CI.072.20
Estado de la convocatoria
Resuelta y cerrada

Características de la plaza
Departamento

Explotación y prospección de minas

Investigador/a Responsable

José Luis Rodriguez Gallego

Ref. Proyecto

FUO-20-242

Nº plazas propuestas

1

Requisitos

Perfil: Técnico/a
Nivel estudios: Licenciatura o Grado con Máster Universitario
Titulación: Geología o similar
Otros:
•
Al menos nivel B2 de inglés certificado
•
Se valorará experiencia en proyectos de temática ambiental.

Duración del contrato

Fecha inicio: 14/09/2020
Fecha estimada de fin: 31/12/2020
La fecha prevista de finalización de la obra y servicio quedará condicionada a la
objetiva conclusión de las tareas a realizar en el marco proyecto.

Completa
Parcial horas semanales

Tipo de jornada
Remuneración del periodo de
contratación previsto

7427.45 euros brutos
•

Tareas a realizar

•
•
1.

Criterios de valoración

2.
3.

Comisión de valoración

Identificación, recopilación y síntesis de la actividad industrial y los
residuos generados en la zona de estudio.
Apoyo en la realización de los muestreos de suelos de la zona de
estudio, elaboración de columnas litológicas y reconocimiento de
materiales geológicos.
Apoyo a la interpretación de los resultados analíticos y a la
elaboración del informe de resultados
Currículum. Valoración de los méritos curriculares adicionales a los
requisitos específicos, especialmente experiencia de participación
en proyectos de temática ambiental, y en la redacción de informes
científico-técnicos o publicaciones (hasta 5 ptos.)
Entrevista. Valoración de las aptitudes del solicitante relacionadas
con las tareas del proyecto mediante entrevista personal. (hasta 3
ptos.)
Otra formación (hasta 2 ptos.)

Presidente/a: José Luis Rodríguez Gallego
Vocal y Secretario/a: Gil González Rodríguez
Vocal: Arturo Colina Vuelta

Fechas de interés
Fecha inicio plazo presentación candidaturas: 08/09/2020; 00:00:00h.
Fecha fin plazo presentación candidaturas: 10/09/2020; 23:59:59h.
Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
Tlfno: 985104927 Fax: 985104928

Acta de la reunión de la Comisión de Valoración para resolver la convocatoria con
Ref. CI.072.20, para la contratación laboral con cargo a fondos de investigación



Fecha (dd/mm/aa): 11/09/2020



Hora de inicio: 10.30 horas



Hora de finalización: 11.00 horas



Lugar: a través de Microsoft Teams e INDUROT



Asistentes:
o

Presidente/a: José Luis Rodríguez Gallego

o

Vocal y Secretario/a: Gil González Rodríguez

o

Vocal: Arturo Colina Vuelta

o

Otros:

Acuerdan:
Una vez revisadas las solicitudes que se han recibido, la Comisión de Valoración acuerda la
publicación de la siguiente lista de valoración de candidaturas:
PUNTUACIÓN OBTENIDA
Candidato/as
(Apellidos,
Nombre)
Lara Gómez, Luis

DNI/NIE/

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Pasaporte

Currículum

Entrevista

(hasta 5
ptos.)

(hasta 3 ptos.)

Otra
formación

32883386X

Puntuación

4

final obtenida

(hasta 2 ptos.)

2.5

1.5

8

Manuel

Y para que conste, a los efectos oportunos, firman la presente acta, en Mieres a 11 de septiembre
de 2020.

D. José Luis Rodríguez

D. Gil González Rodríguez

D. Arturo Colina Vuelta

Gallego

Secretario/a y Vocal

Vocal

Presidente/a

Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
Tlfno: 985104927 Fax: 985104928

Se acompañará breve informe, razonado y vinculante, en el que se explicarán los criterios
establecidos para la resolución de la convocatoria, así como el peso de cada uno en la
puntuación final de las candidaturas.
Se ha recibido una única candidatura a la plaza que cumple los requisitos específicos de la
convocatoria CI.072.20. Se ha valorado a Luis Lara con 4.5 puntos su currículum adicional a lo
mínimo solicitado y con 2.5 puntos la entrevista, que ha sido muy correcta y el candidato muestra
interés por el proyecto. En cuanto a otra formación se le valora con 1.5 de los 2 puntos.

Fundación Universidad de Oviedo
C/ Principado 3, 4ª planta. 33007 Oviedo
Web: www.funiovi.org
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