
    

 

 

Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

2021, de la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad 

de 2021)
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Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

2021, de la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad 

de 2021) 

 

Órgano de Selección designado:
Titulares:  

 Presidente
 Secretaria

Vocales:

 Juan Carlos Navarro Tárrega
 Paloma Pérez Sánchez
 Francesco de Bello

Suplentes:  
 Presidente
 Secretaria

Vocales:

 Alicia Felip Edo, Científica Titular de OPI’s  
 Marçal Vilar Cerveró, Científico Titular de OPI’s 
 bina Asins Velis, Científica

                                                    

Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

2021, de la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad 

rgano de Selección designado:
 

Presidente: José Manuel Guillamón Navarro
Secretaria: Claudia Mónika Haros
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Carlos Navarro Tárrega
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Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

2021, de la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad 
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Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

2021, de la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad 
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Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

2021, de la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad 

Profesor de Investigación de OPI’s
Titular de OPI’s 

Científico de OPI’s 
 

: Josep Vicent Mercader Badía, Científico Titular de OPI’s  
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Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

realización de iniciativas de investigación e innovación, en el 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

2021, de la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad Digital, publicado en el DOGV de 29 de diciembre 

Profesor de Investigación de OPI’s 

Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo 

realización de iniciativas de investigación e innovación, en el 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

Digital, publicado en el DOGV de 29 de diciembre 

Acta de la selección de las candidaturas preseleccionadas por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación

realización de iniciativas de investigación e innovación, en el 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

Digital, publicado en el DOGV de 29 de diciembre 

y Formación, para la 

realización de iniciativas de investigación e innovación, en el 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

Digital, publicado en el DOGV de 29 de diciembre 
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, para la 

realización de iniciativas de investigación e innovación, en el 

marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, del programa INVESTIGO (Resolución de 20 de diciembre de 

Digital, publicado en el DOGV de 29 de diciembre 



    

 

 

Datos de las p

Los que 

Selección

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
la presente acta la relación priorizada de candidatos/as valorados, de acuerdo a lo
orden de convocatoria de estas ayudas:

 

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

 

  

 

 

Datos de las p

Los que se recogen en el Anexo I

Selección:  

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
la presente acta la relación priorizada de candidatos/as valorados, de acuerdo a lo
orden de convocatoria de estas ayudas:

- a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l
cabo. 

- b) Disponer de
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may
capacidades
apoyo. 

- c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti
principio de no discriminación por ninguna razón

 

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

- Edad entre 16 y 29 a la fecha de inicio del contrato
- No haber desempeñado cualquier tipo de puesto

fecha de inicio del contrato
- Titulación exigida para acceder al contrato

 

                                                    

Datos de las plazas ofertadas

se recogen en el Anexo I

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
la presente acta la relación priorizada de candidatos/as valorados, de acuerdo a lo
orden de convocatoria de estas ayudas:

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l

b) Disponer de estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may
capacidades y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti
principio de no discriminación por ninguna razón

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

Edad entre 16 y 29 a la fecha de inicio del contrato
No haber desempeñado cualquier tipo de puesto
fecha de inicio del contrato
Titulación exigida para acceder al contrato

                                                    

ofertadas  

se recogen en el Anexo I 

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
la presente acta la relación priorizada de candidatos/as valorados, de acuerdo a lo
orden de convocatoria de estas ayudas: 

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti
principio de no discriminación por ninguna razón

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

Edad entre 16 y 29 a la fecha de inicio del contrato
No haber desempeñado cualquier tipo de puesto
fecha de inicio del contrato  
Titulación exigida para acceder al contrato

                                                     

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
la presente acta la relación priorizada de candidatos/as valorados, de acuerdo a lo

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti
principio de no discriminación por ninguna razón. 

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

Edad entre 16 y 29 a la fecha de inicio del contrato 
No haber desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en el CSIC en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la 

Titulación exigida para acceder al contrato 

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
la presente acta la relación priorizada de candidatos/as valorados, de acuerdo a lo

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

de investigación en el CSIC en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la 

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
la presente acta la relación priorizada de candidatos/as valorados, de acuerdo a los criterios establecidos conforme al artículo 31, punto 2 de la 

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

de investigación en el CSIC en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la 

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
s criterios establecidos conforme al artículo 31, punto 2 de la 

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

de investigación en el CSIC en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la 

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el 
s criterios establecidos conforme al artículo 31, punto 2 de la 

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea l

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen may

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garanti

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos

de investigación en el CSIC en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la 

Revisados los CVs de los candidatos preseleccionados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se detalla en el Anexo II
s criterios establecidos conforme al artículo 31, punto 2 de la 

a) Mayor adecuación entre la formación académica de la persona joven con relación al programa de investigación que se desea llevar a 

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
estando homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, les otorguen mayores 

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

c) La valoración curricular y de las personas candidatas deberá realizarse mediante el uso de curriculum vitae ciego, garantizando el 

Acreditación de requisitos de los candidatos/as seleccionados para la adjudicación de los contratos: 

de investigación en el CSIC en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la 
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Anexo II a 
s criterios establecidos conforme al artículo 31, punto 2 de la 

levar a 

estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar, tales como másteres, grados o/y cualesquiera que, 
ores 

y competencias para llevar a cabo el programa de investigación. Este criterio no será de aplicación para los puestos de 

do el 

de investigación en el CSIC en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la 



    

 

 

Observaciones: 

Después de evaluar los CVs

 

 

En Valencia, a 20 de octubre de 2022

 

  

 

 

Observaciones: 

Después de evaluar los CVs

 

 

En Valencia, a 20 de octubre de 2022

Presidente/a

 

                                                    

Observaciones:  

Después de evaluar los CVs de los candidatos, se seleccionaron a los candidatos que se relacionan en el 

En Valencia, a 20 de octubre de 2022

Presidente/a 

  

                                                    

de los candidatos, se seleccionaron a los candidatos que se relacionan en el 

En Valencia, a 20 de octubre de 2022 

Secretario/a

                                                     

de los candidatos, se seleccionaron a los candidatos que se relacionan en el 

Secretario/a 

de los candidatos, se seleccionaron a los candidatos que se relacionan en el 

 

de los candidatos, se seleccionaron a los candidatos que se relacionan en el 

Vocales 

de los candidatos, se seleccionaron a los candidatos que se relacionan en el Anexo IIAnexo II 
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ANEXO I

Relación de plazas ofertadas

Núm. Expte.

