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RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ JUZGADORA PER LA QUAL ES PUBLIQUEN ELS CRITERIS DE
VALORACIÓ ESPECÍFICS I LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL DE L'APLICACIÓ DEL BAREM DE LA PLAÇA
DE PERSONAL COL·LABORADOR JUNIOR PER A COL·LABORAR EN LES TASQUES
INVESTIGADORES DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ: “RESIDUS, ENERGIA MEDI AMBIENT I
NANOTECNOLOGIA”, DE L’INSTITUT UNIVERSITARI D'ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
(REFERÈNCIA: I-PI 84-20 ).
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN JUZGADORA POR LA QUE SE PUBLICAN LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN ESPECÍFICOS Y LA PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE LA APLICACIÓN DEL BAREMO DE
LA PLAZA DE PERSONAL COLABORADOR JUNIOR PARA COLABORAR EN LAS TAREAS
INVESTIGADORAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “RESIDUOS, ENERGÍA MEDIO AMBIENTE Y
NANOTECNOLOGÍA”, DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA DE LOS PROCESOS QUÍMICOS
(REFERENCIA: I-PI 84-20).
De conformitat amb la Normativa reguladora de les
convocatòries per a la selecció de personal investigador
contractat en règim laboral en els projectes d'investigació,
aprovada en Consell de Govern de 29 de maig del 2013 (BOUA
de 6 de juny), esta Comissió RESOL:
PUBLICAR, els criteris de valoració específics en l'annex I de
la mateixa i la puntuació provisional obtinguda per les i els
aspirants com resultat de l'aplicació del barem.
Contra esta resolució es podrà presentar reclamació en el
termini de 3 dies hàbils, a comptar de l'endemà a la seua
publicació.
Transcorregut el dit termini la Comissió dictarà una resolució
publicant la puntuació final i la proposta de provisió de la plaça o
motivadament, declarar la no adjudicació, basant-se en l'art. 20
de la normativa reguladora de les convocatòries.

Sgt. Secretària o Secretari de la Comissió

De conformidad con la Normativa reguladora de las
convocatorias para la selección de personal investigador
contratado en régimen laboral en los proyectos de
investigación, aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de
mayo de 2013 (BOUA de 6 de junio), esta Comisión
RESUELVE:
PUBLICAR, los criterios de valoración específicos en el
anexo I de la presente y la puntuación provisional obtenida
por las y los aspirantes como resultado de la aplicación del
baremo.
Contra esta resolución se podrá presentar reclamación en
el plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente a
su publicación.
Transcurrido dicho plazo la Comisión dictará resolución
publicando la puntuación final y la propuesta de provisión
de la plaza o motivadamente, declarar la no adjudicación
en base al art. 20 de la normativa reguladora de las
convocatorias.

ANNEX I/ ANEXO I

Documento electrónico generado el 15/01/2021 12:49:41. Página 2/6
Código de verificación (CSV): IOP0LH4QHBBNRQTQTNNL Puede validar el documento en https://seuelectronica.ua.es/

CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS / CRITERIOS DE VALORACIÓN ESPECÍFICOS
REFERÈNCIA/ REFERENCIA: I-PI 84-20
a) Formación académica (4.5 puntos)
1.1. Expediente académico global (1 punto).
Solo se considera el grado en Ingeniería Química y el Master en Ingeniería Química, que
son las titulaciones requeridas. Se ponderará la nota en función de los ECTS de cada titulación
En el caso de titulaciones de 1 y 2 ciclo anteriores a los planes de estudios de Bolonia, se
consideran sobre el conjunto de créditos necesarios para la obtención del título.
1.2. Expediente académico específico (2 puntos).
De igual forma, se considera solo el grado en Ingeniería Química y el Master en Ingeniería
Química, que son las titulaciones requeridas. Se ponderará la nota en función de los ECTS de
cada titulación.
En el caso de titulaciones de 1 y 2 ciclo anteriores a los planes de estudios de Bolonia, se
consideran sobre el conjunto de créditos necesarios para la obtención del título.
1.3. Formación de postgrado (1.5 puntos).
Se considerará únicamente formación intensa en todos aspectos descritos en el perfil, en
Trabajo Fin de Máster o Doctorado.
b) Actividad Investigadora (4 puntos).
i. Publicaciones y congresos (2 puntos)
Únicamente se valorarán publicaciones en revistas JCR que estén relacionadas con el
campo de investigación que se corresponda con el perfil de la convocatoria y del proyecto que lo
financia. Por cada publicación, 0.5 puntos, por cada congreso, 0.1 puntos.
ii. Proyectos de investigación (1 punto)
Únicamente se valorará la participación como investigador en un proyecto de investigación
en el campo que se corresponda con el perfil de la convocatoria y del proyecto que lo financia.
iii. Becas de investigación (1 punto)
Por tener contrato de investigación predoctoral de programas FPU nacional o autonómico,
1 punto.
Por becas en proyectos en el marco de la temática de esta convocatoria y el proyecto que
lo financia, 0.8 puntos por año o su fracción.
c) Actividad Profesional vinculada con el puesto (1 punto)
Por haber tenido un puesto de técnico superior en el tejido industrial relacionado con la
plaza objeto de concurso, 0.25 puntos por año.
d) Otros méritos.
i. Idiomas: Se consideran inglés, francés y valenciano.
1. Por C1, 0.15 puntos
2. Por B2, 0.10 puntos
3. Por B1, 0.05 puntos

