
 

 
 

   ANEXO I - A 
RELACIÓN DE CONTRATOS CONVOCADOS, CENTROS DE DESTINO Y TITULACIONES REQUERIDAS 

Centro/Instituto CSIC (COD. CONTRATO) INVESTIGADOR/A RESPONSABLE TITULACIONES REQUERIDAS TAREAS  DURACIÓN        INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR (IFIC) CIDEGENT/2020/021  
IRLES QUILES, ADRIÁN Grado o Licenciatura en Física  

Puesta a punto y optimización de las herramientas de configuración y monitoreo del prototipo de calorímetro de “particle flow” SiW-ECAL de la colaboración CALICE para futuros aceleradores leptónicos.Participación en la toma y explotación (análisis y discusión en foros internacionales) de datos de experiencias CALICE en instalaciones de aceleradores de partículas tales como DESY o el CERN.  Estudios de potencial de descubrimiento de física más allá del modelo estándar en futuros colisionadores leptónicos, en particular estudiará el potencial de los eventos que producen pares de quarks y que son sensibles a nueva físíca como por ejemplo teorías de dimensiones extra como los modelos Kaluza Klein. Para ello el candidato deberá trabajar con simulaciones y generadores de montecarlo y optimizar las herramientas y las técnicas de análisis para maximizar los resultados. 

Hasta 31-12-2024 

 
 INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA (IBV) CIDEGENT/2020/041 

QUERALT BADIA, ETHELVINA Grado o Licenciatura en Biotecnología  
Estudio de la regulación de la mitosis en Saccharomyces cerevisiae. Técnicas genéticas, bioquímicas y cultivo en levadura. Técnicas generales de electroforesis de proteínas, qPCR y FISH.  Hasta 31-12-2024 

 
 

ALBERTO MARINA MORENO (Investigador responsable) MARIA CARMEN COLLADO AMORES (coordinadora proyecto Prometeo) 

-Grado o Licenciatura en Biología -Grado o Licenciatura en Biotécnología  -Grado o Licenciatura en Bioquímica -Grado o Licenciatura en Biología Molecular -Grado o Licenciatura en Biomedicina 

-Crecimiento, manipulación, análisis y conservación de cepas bacterianas. 
- Aislamiento de DNA genómico de cepas bacterianas y sus elementos genéticos 
moviles 
-Clonado de genes de las proteínas a estudio 
-Diseño y elaboracion de mutantes puntuales, deleccionales y/o quimeras. 
-Expresión y purificación de proteínas recombinantes por técnica cromatográficas.  
-Caracterización bioquímica de actividad enzimática utilizando substratos marcados 
o reacciones acopladas.  
-Ensayos de EMSA 
-Caracterización biofísica por técnicas de ITC, interferometría de biocapa y/o 
thermoforeis de interacción proteína-proteína y/o proteína-substrato. 
-Análisis de expresión génica por técnicas de RNAseq, qPCR, etc.. 
-Cristalización de proteínas y resolución de estructura tridimensional de proteínas y 
complejo biológicos por técncias de difracción de rayos X. 
-Análisis de estructuras tridimensionales mediante herramientas informáticas. 
-Analisis de bases de datos genómicas mediante herramientas bioinformáticas 

Hasta 31-12-2023 
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA (IBV)  PROMETEO/2020/012  



 

 
 

  
 

ANEXO I.- B 
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 en la titulación académica exigida: 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/las candidatos/as que hayan superado la fase de 
concurso, y versará sobre los conocimientos y experiencia que posean 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/las candidatos/as 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 IV 

TRIBUNAL CALIFICADOR 
 TRIBUNAL TITULAR  Presidente: Alberto Marina Moreno, Profesor de Investigación de OPI  (IBV-CSIC) 
Secretaria: Maria Carmen Collado Amores, Investigadora Científica de OPI (IATA-CSIC) 
Vocales:  

 Iñaki Comas Espada, Investigador Científico de OPI (IBV-CSIC) 
 Jose Luis LLacer Guerri, Científico Titular de OPI (IBV-CSIC) 
 Susana Rodriguez-Navarro, Científico Titular de OPI (IBV-CSIC) 
 Vasiliki Mitsou, Escala Científicos Titulares de OPI’s 

 
  TRIBUNAL SUPLENTE  Presidenta: Nuria Flames Bonilla, Cientifica Titular de OPI (IBV-CSIC) 
Secretario:  Santiago Ramón Maiques, Científico Titutlar de OPI (IBV-CSIC) 
Vocales: 

 Vicente Monedero García, Científico Titutlar de OPI (IATA-CSIC) 
 Manuel Zuñiga Cabrera, Investigador Científico de OPI (IATA-CSIC) 
 Marçal Vilar Cerveró, Escala Científicos Titulares de OPI’s 
 Marcel Vos, Escala Científicos Titulares de OPI’s 

 
  