INVEST/2022/14

INVEST/2022/64

INVEST/2022/209

INVEST/2022/265

INVEST/2022/429

INVEST/2022/105

INVEST/2022/242

INVEST/2022/328

INVEST/2022/151

  

 

ANEXO I 

Relación de plazas ofertadas

Núm. Expte. Instituto

INVEST/2022/14 
INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS

INVEST/2022/64 CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE DESERTIFICACION

INVEST/2022/209 
INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS

INVEST/2022/265 
INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS

INVEST/2022/429 CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE 

INVEST/2022/105 INSTITUTO DE ACUICULTURA 
DE TORRE DE LA SAL

INVEST/2022/242 INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA

INVEST/2022/328 INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA

INVEST/2022/151 INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA

                                                    

Relación de plazas ofertadas 

Instituto 

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE DESERTIFICACION

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS 

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE DESERTIFICACION

INSTITUTO DE ACUICULTURA 
DE TORRE DE LA SAL

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA 

                                                    

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE DESERTIFICACION 

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
DESERTIFICACION 

INSTITUTO DE ACUICULTURA 
DE TORRE DE LA SAL 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 

                                                     

Proyecto o Actividades a 

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso 
alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica 
Saccharomyces cerevisiae
Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el 
ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 
vegetales en la Comunidad 
Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos 
ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales para 
mejorar la salud

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad 
científica de grupos de investigación en IATA CSIC

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas 
valencianos 

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i 
tècniques avançades de biologia cel·lular / Formación y 
especialización en análisis de datos genómicos y técnicas de 
biología celular avanzadas
Investigación en nuevos factores implicados en división y 
diferenciación célula
Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos 
síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

Actividades a desarrollar

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso 
alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica 
Saccharomyces cerevisiae 
Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el 
ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 
vegetales en la Comunidad Valenciana
Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos 
ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales para 
mejorar la salud 

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad 
científica de grupos de investigación en IATA CSIC

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas 

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i 
tècniques avançades de biologia cel·lular / Formación y 
especialización en análisis de datos genómicos y técnicas de 
biología celular avanzadas 
Investigación en nuevos factores implicados en división y 
diferenciación célula 
Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos 
síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

desarrollar 

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso 
alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica 

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el 
ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

Valenciana 
Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos 
ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales para 

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad 
científica de grupos de investigación en IATA CSIC

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas 

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i 
tècniques avançades de biologia cel·lular / Formación y 
especialización en análisis de datos genómicos y técnicas de 

Investigación en nuevos factores implicados en división y 

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos 
síndrome metabólico en pacientes con psoriasis 

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso 
alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica 

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el 
ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos 
ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales para 

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad 
científica de grupos de investigación en IATA CSIC 

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas 

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola 

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i 
tècniques avançades de biologia cel·lular / Formación y 
especialización en análisis de datos genómicos y técnicas de 

Investigación en nuevos factores implicados en división y 

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del 

Grupo 
Prof. 

Num. 
Contrato
Mod. A

2 

5 

1 

ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales para 2 

5 

2 

5 
2 

1 

2 

2 

1 

2 

Num. 
Contrato 
Mod. A 

Num. 
Contrato
Mod. B 

0 1 

2 0 

0 1 

0 2 

3 0 

0 2 

1 0 
0 1 

0 
1 

1 

0 1 

0 1 

0 1 
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Contrato 



    

 

 

Núm. Expte.

INVEST/2022

INVEST/2022

 

 

  

 

 

Núm. Expte. Instituto

INVEST/2022/277 INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

INVEST/2022/456 INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA

 

 

                                                    

Instituto 

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 
VALENCIA 

  

                                                    

INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE 

                                                     

Proyecto o Actividades a desarrollar

Investigación e innovación en materia de divulgación y 
diseminación de resultados de la actividad científica de los 
grupos de investigación de IATA
mercado y sociedad para la materialización del conocimiento 
generado en tecnologí
industrial y transformables en innovaciones
Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas 
colinérgicas por reprogramación directa (iNs, induced 
neurons) a partir de fibroblastos humanos como alternativa al 
uso de animales de experimentación.

Actividades a desarrollar

Investigación e innovación en materia de divulgación y 
diseminación de resultados de la actividad científica de los 
grupos de investigación de IATA
mercado y sociedad para la materialización del conocimiento 
generado en tecnologías directamente aplicables por el tejido 
industrial y transformables en innovaciones
Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas 
colinérgicas por reprogramación directa (iNs, induced 
neurons) a partir de fibroblastos humanos como alternativa al 
uso de animales de experimentación.

Actividades a desarrollar 

Investigación e innovación en materia de divulgación y 
diseminación de resultados de la actividad científica de los 
grupos de investigación de IATA-CSIC en su aproximación al 
mercado y sociedad para la materialización del conocimiento 

as directamente aplicables por el tejido 
industrial y transformables en innovaciones 
Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas 
colinérgicas por reprogramación directa (iNs, induced 
neurons) a partir de fibroblastos humanos como alternativa al 
uso de animales de experimentación. 

Grupo 
Prof

Investigación e innovación en materia de divulgación y 
diseminación de resultados de la actividad científica de los 

CSIC en su aproximación al 
mercado y sociedad para la materialización del conocimiento 

as directamente aplicables por el tejido 

Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas 
colinérgicas por reprogramación directa (iNs, induced 
neurons) a partir de fibroblastos humanos como alternativa al 

Grupo 
Prof. 

Num. 
Contrato
Mod. A 

2 0 

2 0 

Contrato 
Num. 
Contrato 
Mod. B 

1 

1 

5 



    

 

 

 

ANEXO II

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Nº DE 

DENOMINACIÓ
cerevisiae

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES

 

ORDEN

  

 

 

 

ANEXO II Relación priorizada de candidatos/as seleccionados

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/14

DENOMINACIÓN: 
cerevisiae 

REF. OFERTA: 602663/0

ACTIVIDADES: MANEJO BÁSICO DE MICROORGANISMOS, TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FORMACIÓN EN TÉCNICAS

 

Nº 
ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

1 INVEST/2022/14

2 INVEST/2022/14

3 INVEST/2022/14

4 INVEST/2022/14

                                                    

Relación priorizada de candidatos/as seleccionados

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

INVEST/2022/14 

: Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyc

602663/0 

MANEJO BÁSICO DE MICROORGANISMOS, TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FORMACIÓN EN TÉCNICAS

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

INVEST/2022/14-C-CV_11

INVEST/2022/14-C-CV_9

INVEST/2022/14-C-CV_7

INVEST/2022/14-C-CV_12

                                                    

Relación priorizada de candidatos/as seleccionados

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyc

GRUPO PROFESIONAL

MANEJO BÁSICO DE MICROORGANISMOS, TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FORMACIÓN EN TÉCNICAS

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

CV_11 MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ

CV_9 ALBA AMPARO ORTUÑO BERNAL

CV_7 ELENA GOMEZ GOMEZ

CV_12 PABLO GONZALEZ MARTINEZ

                                                     

Relación priorizada de candidatos/as seleccionados

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyc

GRUPO PROFESIONAL: 2 

MANEJO BÁSICO DE MICROORGANISMOS, TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FORMACIÓN EN TÉCNICAS

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ 

ALBA AMPARO ORTUÑO BERNAL

ELENA GOMEZ GOMEZ 

PABLO GONZALEZ MARTINEZ 

Relación priorizada de candidatos/as seleccionados 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyc

MANEJO BÁSICO DE MICROORGANISMOS, TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FORMACIÓN EN TÉCNICAS

 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO) 

 Gran adecuación 
investigación y en las tareas del proyecto

ALBA AMPARO ORTUÑO BERNAL Adecuación grado y máster. Experiencia en las tareas del proyecto. Experiencia en una 
empresa bi

Adecuación grado y máster. Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en 
las tareas del proyecto.

Adecuación del grado. 
tareas del proyecto

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyc

MANEJO BÁSICO DE MICROORGANISMOS, TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FORMACIÓN EN TÉCNICAS

Gran adecuación titulaciones (grado y máster). Experiencia en diversos centros de 
investigación y en las tareas del proyecto

Adecuación grado y máster. Experiencia en las tareas del proyecto. Experiencia en una 
otecnológica 

Adecuación grado y máster. Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en 
las tareas del proyecto. 