ANNEX II/ ANEXO II
RESULTAT PROVISIONAL DEL BAREM/ RESULTADO PROVISIONAL DEL BAREMO
REFERÈNCIA/ REFERENCIA: I-PI 84-20
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NOM I COGNOMS DEL ASPIRANT:/
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE: Daniel Domene López

Puntuació
màxima /
Puntuación
máxima

A

1

2

Formació acadèmica/ Formación académica
Expedient acadèmic global de la titulació requerida o a valorar segons el perfil del lloc objecte
de concurs./
Expediente académico global de la titulación requerida o a valorar según el perfil del puesto
objeto de concurso.
Expedient acadèmic específic referit a les assignatures relacionades amb el perfil del lloc
objecte de concurs./
Expediente académico específico referido a las asignaturas relacionadas con el perfil del
puesto objeto de concurso
Formació de postgrau en el camp científic o tecnològic del perfil del lloc objecte de concurs./
Formación de postgrado en el campo científico o tecnológico del perfil del puesto objeto de
concurso

Puntuació
obtinguda /
Puntuación
Obtenida

4’5

1,0

2

0.70

1.40

1,5

1.50

B

Activitat investigadora vinculada amb el perfil del lloc objecte de concurs (publicacions
científiques, congressos, projectes d’investigació, beques d’investigació, etc.)./
Actividad investigadora vinculada con el perfil del puesto objeto de concurso
(publicaciones científicas, congresos, proyectos de investigación, becas de investigación, etc.)

4

4.00

C

Activitat professional vinculada amb el perfil del lloc objecte de concurs./
Actividad profesional vinculada con el perfil del puesto objeto de concurso

1

0

D

Altres mèrits (activitat investigadora realitzada en altres camps científics o tecnològics, premis
acadèmics, coneixement d'idiomes, etc.)./
Otros méritos (actividad investigadora realizada en otros campos científicos o tecnológicos,
premios académicos, conocimiento de idiomas, etc.)/

0,5

0.05

TOTAL/ TOTAL

7.65

3

(*) La puntuació màxima del subapartat A1 serà d'1 punt per a les categories predoctorals i 0,5 per a les postdoctorals, i la del
subapartat A3 serà d'1,5 per a les categories predoctorals i de 2 per a les postdoctorals./
(*) La puntuación máxima del subapartado A1 será de 1 punto para las categorías predoctorales y 0,5 para las postdoctorales
y del subapartado A3 será de 1,5 para las categorías predoctorales y de 2 para las postdoctorales

ANNEX II/ ANEXO II
RESULTAT PROVISIONAL DEL BAREM/ RESULTADO PROVISIONAL DEL BAREMO
REFERÈNCIA/ REFERENCIA: I-PI 84-20
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NOM I COGNOMS DEL ASPIRANT:/
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE: Karen Viviana Mora Cabrera

Puntuació
màxima /
Puntuación
máxima

A

1

2

Formació acadèmica/ Formación académica
Expedient acadèmic global de la titulació requerida o a valorar segons el perfil del lloc objecte
de concurs./
Expediente académico global de la titulación requerida o a valorar según el perfil del puesto
objeto de concurso.
Expedient acadèmic específic referit a les assignatures relacionades amb el perfil del lloc
objecte de concurs./
Expediente académico específico referido a las asignaturas relacionadas con el perfil del
puesto objeto de concurso
Formació de postgrau en el camp científic o tecnològic del perfil del lloc objecte de concurs./
Formación de postgrado en el campo científico o tecnológico del perfil del puesto objeto de
concurso

