puntos; nota media de 
8: 20 puntos; nota media de 9: 25 puntos y nota media de 10: 30 puntos. 
- Master relacionado con las tareas a desarrollar: se valorará hasta un máximo de 10 puntos. 
Nota media de 5: 5 puntos; nota media de 6: 6 puntos; nota media de 7: 7 puntos; nota media de 8: 
8 puntos; nota media de 9: 9 puntos y nota media de 10: 10 puntos. 
- Otra titulación relevante: se valorará hasta un máximo de 10 puntos. 
Nota media de 5: 5 puntos; nota media de 6: 6 puntos; nota media de 7: 7 puntos; nota media de 8: 
8 puntos; nota media de 9: 9 puntos y nota media de 10: 10 puntos. 
Forma de acreditación: Fotocopia de los títulos y de la certificación académica de las calificaciones 
obtenidas (expediente académico oficial), en la que figuren las asignaturas cursadas, calificaciones 
obtenidas y fecha y convocatoria en la que se aprueban las asignaturas.  

2. Cursos y seminarios, tanto impartidos como recibidos (siempre que tengan una duración mínima de 
15 horas), publicaciones científicas (como autor o coautor), ponencias en congresos, presentación 
en póster, así como estancias en centros extranjeros y experiencia laboral relacionados con las 
tareas de investigación de la plaza a la que se opta:  

Puntuación máxima: 20 puntos.  
Forma de puntuación:  
- Por cursos y seminarios, tanto impartidos como recibidos, ponencia en congresos o presentación 

en póster: 1 punto, con un máximo de 5 puntos. 
- Por publicación científica: 1 punto, con un máximo de 5 puntos. 
- Por estancias en centros extranjeros: 1 punto por cada 3 meses, con un máximo de 5 puntos. 



    
 

- Por experiencia laboral relevante: 1 punto por cada 6 meses, con un máximo de 5 puntos. 
Forma de acreditación: fotocopia de los títulos, certificados o diplomas. 
Para superar esta fase y poder acceder a la siguiente del proceso selectivo, será necesario obtener la 
puntuación mínima que determine el Tribunal.  

II. Fase de oposición. 
Consistirá en una entrevista, en español e inglés, con los candidatos que hayan superado la fase de 
concurso, y versará sobre los conocimientos y experiencia que posean los candidatos en relación con las 
tareas de investigación a desarrollar y los méritos acreditados y considerados en el Anexo II, así como las 
aptitudes necesarias para llevarlas a cabo que consideren los miembros del Tribunal calificador.  
Puntuación máxima: 30 puntos. Para superar esta fase será necesario obtener la puntuación mínima que 
determine el Tribunal. 
La puntuación final de los candidatos será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de concurso y de oposición. 
En caso de empate el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 
1. Puntuación obtenida en la fase de oposición. 
2. Puntuación obtenida en la valoración de las publicaciones científicas. 
3. Puntuación obtenida en la valoración del Master. 
4. Puntuación obtenida en la valoración del expediente académico de otras titulaciones distintas. 

  



    
 ANEXO II(B)  CURRICULUM VITAE (Programa Santiago Grisolía)   DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: Dirección de contacto: Teléfono: e-mail: Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): Ciudad y país de nacimiento: Nacionalidad: Sexo:   H    M  FORMACIÓN ACADÉMICA. 
Por favor indique los siguientes datos relativos a su formación universitaria.  

Nombre, ciudad y país del centro universitario 
Años de estudio cursados (De…a) Titulación obtenida Nota media1 Fecha de obtención 

      
      
      

1 Por favor indique la nota máxima, mínima y nota de aprobado en el sistema de calificación de su institución. 
Máx.                   Mín.                          Aprobado 
 
Otros títulos y cursos (master, cursos de formación…) 

Nombre, ciudad y país del centro universitario 
Años de estudio cursados (De…a) Titulación obtenida Fecha de obtención 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 



    
 EXPERIENCIA INVESTIGADORA. 
Indique se experiencia y contribución en proyectos de investigación. Especifique el nombre, ciudad y país de la institución, la duración de su estancia y el nombre y datos de contacto (email y/o teléfono) de su supervisor. Si procede, incluya una lista de publicaciones en la que ha participado. 

 
Centro de investigación: 
Ciudad y país del centro de investigación: 
Título del proyecto: 
Duración (meses): 
Nombre del supervisor: 
Datos de contacto: 
 
Centro de investigación: 
Ciudad y país del centro de investigación: 
Título del proyecto: 
Duración (meses): 
Nombre del supervisor: 
Datos de contacto:  

PUBLICACIONES: 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 BECAS, PREMIOS Y OTROS MÉRITOS. 
Indique los nombres, fechas y una breve descripción de becas disfrutadas, premios y otros méritos obtenidos. 
  

IDIOMAS. 
Lengua(s) materna(s): 
Evalúe su nivel de conocimiento: B= Bien, A= Aceptable, N= Noción básica. 

Idioma Lee Comprende Habla Escribe 
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 

 



    
 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 
Indique aquellas actividades no directamente relacionadas con su formación universitaria que considere relevantes para la solicitud. 

   
CARTAS DE RECOMENDACIÓN. 
Si desea incluir referencias, por favor indique los nombres de las dos personas a las que solicitará cartas de recomendación. 
Referencia 1: 
Datos de contacto: 
Referencia 2: 
Datos de contacto: 
 
CERTIFICACIÓN. 
Certifico que la información proporcionada en este formulario es completa y correcta.  
 