Adecuación del grado. Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en las 
tareas del proyecto 

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyc

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

MANEJO BÁSICO DE MICROORGANISMOS, TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE EDICIÓN GENÉTICA

OBSERVACIONES

titulaciones (grado y máster). Experiencia en diversos centros de 
investigación y en las tareas del proyecto 

Adecuación grado y máster. Experiencia en las tareas del proyecto. Experiencia en una 

Adecuación grado y máster. Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en 

Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en las 

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyc

Nº CONTRATOS: 1 

DE EDICIÓN GENÉTICA 

OBSERVACIONES 

titulaciones (grado y máster). Experiencia en diversos centros de 

Adecuación grado y máster. Experiencia en las tareas del proyecto. Experiencia en una 

Adecuación grado y máster. Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en 

Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en las 

Producción biotecnológica de moléculas bioactivas para uso alimentario o nutracéutico mediante la levadura vínica Saccharomyces 

 

titulaciones (grado y máster). Experiencia en diversos centros de 

Adecuación grado y máster. Experiencia en las tareas del proyecto. Experiencia en una 

Adecuación grado y máster. Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en 

Experiencia de trabajo con levaduras industriales. Experiencia en las 

6 

es 



    

 

 

 

  

 

5 INVEST/2022/14

6 INVEST/2022/14

7 INVEST/2022/14

8 INVEST/2022/14

9 INVEST/2022/14

10 INVEST/2022/14

11 INVEST/2022/14

12 INVEST/2022/14

13 INVEST/2022/14

14 INVEST/2022/14

15 INVEST/2022/14

 

 

                                                    

INVEST/2022/14-C-CV_4

INVEST/2022/14-C-CV_13

INVEST/2022/14-C-CV_10 ANDREA MONZO MAYANS

INVEST/2022/14-C-CV_6

INVEST/2022/14-C-CV_14

INVEST/2022/14-C-CV_8 PAULA MARTIN CLIMENT

INVEST/2022/14-C-CV_5

INVEST/2022/14-C-CV_15

INVEST/2022/14-C-CV_3

INVEST/2022/14-C-CV_2 

INVEST/2022/14-C-CV_1

  

                                                    

CV_4 MARIA NEUS TORRES HERNANDEZ

CV_13 CRISTINA LIAN MASIA GORRIZ

CV_10 ANDREA MONZO MAYANS

CV_6 PAULA GUILLAMON GIL

CV_14 CLAUDIA PASCUAL TOMÁS

CV_8 PAULA MARTIN CLIMENT

CV_5 MANUEL SÁNCHEZ SOLER

CV_15 STACY RODRIGUEZ GAVILAN

CV_3 AMANDA MARMOL SALVADOR

CV_2 GEORGI IVANOV GEORGIEV

CV_1 LUCÍA BALLESTEROS SANTANA

                                                     

MARIA NEUS TORRES HERNANDEZ

CRISTINA LIAN MASIA GORRIZ 

CV_10 ANDREA MONZO MAYANS 

PAULA GUILLAMON GIL 

CLAUDIA PASCUAL TOMÁS 

CV_8 PAULA MARTIN CLIMENT  

MANUEL SÁNCHEZ SOLER 

STACY RODRIGUEZ GAVILAN 

AMANDA MARMOL SALVADOR 

GEORGI IVANOV GEORGIEV 

LUCÍA BALLESTEROS SANTANA 

MARIA NEUS TORRES HERNANDEZ Adecuación de las titulaciones. Adecuación media 
que se desea llevar a 

 Adecuación de las titulaciones. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a 

Adecuación del grado. Máster en neurociencias. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación de grado y máster. Poca experiencia en las 

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

 Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Adecuación de las titulaciones. Adecuación media 
que se desea llevar a cabo 

Adecuación de las titulaciones. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a 

Adecuación del grado. Máster en neurociencias. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación de grado y máster. Poca experiencia en las 

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Adecuación de las titulaciones. Adecuación media con relación al programa de investigación 

Adecuación de las titulaciones. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a 

Adecuación del grado. Máster en neurociencias. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación de grado y máster. Poca experiencia en las 

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

con relación al programa de investigación 

Adecuación de las titulaciones. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Adecuación del grado. Máster en neurociencias. Experiencia en algunas de las tareas a realizar

Adecuación de grado y máster. Poca experiencia en las tareas a realizar 

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a realizar

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar 

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar 

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar 

Especialización poco adecuada para las tareas a realizar 

con relación al programa de investigación 

Adecuación de las titulaciones. Experiencia en algunas de las tareas a realizar 

realizar 

Adecuación del grado. Máster en neurociencias. Experiencia en algunas de las tareas a realizar 

Adecuación del grado. Especialización poco adecuada para las tareas a realizar 

eas a realizar 
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INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/209

DENOMINACIÓ
mejorar la salud

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES

 

ORDEN

  

 

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/209

DENOMINACIÓN: Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p
mejorar la salud 

REF. OFERTA: 602664/0

ACTIVIDADES: Aislamiento de ingredientes de granos ancestrales a escala laboratorio, piloto y semipiloto.

 

Nº 
ORDEN 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

1 INVEST/2022/209

2 INVEST/2022/209
MURGADAS

3 INVEST/2022/20

4 INVEST/2022/209

5 INVEST/2022/209

6 INVEST/2022/209

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/209 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

602664/0 

islamiento de ingredientes de granos ancestrales a escala laboratorio, piloto y semipiloto.

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

INVEST/2022/209-F-CV_9 ANDREA ALONSO ÁLVAREZ

INVEST/2022/209-F-CV_1 ALMUDENA PUCHADES 
MURGADAS 

INVEST/2022/209-F-CV_8 MARINA CERDÀ MOLINS

INVEST/2022/209-F-CV_5 ANNA FERRANDIS ROSELL

INVEST/2022/209-F-CV_10 LAURA CORDOBA SERRA

INVEST/2022/209-F-CV_6 ALVARO SEBASTIA SUAREZ 

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

GRUPO PROFESIONAL

islamiento de ingredientes de granos ancestrales a escala laboratorio, piloto y semipiloto.

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

CV_9 ANDREA ALONSO ÁLVAREZ

CV_1 ALMUDENA PUCHADES 

CV_8 MARINA CERDÀ MOLINS

CV_5 ANNA FERRANDIS ROSELL

CV_10 LAURA CORDOBA SERRA

CV_6 ALVARO SEBASTIA SUAREZ 

                                                     

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

GRUPO PROFESIONAL: 2 

islamiento de ingredientes de granos ancestrales a escala laboratorio, piloto y semipiloto.

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO) 

CV_9 ANDREA ALONSO ÁLVAREZ 

CV_1 ALMUDENA PUCHADES 

CV_8 MARINA CERDÀ MOLINS 

CV_5 ANNA FERRANDIS ROSELL 

CV_10 LAURA CORDOBA SERRA 

CV_6 ALVARO SEBASTIA SUAREZ 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

islamiento de ingredientes de granos ancestrales a escala laboratorio, piloto y semipiloto.

Alta adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

Alta adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

Alta adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

Adecuación entre la 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

Adecuación entre la formación académica del 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

Adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

Nº 

MODALIDAD: B

islamiento de ingredientes de granos ancestrales a escala laboratorio, piloto y semipiloto. Optimización y caracterización. Elaboración de alimentos

adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y alta experiencia relacionados

adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y experiencia media relacionados

decuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos.