Puntuació
obtinguda /
Puntuación
Obtenida

4’5

1,0

2

0

0

1,5

0

B

Activitat investigadora vinculada amb el perfil del lloc objecte de concurs (publicacions
científiques, congressos, projectes d’investigació, beques d’investigació, etc.)./
Actividad investigadora vinculada con el perfil del puesto objeto de concurso
(publicaciones científicas, congresos, proyectos de investigación, becas de investigación, etc.)

4

1.50

C

Activitat professional vinculada amb el perfil del lloc objecte de concurs./
Actividad profesional vinculada con el perfil del puesto objeto de concurso

1

0

D

Altres mèrits (activitat investigadora realitzada en altres camps científics o tecnològics, premis
acadèmics, coneixement d'idiomes, etc.)./
Otros méritos (actividad investigadora realizada en otros campos científicos o tecnológicos,
premios académicos, conocimiento de idiomas, etc.)/

3

0
0,5

TOTAL/ TOTAL

1.50

(*) La puntuació màxima del subapartat A1 serà d'1 punt per a les categories predoctorals i 0,5 per a les postdoctorals, i la del
subapartat A3 serà d'1,5 per a les categories predoctorals i de 2 per a les postdoctorals./
(*) La puntuación máxima del subapartado A1 será de 1 punto para las categorías predoctorales y 0,5 para las postdoctorales
y del subapartado A3 será de 1,5 para las categorías predoctorales y de 2 para las postdoctorales

ANNEX II/ ANEXO II
RESULTAT PROVISIONAL DEL BAREM/ RESULTADO PROVISIONAL DEL BAREMO
REFERÈNCIA/ REFERENCIA: I-PI 84-20
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NOM I COGNOMS DEL ASPIRANT:/
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE: Imane Moulefera

Puntuació
màxima /
Puntuación
máxima

A

1

2

Formació acadèmica/ Formación académica
Expedient acadèmic global de la titulació requerida o a valorar segons el perfil del lloc objecte
de concurs./
Expediente académico global de la titulación requerida o a valorar según el perfil del puesto
objeto de concurso.
Expedient acadèmic específic referit a les assignatures relacionades amb el perfil del lloc
objecte de concurs./
Expediente académico específico referido a las asignaturas relacionadas con el perfil del
puesto objeto de concurso
Formació de postgrau en el camp científic o tecnològic del perfil del lloc objecte de concurs./
Formación de postgrado en el campo científico o tecnológico del perfil del puesto objeto de
concurso

Puntuació
obtinguda /
Puntuación
Obtenida

4’5

1,0

2

0

0

1,5

0.50

B

Activitat investigadora vinculada amb el perfil del lloc objecte de concurs (publicacions
científiques, congressos, projectes d’investigació, beques d’investigació, etc.)./
Actividad investigadora vinculada con el perfil del puesto objeto de concurso
(publicaciones científicas, congresos, proyectos de investigación, becas de investigación, etc.)

4

1.60

C

Activitat professional vinculada amb el perfil del lloc objecte de concurs./
Actividad profesional vinculada con el perfil del puesto objeto de concurso

1

0

D

Altres mèrits (activitat investigadora realitzada en altres camps científics o tecnològics, premis
acadèmics, coneixement d'idiomes, etc.)./
Otros méritos (actividad investigadora realizada en otros campos científicos o tecnológicos,
premios académicos, conocimiento de idiomas, etc.)/

0,5

0.15

TOTAL/ TOTAL

2,25

3

(*) La puntuació màxima del subapartat A1 serà d'1 punt per a les categories predoctorals i 0,5 per a les postdoctorals, i la del
subapartat A3 serà d'1,5 per a les categories predoctorals i de 2 per a les postdoctorals./
(*) La puntuación máxima del subapartado A1 será de 1 punto para las categorías predoctorales y 0,5 para las postdoctorales
y del subapartado A3 será de 1,5 para las categorías predoctorales y de 2 para las postdoctorales

Signat/Firmat
GARCIA QUESADA, JUAN CARLOS
15/01/2021 13:57:32

GARCIA QUESADA, JUAN CARLOS

Alacant, 15 de gener de 2021
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