Nombre: 
Fecha: 

 

 



 
ANEXO III 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN MEDIANTE CONTRATO PREDOCTORAL FUERA DE CONVENIO 
DATOS PERSONALES 
APELLIDO 1…………………………………………………………APELLIDO 2………………………………………………………………………….. 
NOMBRE………………………………………………………………Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD……………………………………………….. 
DIRECCION: c/av/pz………………………………...........…………….num……..piso…….Cod. Postal……………….TELEFONO……………………… 
LOCALIDAD……………………………………………….PROVINCIA……………………………………………PAIS…………………………………. 
FECHA NACIMIENTO………………………..LOCALIDAD NACIMIENTO…………………………………PAIS NACIMIENTO……………………. 
NACIONALIDAD…………………………………………CORREO ELECTRONICO....…………………………………………………………………… 
PROCESO SELECTIVO 
MINISTERIO:…                                                                                                    ORGANISMO:… 
FECHA DE LA CONVOCATORIA:…                   
CATEGORIA PUESTO CONVOCADO:…                                                                  
GRUPO PROFESIONAL:... 
CÓDIGO PLAZA SOLICITADA: … 
TITULACION MINIMA EXIGIDA (se deberá poseer a la finalización del plazo de presentación de instancias) 
 
MERITOS ALEGADOS 
MERITOS PUNTUACIOPROFESIONALES: (No Rellenar) 

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE LA MISMA CATEGORIA CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES  
DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY DIAS)  
    
    
EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA  IGUAL O SUPERIOR CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES  
DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY DIAS)  
    
    
EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA INFERIOR CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES  
DENOMINACION PUESTO ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA PERIODO TRABAJADO (AÑOS, MESESY DIAS)  
    
    

FORMATIVOS:  
OTRAS TITULACIONES Y ESPECIALIDADES:  
  
  
CURSOS, SEMINARIOS O CONGRESOS:  
  
  
BECAS:  
  
PROCESOS SELECTIVOS SUPERADOS DE PERSONAL LABORAL FIJO:  
GRUPO CATEGORIA 

PROFESIONAL 
DEPARTAMENTO 
U ORGANISMO 

FECHA 
CONVOCATORIA  FECHA PUBLICACIÓN 

LISTA  APROBADOS  
       
       

PUNTUACION TOTAL  
 
 
 
 

Lugar, fecha y firma 
  ………………………………………………de………………de……..  
 SR. SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL CSIC. 

 SI NO 
Autorizo a la comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (R.D. 522//2006, de 
28 de abril, B.O.E.  de 9 de mayo).   
Ley de protección de datos de carácter personal 15/1999.   



   
ANEXO IV 

TRIBUNAL CALIFICADOR  
   TRIBUNAL TITULAR 
 Presidenta. - Olga Mena Requejo, Escala Científicos Titulares OPI’s 

Secretario. – José María Lagarón Cabello, Escala Investigador Científico de OPI’s 
Vocales. – 
- Ana María Gómez Peris, Escala Científicos Titulares OPI’s 
- Francisco Madueño Albi, Escala Científicos Titulares OPI’s 
- Cristina Molina Rosell, Escala Profesores de investigación de OPI’s 
- Berta Rubio Barroso, Escala Profesores de Investigación OPI’s 
- Miguel Verdú del Campo, Escala Investigador Científico de OPI’s 

 
TRIBUNAL SUPLENTE 

Presidente. - Sergio Pastor Carpi, Escala Científicos Titulares OPI’s 
Secretaria. - Margarita Lourdes Orejas Suárez, Escala Científicos Titulares de OPI`s 
Vocales. – 
- Francisco Hontoria Danés, Escala Científicos Titulares OPI’s 
- Cristina Ferrándiz Maestre, Escala Investigador Científico de OPI’s 
- Teresa Fernandez-Espinar, Escala Científicos Titulares de OPI’s 
- Enrique Nacher Gonzalez, Escala Científicos Titulares OPI’s 
- Esther Bochet Espiauba, Escala Doctora en Ciencias Biológicas, Laboral Indefinido 

 
  



   
ANEXO V   ____________________________________________________________________________________, con   NIF/NIE/PASAPORTE nº _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en, C/______   _______________________________________________________________________Nº______________  Piso ________ Localidad____________________________ Provincia________________________________   Código Postal _________________________    DECLARA:   Que no ha sido contratado/a en esta modalidad de contrato predoctoral en la Agencia Estatal CSIC o distinta empresa por un tiempo superior a cuatro años (En el supuesto de concertarse el contrato con una persona con discapacidad este periodo de tiempo no podrá ser superior a seis años).      Lo que declaro en :______________________ a _____ de ________________ de ____      Firma,   



   
ANEXO VI   ____________________________________________________________________________________, con   NIF/NIE/PASAPORTE nº _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en, C/______   _______________________________________________________________________Nº______________  Piso ________ Localidad____________________________ Provincia________________________________   Código Postal _________________________    DECLARA:  

 Que no ha disfrutado con anterioridad de ninguna ayuda convocada en virtud del Real Decreto 103/2019 o de naturaleza análoga. 
 
 Que ha disfrutado con anterioridad de la ayuda convocada en virtud del Real Decreto 103/2019 o de naturaleza análoga que se indica a continuación (se adjunta copia de la concesión) 
 Organismo financiador:  
 Duración de la ayuda (desde/hasta):  

      Lo que declaro en :______________________ a _____ de ________________ de ____      Firma,   
  



   
ANEXO VII   ____________________________________________________________________________________, con   NIF/NIE/PASAPORTE nº _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en, C/______   _______________________________________________________________________Nº______________  Piso ________ Localidad____________________________ Provincia________________________________   Código Postal _________________________    DECLARA:  Que no ha disfrutado con anterioridad de ninguna Beca o contrato Santiago Grisolía.       Lo que declaro en :______________________ a _____ de ________________ de _____      Firma,   

 