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

Nº CONTRATOS: 1 

MODALIDAD: B 

Optimización y caracterización. Elaboración de alimentos

OBSERVACIONES

adecuación entre la formación académica del candidato/a 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados

adecuación entre la formación académica del candidato/a 
, con estudios específicos y experiencia media relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a 
, con estudios específicos.

formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

 

Optimización y caracterización. Elaboración de alimentos 

OBSERVACIONES 

l candidato/a con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados

l candidato/a con relación al programa de 
, con estudios específicos y experiencia media relacionados

l candidato/a con relación al programa de 
, con estudios específicos. 

formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados y escasa experiencia

candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados y escasa experiencia

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales para 

con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados 

con relación al programa de 
, con estudios específicos y experiencia media relacionados 

con relación al programa de 

formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
y escasa experiencia 

candidato/a con relación al programa de investigación 
y escasa experiencia 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

8 

ara 

con relación al programa de 

con relación al programa de 

con relación al programa de 

formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 



    

 

 

 

  

 

NARANJO

7 INVEST/2022/209

8 INVEST/2022/209

9 INVEST/2022/209

 

10 INVEST/2022/209

 

 

 

                                                    
NARANJO 

INVEST/2022/209-F-CV_3 AINA HERNÁN RUBIO

INVEST/2022/209-F-CV_2 GONZALO CEBRIÁN CANOVAS

INVEST/2022/209-F-CV_7 GEMA GARRIDO BORRAS

INVEST/2022/209-F-CV_4 MARIA LLINARES GRAU

  

                                                    

CV_3 AINA HERNÁN RUBIO

CV_2 GONZALO CEBRIÁN CANOVAS

CV_7 GEMA GARRIDO BORRAS

CV_4 MARIA LLINARES GRAU

                                                     

CV_3 AINA HERNÁN RUBIO 

CV_2 GONZALO CEBRIÁN CANOVAS 

CV_7 GEMA GARRIDO BORRAS 

CV_4 MARIA LLINARES GRAU 

que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

Adecuación entre la formación académica del 
que se desea llevar a cabo

Adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investig
que se desea llevar a cabo

Adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo

Adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo

que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del 
que se desea llevar a cabo y escasa experiencia relacionada

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investig
que se desea llevar a cabo y escasa experiencia relacionada

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo y sin experiencia 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo y sin experiencia previa

que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
y escasa experiencia relacionada 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investig
y escasa experiencia relacionada 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
y sin experiencia previa 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
y sin experiencia previa 

que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados 

candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investig

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

9 

candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 



    

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/209

DENOMINACIÓ
mejorar la salud

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES

 

Nº ORDEN

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/209

DENOMINACIÓN: 
mejorar la salud 

REF. OFERTA: 602675/0

ACTIVIDADES: Puesta a punto y determinación del perfil lipídico, aminoacídico, protéico y de minerales, actividades enzimáticas, antinutri

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS O 

1 INVEST/2022/209

2 INVEST/2022/209

3 INVEST/2022/209
GARCIA

4 INVEST/2022/209
CAMPO SANCHO

5 INVEST/2022/209

6 INVEST/2022/209

7 INVEST/2022/209

                                                    
INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y 
Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/209 

: Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

602675/0 

Puesta a punto y determinación del perfil lipídico, aminoacídico, protéico y de minerales, actividades enzimáticas, antinutri

NOMBRE Y APELLIDOS O 

INVEST/2022/209-E-CV_9 ANA RIBERA CASTELLÓ

INVEST/2022/209-E-CV_17

NVEST/2022/209-E-CV_6 CARMEN MARIA RODRIGUEZ 
GARCIA 

INVEST/2022/209-E-CV_11 ALEIX GONZALEZ DEL 
CAMPO SANCHO 

INVEST/2022/209-E-CV_5 ALBERTO FERNANDEZ NUÑEZ

INVEST/2022/209-E-CV_13 ELENA GOMEZ GOMEZ

INVEST/2022/209-E-CV_4 SERGI ESPLUGUES NEBO

                                                    
INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

GRUPO PROFESIONAL

Puesta a punto y determinación del perfil lipídico, aminoacídico, protéico y de minerales, actividades enzimáticas, antinutri

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

CV_9 ANA RIBERA CASTELLÓ

CV_17  SERGIO MONTEJANO MORA

CV_6 CARMEN MARIA RODRIGUEZ 

CV_11 ALEIX GONZALEZ DEL 

CV_5 ALBERTO FERNANDEZ NUÑEZ

CV_13 ELENA GOMEZ GOMEZ

CV_4 SERGI ESPLUGUES NEBO

                                                     
TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

PROFESIONAL: 2 

Puesta a punto y determinación del perfil lipídico, aminoacídico, protéico y de minerales, actividades enzimáticas, antinutri

REFERENCIA (CV CIEGO) 

CV_9 ANA RIBERA CASTELLÓ 

SERGIO MONTEJANO MORA

CV_6 CARMEN MARIA RODRIGUEZ 

CV_11 ALEIX GONZALEZ DEL 

CV_5 ALBERTO FERNANDEZ NUÑEZ

CV_13 ELENA GOMEZ GOMEZ 

CV_4 SERGI ESPLUGUES NEBOT 

TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

Puesta a punto y determinación del perfil lipídico, aminoacídico, protéico y de minerales, actividades enzimáticas, antinutri

Alta adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

SERGIO MONTEJANO MORA Alta adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

Alta adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

Alta adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

CV_5 ALBERTO FERNANDEZ NUÑEZ Alta adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos 

Adecuación entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo

Alta adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

Puesta a punto y determinación del perfil lipídico, aminoacídico, protéico y de minerales, actividades enzimáticas, antinutri

adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

adecuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

decuación entre la formación académica de
investigación que se desea llevar a cabo

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos 

entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y experiencia con relación media

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

Nº CONTRATOS: 1
MODALIDAD: B 

Puesta a punto y determinación del perfil lipídico, aminoacídico, protéico y de minerales, actividades enzimáticas, antinutrientes y

OBSERVACIONES

adecuación entre la formación académica del candidato/a 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y alta experiencia

adecuación entre la formación académica del candidato/a 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y alta experiencia relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y alta experiencia relacionados.

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos 

entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
, con estudios específicos y experiencia con relación media

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, y experiencia relacionada

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales p

Nº CONTRATOS: 1 

entes y bioactivos en alimentos.

OBSERVACIONES 

l candidato/a con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia

l candidato/a con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados

l candidato/a con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados.

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados y escasa experiencia

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y escasa experiencia relacionados

con relación al programa de investigación 
, con estudios específicos y experiencia con relación media

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
y experiencia relacionada 

10

Reemplazo de nutrientes críticos por ingredientes de cultivos ancestrales en la formulación de alimentos a base de cereales para 

bioactivos en alimentos. 

con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados 

con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados 

con relación al programa de 
, con estudios específicos y alta experiencia relacionados. 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
y escasa experiencia 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
y escasa experiencia relacionados 

con relación al programa de investigación 
, con estudios específicos y experiencia con relación media 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

10 

ara 

con relación al programa de 

con relación al programa de 

con relación al programa de 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 



    

 

 

  

 

8 INVEST/2022/209

9 INVEST/2022/209
COLLADO

10 INVEST/2022/209
IZQUIERDO

11 INVEST/2022/209

12 INVEST/2022/209

13 INVEST/2022/209

14 INVEST/2022/209

15 INVEST/2022/209
JIMENEZ

16 INVEST/2022/209

17 INVEST/2022/209

18 INVEST/2022/209

 

                                                    

INVEST/2022/209-E-CV_18 MARÍA BAYONA ANDRÉS

INVEST/2022/209-E-CV_14 JOSE LUIS APARICIO 
COLLADO 

INVEST/2022/209-E-CV_12 ANDREA ORTEGA 
IZQUIERDO 

INVEST/2022/209-E-CV_10 NEUS PLANELLES FENOLLOSA

INVEST/2022/209-E-CV_8 KILIAN DEFEZ AZNAR

INVEST/2022/209-E-CV_2 LUCAS BENITO TORRES

INVEST/2022/209-E-CV_15 DIEGO LÓPEZ

INVEST/2022/209-E-CV_1 ALIX ROMANE DI NATALE 
JIMENEZ 

INVEST/2022/209-E-CV_16 JAZMÍN NARANJO MENA

INVEST/2022/209-E-CV_7 LEIRE APARICI MERINO

INVEST/2022/209-E-CV_3 ANDREU YUSTE MAÑEZ

  

                                                    

CV_18 MARÍA BAYONA ANDRÉS

CV_14 JOSE LUIS APARICIO 

CV_12 ANDREA ORTEGA 

CV_10 NEUS PLANELLES FENOLLOSA

CV_8 KILIAN DEFEZ AZNAR

CV_2 LUCAS BENITO TORRES

CV_15 DIEGO LÓPEZ

CV_1 ALIX ROMANE DI NATALE 

CV_16 JAZMÍN NARANJO MENA

CV_7 LEIRE APARICI MERINO

CV_3 ANDREU YUSTE MAÑEZ

                                                     

CV_18 MARÍA BAYONA ANDRÉS 

CV_14 JOSE LUIS APARICIO 

CV_12 ANDREA ORTEGA 

CV_10 NEUS PLANELLES FENOLLOSA

CV_8 KILIAN DEFEZ AZNAR 

CV_2 LUCAS BENITO TORRES 

CV_15 DIEGO LÓPEZ GIMENO 

CV_1 ALIX ROMANE DI NATALE 

CV_16 JAZMÍN NARANJO MENA 

CV_7 LEIRE APARICI MERINO 

CV_3 ANDREU YUSTE MAÑEZ 

Alta adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

Adecuación entre l
que se desea llevar a cabo

Alta adecuación entre la formación ac
investigación que se desea llevar a cabo, 

CV_10 NEUS PLANELLES FENOLLOSA Alta adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

Alta adecuación entre la formación académica del ca
investigación que se desea llevar a cabo, 

Adecuación entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo

Adecuación entre la formación académica de
que se desea llevar a ca

Adecuación entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo

Alta adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

Adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, 

Adecuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y experiencia con relación escasa

decuación entre la formación ac
investigación que se desea llevar a cabo, 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

decuación entre la formación académica del ca
investigación que se desea llevar a cabo, 

entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo, con estudios específicos relacionados y sin experiencia

entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo y con experiencia no relacionada

entre la formación académica de
que se desea llevar a cabo y con escasa experiencia no relacionada

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, sin experiencia

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
que se desea llevar a cabo, sin experiencia relacionada

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, con estudios específicos y experiencia con relación escasa

a formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
, con estudios específicos y experiencia con relación escasa

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, y experiencia con relación escasa

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, y experiencia con relación escasa

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, y experiencia con relación escasa

entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigaci
, con estudios específicos relacionados y sin experiencia

entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
y con experiencia no relacionada

entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
y con escasa experiencia no relacionada

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
investigación que se desea llevar a cabo, sin experiencia 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
sin experiencia 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 
sin experiencia relacionada 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
con estudios específicos y experiencia con relación escasa

con relación al programa de investigación 
, con estudios específicos y experiencia con relación escasa

adémica del candidato/a con relación al programa de 
y experiencia con relación escasa 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
y experiencia con relación escasa 

ndidato/a con relación al programa de 
y experiencia con relación escasa 

con relación al programa de investigaci
, con estudios específicos relacionados y sin experiencia

con relación al programa de investigación 
y con experiencia no relacionada 

con relación al programa de investigación 
y con escasa experiencia no relacionada 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

11

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 
con estudios específicos y experiencia con relación escasa 

con relación al programa de investigación 
, con estudios específicos y experiencia con relación escasa 

adémica del candidato/a con relación al programa de 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

ndidato/a con relación al programa de 

con relación al programa de investigación 
, con estudios específicos relacionados y sin experiencia 

con relación al programa de investigación 

con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

11 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

con relación al programa de investigación 

adémica del candidato/a con relación al programa de 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

ndidato/a con relación al programa de 

ón 

con relación al programa de investigación 

con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 

decuación entre la formación académica del candidato/a con relación al programa de investigación 



    

 

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Nº DE EXPTE.:

DENOMINACIÓ

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES

 

Nº ORDEN

  

 

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/265

DENOMINACIÓN: 

REF. OFERTA: 602671/0

ACTIVIDADES: Actividad como personal técnico para 

 

Nº ORDEN 

1 INVEST/2022/265/CV_B

2 INVEST/2022/265/CV_B

3 INVEST/2022/265/CV_B

4 INVEST/2022/265/CV_B

5 INVEST/2022/265/CV_B

6 INVEST/2022/265/CV_B

7 INVEST/2022/265/CV_B

8 INVEST/2022/265/CV_B

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

INVEST/2022/265 

: Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

602671/0 

: Actividad como personal técnico para 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

GRUPO PROFESIONAL

: Actividad como personal técnico para la mejora de las acciones de investigación llevadas a cabo por grupos de investigación del IATA

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

INVEST/2022/265/CV_B-1 SAÚL GARCÍA PRADAS

INVEST/2022/265/CV_B-20 CRISTINA VALLS MESTRE

INVEST/2022/265/CV_B-24 ELENA ZUÑIGA VEYRAT

INVEST/2022/265/CV_B-7 SERGIO ORTIZ MOYA

INVEST/2022/265/CV_B-11 ALEXANDRE JAVIE CALVO BURGAL

INVEST/2022/265/CV_B-18 JOSE RAMON CEREZO FUSTER

INVEST/2022/265/CV_B-14 PAULA GUTIERREZ CAMPOS

INVEST/2022/265/CV_B-13 VICENTE SOLER CARBO

                                                     

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

GRUPO PROFESIONAL: 5 

la mejora de las acciones de investigación llevadas a cabo por grupos de investigación del IATA

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

1 SAÚL GARCÍA PRADAS 

20 CRISTINA VALLS MESTRE 

24 ELENA ZUÑIGA VEYRAT 

7 SERGIO ORTIZ MOYA 

11 ALEXANDRE JAVIE CALVO BURGAL

18 JOSE RAMON CEREZO FUSTER

14 PAULA GUTIERREZ CAMPOS

13 VICENTE SOLER CARBO 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

la mejora de las acciones de investigación llevadas a cabo por grupos de investigación del IATA

 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO) 

Excelente experiencia profesional nacional e

Excelente formación y experiencia

Excelente experiencia y buen nivel de idiomas

Buena formación 

11 ALEXANDRE JAVIE CALVO BURGAL Reseñable experiencia profesional y nivel de idiomas

18 JOSE RAMON CEREZO FUSTER Reseñable experiencia profesional

14 PAULA GUTIERREZ CAMPOS Buena experiencia profesional

Buena experiencia profesional pero nulo nivel de idiomas

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

la mejora de las acciones de investigación llevadas a cabo por grupos de investigación del IATA

Excelente experiencia profesional nacional e

Excelente formación y experiencia

Excelente experiencia y buen nivel de idiomas

Buena formación complementaria respecto a la mínima exigida

Reseñable experiencia profesional y nivel de idiomas

Reseñable experiencia profesional

Buena experiencia profesional

Buena experiencia profesional pero nulo nivel de idiomas

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

Nº CONTRATOS: 3

MODALIDAD: A 

la mejora de las acciones de investigación llevadas a cabo por grupos de investigación del IATA

OBSERVACIONES

Excelente experiencia profesional nacional e internacional

Excelente formación y experiencia 

Excelente experiencia y buen nivel de idiomas 

complementaria respecto a la mínima exigida

Reseñable experiencia profesional y nivel de idiomas

Reseñable experiencia profesional 

Buena experiencia profesional 

Buena experiencia profesional pero nulo nivel de idiomas

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC 

Nº CONTRATOS: 3 

la mejora de las acciones de investigación llevadas a cabo por grupos de investigación del IATA 

OBSERVACIONES 

internacional 

complementaria respecto a la mínima exigida 

Reseñable experiencia profesional y nivel de idiomas 

Buena experiencia profesional pero nulo nivel de idiomas 

1212 



    

 

  

 

9 INVEST/2022/265/CV_B

10 INVEST/2022/265/CV_B

11 INVEST/2022/265/CV_B

12 INVEST/2022/265/CV_B

13 INVEST/2022/265/CV_B

14 INVEST/2022/265/CV_B

15 INVEST/2022/265/CV_B

16 INVEST/2022/265/CV_B

17 INVEST/2022/265/CV_B

18 INVEST/2022/265/CV_B

19 INVEST/2022/26

20 INVEST/2022/265/CV_B

21 INVEST/2022/265/CV_B

22 INVEST/2022/265/CV_B

23 INVEST/2022/265/CV_B

                                                    

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

                                                    

INVEST/2022/265/CV_B-22 SARA DIAZ GOMEZ

INVEST/2022/265/CV_B-5 ZAMIRA GARRIDO MORENO

INVEST/2022/265/CV_B-15 GUILLERMO ARAGONES SANCHEZ

INVEST/2022/265/CV_B-8 CRISTINA ANDREU PALACIOS

INVEST/2022/265/CV_B-10 KEVIN DIAZ SANCHIS

INVEST/2022/265/CV_B-17 AINHOA MENA ROMERO

INVEST/2022/265/CV_B-25 CLAUDIA ROCIO ALIAGA DIAZ

INVEST/2022/265/CV_B-26 ANA MARIA POPA

INVEST/2022/265/CV_B-4 CRISTINA PALMERO MARTINEZ

INVEST/2022/265/CV_B-3 ISABEL SIMON RUS

5/CV_B-21 MIREIA MARTINEZ ALEGRE

INVEST/2022/265/CV_B-19 CAROLINA SORIANO ALABAU

INVEST/2022/265/CV_B-16 MONICA GINER AGUADO

INVEST/2022/265/CV_B-2 KARELIZ CELY QUEZADA

INVEST/2022/265/CV_B-12 LAURA FERRER FERRER

                                                     

22 SARA DIAZ GOMEZ 

5 ZAMIRA GARRIDO MORENO 

15 GUILLERMO ARAGONES SANCHEZ

8 CRISTINA ANDREU PALACIOS

10 KEVIN DIAZ SANCHIS 

17 AINHOA MENA ROMERO 

25 CLAUDIA ROCIO ALIAGA DIAZ

26 ANA MARIA POPA 

4 CRISTINA PALMERO MARTINEZ

3 ISABEL SIMON RUS 

21 MIREIA MARTINEZ ALEGRE 

19 CAROLINA SORIANO ALABAU

16 MONICA GINER AGUADO 

2 KARELIZ CELY QUEZADA 

12 LAURA FERRER FERRER 

Experiencia profesional 

 Experiencia profesional 

15 GUILLERMO ARAGONES SANCHEZ Formación y experiencia profesional aceptable 

8 CRISTINA ANDREU PALACIOS Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

25 CLAUDIA ROCIO ALIAGA DIAZ Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

4 CRISTINA PALMERO MARTINEZ Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

 Formación y experiencia profesional aceptable 

19 CAROLINA SORIANO ALABAU Escasa experiencia 

Escasa experiencia 

Escasa experiencia adecuada a la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Experiencia profesional interesante en el área de medio ambiente

Experiencia profesional interesante en automatización de preparación de muestras

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Escasa experiencia adecuada a la oferta de empleo

Escasa experiencia adecuada a la oferta de empleo

Escasa experiencia adecuada a la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

interesante en el área de medio ambiente

interesante en automatización de preparación de muestras

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

Formación y experiencia profesional aceptable  

adecuada a la oferta de empleo 

adecuada a la oferta de empleo 

Escasa experiencia adecuada a la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

interesante en el área de medio ambiente 

interesante en automatización de preparación de muestras

 

 

 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

13

interesante en automatización de preparación de muestras 

13 



    

 

 

 

  

 

24 INVEST/2022/265/CV_B

25 INVEST/2022/265/CV_B

26 INVEST/2022/265/CV_B

27 INVEST/2022/265/CV_B

 

 

                                                    

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

INVEST/2022/265/CV_B

  

                                                    

INVEST/2022/265/CV_B-27 MARTA FONS PAGE

INVEST/2022/265/CV_B-23 INES ESTEVE MERODIO

INVEST/2022/265/CV_B-6 JUDITH GIMENEZ GARCIA

INVEST/2022/265/CV_B-9 EVA MARIA GOMEZ NUÑEZ

                                                     

27 MARTA FONS PAGE 

23 INES ESTEVE MERODIO 

JUDITH GIMENEZ GARCIA 

9 EVA MARIA GOMEZ NUÑEZ 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

 Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

1414 



    

 

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y

Nº DE EXPTE.:

DENOMINACIÓ

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES

Nº ORDEN

  

 

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/265

DENOMINACIÓN: 

REF. OFERTA: 602679/0

ACTIVIDADES: Participación en actividades de innovación biotecnológica desarrollados por el servicio científico técnico de la planta pil

Nº ORDEN 

1 INVEST/2022/265/CV_A

2 INVEST/2022/265/CV_A

3 INVEST/2022/265/CV_A
MURGADAS

4 INVEST/2022/265/CV_A

5 INVEST/2022/265/CV_A

6 INVEST/2022/265/CV_A

7 INVEST/2022/265/CV_A

8 INVEST/2022/265/CV_A

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y

INVEST/2022/265 

: Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

602679/0 

: Participación en actividades de innovación biotecnológica desarrollados por el servicio científico técnico de la planta pil

NOMBRE Y APELLIDOS 

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A
MURGADAS 

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

GRUPO PROFESIONAL

: Participación en actividades de innovación biotecnológica desarrollados por el servicio científico técnico de la planta pil

NOMBRE Y APELLIDOS - REFERENCIA (CV CIEGO)

INVEST/2022/265/CV_A-4 MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ

INVEST/2022/265/CV_A-3 ALBA AMPARO ORTUÑO BERNAL

INVEST/2022/265/CV_A-2 ALMUDENA PUCHADES 

INVEST/2022/265/CV_A-1 ELISA SAENZ GOMEZ

INVEST/2022/265/CV_A-17 SERGI ESPLUGUES NEBOT

INVEST/2022/265/CV_A-25 HECTOR TOMAS MARTINEZ

INVEST/2022/265/CV_A-14 JOSE RAMON PASTOR FERRER

INVEST/2022/265/CV_A-11 ALBERTO FERNANDEZ NUÑEZ

                                                     

TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

GRUPO PROFESIONAL: 2 

: Participación en actividades de innovación biotecnológica desarrollados por el servicio científico técnico de la planta pil

REFERENCIA (CV CIEGO)

4 MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ

3 ALBA AMPARO ORTUÑO BERNAL

2 ALMUDENA PUCHADES 

1 ELISA SAENZ GOMEZ 

17 SERGI ESPLUGUES NEBOT 

25 HECTOR TOMAS MARTINEZ

14 JOSE RAMON PASTOR FERRER

11 ALBERTO FERNANDEZ NUÑEZ

TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

: Participación en actividades de innovación biotecnológica desarrollados por el servicio científico técnico de la planta pil

REFERENCIA (CV CIEGO) 

4 MARIA VAZQUEZ FERNANDEZ Excelente experiencia profesional e internacional (biotecnol. Aliment.). Buen nivel de 
idiomas 

3 ALBA AMPARO ORTUÑO BERNAL Interesante experiencia profesional (

Buena experiencia profesional (biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas

Interesante experiencia profesional (b

Buena experiencia en estudios de calidad de alimentos en empresa. 

25 HECTOR TOMAS MARTINEZ Interesante experiencia en estudios de 

14 JOSE RAMON PASTOR FERRER Interesante experiencia en estudios de calidad productos cosméticos

11 ALBERTO FERNANDEZ NUÑEZ Interesante experiencia en estudios de calidad en 

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

: Participación en actividades de innovación biotecnológica desarrollados por el servicio científico técnico de la planta pil

Excelente experiencia profesional e internacional (biotecnol. Aliment.). Buen nivel de 
 

Interesante experiencia profesional (

Buena experiencia profesional (biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas

Interesante experiencia profesional (b

Buena experiencia en estudios de calidad de alimentos en empresa. 

Interesante experiencia en estudios de 

Interesante experiencia en estudios de calidad productos cosméticos

Interesante experiencia en estudios de calidad en 

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC

Nº CONTRATOS: 2

MODALIDAD: B 

: Participación en actividades de innovación biotecnológica desarrollados por el servicio científico técnico de la planta piloto del IATA para la producción de alimentos

OBSERVACIONES

Excelente experiencia profesional e internacional (biotecnol. Aliment.). Buen nivel de 

Interesante experiencia profesional (biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas

Buena experiencia profesional (biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas

Interesante experiencia profesional (biotecnol. biomedicina). Buen nivel de idiomas

Buena experiencia en estudios de calidad de alimentos en empresa. 

Interesante experiencia en estudios de calidad de alimentos en empresa

Interesante experiencia en estudios de calidad productos cosméticos

Interesante experiencia en estudios de calidad en productos de alimentación animal

Actividades de investigación e innovación y mejora de la actividad científica de grupos de investigación en IATA CSIC 

Nº CONTRATOS: 2 

oto del IATA para la producción de alimentos

OBSERVACIONES 

Excelente experiencia profesional e internacional (biotecnol. Aliment.). Buen nivel de 

biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas

Buena experiencia profesional (biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas

iotecnol. biomedicina). Buen nivel de idiomas

Buena experiencia en estudios de calidad de alimentos en empresa.  

calidad de alimentos en empresa

Interesante experiencia en estudios de calidad productos cosméticos 

productos de alimentación animal

15

oto del IATA para la producción de alimentos 

Excelente experiencia profesional e internacional (biotecnol. Aliment.). Buen nivel de 

biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas 

Buena experiencia profesional (biotecnol. alimentos). Buen nivel de idiomas 

iotecnol. biomedicina). Buen nivel de idiomas 

calidad de alimentos en empresa 

productos de alimentación animal 

15 



    

 

  

 

9 INVEST/2022/265/CV_A

10 INVEST/2022/265/CV_A

11 INVEST/2022/265/CV_A

12 INVEST/2022/265/CV_A

13 INVEST/2022/265/CV_A

14 INVEST/2022/265/CV_A

15 INVEST/2022/265/CV_A

16 INVEST/2022/265/CV_A

17 INVEST/2022/265/CV_A

18 INVEST/2022/265/CV_A

19 INVEST/2022/265/CV_A

20 INVEST/2022/265/CV_A

21 INVEST/2022/265/CV_A

22 INVEST/2022/265/CV_A

23 INVEST/2022/265/CV_A

                                                    

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

                                                    

INVEST/2022/265/CV_A-13 PAULA PEREZ QUILEZ

INVEST/2022/265/CV_A-24 AINA HERNÁN RUBIO

INVEST/2022/265/CV_A-5 GEORGI IVANOV GEORGIEV

INVEST/2022/265/CV_A-6 PAULA MARTIN CLIMENT

INVEST/2022/265/CV_A-7 JOSE LUIS APARICIO COLLADO

INVEST/2022/265/CV_A-16 MARIA NEUS TORRES HERNANDEZ

INVEST/2022/265/CV_A-15 ANDREA ORTEGA IZQUIERDO

INVEST/2022/265/CV_A-26 LAURA CORDOBA SERRA

INVEST/2022/265/CV_A-29 ANNA FERRANDIS ROSELL

INVEST/2022/265/CV_A-18 VIRGINIA CARBONELL NAVARRO

INVEST/2022/265/CV_A-8 LUCÍA BALLESTEROS SANTANA

INVEST/2022/265/CV_A-12 KILIAN DEFEZ AZNAR

INVEST/2022/265/CV_A-21 GONZALO CEBRIÁN CANOVAS

INVEST/2022/265/CV_A-20 SANDRA MINGUEZ GARCIA

INVEST/2022/265/CV_A-22 GEMA GARRIDO BORRAS

                                                     

13 PAULA PEREZ QUILEZ 

24 AINA HERNÁN RUBIO 

5 GEORGI IVANOV GEORGIEV 

6 PAULA MARTIN CLIMENT 

7 JOSE LUIS APARICIO COLLADO

16 MARIA NEUS TORRES HERNANDEZ

15 ANDREA ORTEGA IZQUIERDO

26 LAURA CORDOBA SERRA 

29 ANNA FERRANDIS ROSELL 

18 VIRGINIA CARBONELL NAVARRO

8 LUCÍA BALLESTEROS SANTANA

12 KILIAN DEFEZ AZNAR 

21 GONZALO CEBRIÁN CANOVAS

20 SANDRA MINGUEZ GARCIA 

22 GEMA GARRIDO BORRAS 

Interesante experiencia en el estudio de los envases alimentarios

Interesante experiencia en el estudio microbiológico de los alime

 Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

7 JOSE LUIS APARICIO COLLADO Formación y experiencia profesional aceptable

16 MARIA NEUS TORRES HERNANDEZ Formación y experiencia profesional aceptable

15 ANDREA ORTEGA IZQUIERDO Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

18 VIRGINIA CARBONELL NAVARRO Formación y 

8 LUCÍA BALLESTEROS SANTANA Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de 

21 GONZALO CEBRIÁN CANOVAS Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

 Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Interesante experiencia en el estudio de los envases alimentarios

Interesante experiencia en el estudio microbiológico de los alime

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Formación y experiencia profesional aceptable

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Interesante experiencia en el estudio de los envases alimentarios

Interesante experiencia en el estudio microbiológico de los alime

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

Formación y experiencia profesional aceptable 

experiencia profesional aceptable 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Interesante experiencia en el estudio de los envases alimentarios 

Interesante experiencia en el estudio microbiológico de los alimentos 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

1616 



    

 

 

 

  

 

24 INVEST/2022/265/CV_A

25 INVEST/2022/265/CV_A

26 INVEST/2022/265/CV_A

27 INVEST/2022/265/CV_A

28 INVEST/2022/265/CV_A

29 INVEST/2022/265/CV

 

 

                                                    

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV_A

INVEST/2022/265/CV

  

                                                    

INVEST/2022/265/CV_A-19 ROBERTO VERCHER CARRASCOSA

INVEST/2022/265/CV_A-10 AMANDA MARMOL SALVADOR

INVEST/2022/265/CV_A-28 STACY RODRIGUEZ GAVILAN

INVEST/2022/265/CV_A-27 ELENA CERDAN GARCIA

INVEST/2022/265/CV_A-9 CLARA SARASOL BARRES

INVEST/2022/265/CV_A-23 JAZMÍN NARANJO MENA

                                                     

19 ROBERTO VERCHER CARRASCOSA

10 AMANDA MARMOL SALVADOR

28 STACY RODRIGUEZ GAVILAN

27 ELENA CERDAN GARCIA 

9 CLARA SARASOL BARRES 

23 JAZMÍN NARANJO MENA 

19 ROBERTO VERCHER CARRASCOSA Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

10 AMANDA MARMOL SALVADOR Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

28 STACY RODRIGUEZ GAVILAN Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 

Perfil curricular no se adapta a los requisitos de la oferta de empleo 
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INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Nº DE 

DENOMINACIÓ
investigación de IATA
aplicables por el tejido industrial y transformables en innovaciones

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES

Nº ORDEN

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/

DENOMINACIÓN:
investigación de IATA
aplicables por el tejido industrial y transformables en innovaciones

REF. OFERTA: 602670/0

ACTIVIDADES: 

1- Comunicación y divulgación científica de los proyectos de investigación y de la 
2- Preparación de contenidos para página
3- Participación en campañas de información, talleres y visitas guiadas. Realización de vídeos, carteles, otro mater
4- Preparación de jornadas técnicas, seminarios científicos y eventos de transferencia de tecnología. 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

1 INVEST/2022/277

2 INVEST/2022/277

3 INVEST/2022/277

4 INVEST/2022/277

5 INVEST/2022/277

                                                    
INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

EXPTE.: INVEST/2022/277 

: Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de
investigación de IATA-CSIC en su aproximación al mercado y sociedad para la materialización del conocimiento generado en tecnolog
aplicables por el tejido industrial y transformables en innovaciones

602670/0 

Comunicación y divulgación científica de los proyectos de investigación y de la 
Preparación de contenidos para página
Participación en campañas de información, talleres y visitas guiadas. Realización de vídeos, carteles, otro mater
Preparación de jornadas técnicas, seminarios científicos y eventos de transferencia de tecnología. 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

INVEST/2022/277-D-CV_2 ERIC UBEDA MOMPO

INVEST/2022/277-D-C

INVEST/2022/277-D-CV_5 PAULA RAMOS

INVEST/2022/277-D-CV_7 MARÍA ANDRÉS ESTEBAN

INVEST/2022/277-D-CV_3 MARIA FERRADAS CALZADA

                                                    
INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de
CSIC en su aproximación al mercado y sociedad para la materialización del conocimiento generado en tecnolog

aplicables por el tejido industrial y transformables en innovaciones

GRUPO PROFESIONAL

Comunicación y divulgación científica de los proyectos de investigación y de la 
Preparación de contenidos para página-web, rrss, noticias, etc, hacia las empresas y público general.
Participación en campañas de información, talleres y visitas guiadas. Realización de vídeos, carteles, otro mater
Preparación de jornadas técnicas, seminarios científicos y eventos de transferencia de tecnología. 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

CV_2 ERIC UBEDA MOMPO

CV_1 RAQUEL BATALLA LOPEZ

CV_5 PAULA RAMOS

CV_7 MARÍA ANDRÉS ESTEBAN

CV_3 MARIA FERRADAS CALZADA

                                                     
INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de
CSIC en su aproximación al mercado y sociedad para la materialización del conocimiento generado en tecnolog

aplicables por el tejido industrial y transformables en innovaciones 

GRUPO PROFESIONAL: 2 

Comunicación y divulgación científica de los proyectos de investigación y de la 
web, rrss, noticias, etc, hacia las empresas y público general.

Participación en campañas de información, talleres y visitas guiadas. Realización de vídeos, carteles, otro mater
Preparación de jornadas técnicas, seminarios científicos y eventos de transferencia de tecnología. 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

CV_2 ERIC UBEDA MOMPO 

V_1 RAQUEL BATALLA LOPEZ 

CV_5 PAULA RAMOS LEÓN 

CV_7 MARÍA ANDRÉS ESTEBAN 

CV_3 MARIA FERRADAS CALZADA 

INSTITUTO: INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de
CSIC en su aproximación al mercado y sociedad para la materialización del conocimiento generado en tecnolog

Comunicación y divulgación científica de los proyectos de investigación y de la actividad de los investigadores del IATA
web, rrss, noticias, etc, hacia las empresas y público general.

Participación en campañas de información, talleres y visitas guiadas. Realización de vídeos, carteles, otro mater
Preparación de jornadas técnicas, seminarios científicos y eventos de transferencia de tecnología. 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO) 

Posee experiencia laboral en todas las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa, además de disponer de una titulación, máster e idiomas 
completamente alineados también con la finalidad de la ayuda.    

Posee experiencia en dos de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa, además de disponer de una titulación y máster adecuados a la finalidad de la ayuda.    

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. También dispone de una titulación, máster e idiomas adecuados a la finalidad de la 
ayuda.     

Posee alguna experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación y máster son adecuados, aunque su nivel de inglés (B1) 
y formación especializada se aleja del objetivo de la ayuda

 
Posee vaga experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada 
(máster) y no concreta adecuada

Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de
CSIC en su aproximación al mercado y sociedad para la materialización del conocimiento generado en tecnolog

actividad de los investigadores del IATA
web, rrss, noticias, etc, hacia las empresas y público general. 

Participación en campañas de información, talleres y visitas guiadas. Realización de vídeos, carteles, otro material gráfico y audiovisual.
Preparación de jornadas técnicas, seminarios científicos y eventos de transferencia de tecnología.  

Posee experiencia laboral en todas las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa, además de disponer de una titulación, máster e idiomas 
completamente alineados también con la finalidad de la ayuda.    

Posee experiencia en dos de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa, además de disponer de una titulación y máster adecuados a la finalidad de la ayuda.    

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. También dispone de una titulación, máster e idiomas adecuados a la finalidad de la 

ee alguna experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación y máster son adecuados, aunque su nivel de inglés (B1) 
y formación especializada se aleja del objetivo de la ayuda

Posee vaga experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada 

y no concreta adecuadamente otra formación

Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de
CSIC en su aproximación al mercado y sociedad para la materialización del conocimiento generado en tecnolog

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

actividad de los investigadores del IATA 

ial gráfico y audiovisual. 

OBSERVACIONES

Posee experiencia laboral en todas las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa, además de disponer de una titulación, máster e idiomas 
completamente alineados también con la finalidad de la ayuda.    

Posee experiencia en dos de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa, además de disponer de una titulación y máster adecuados a la finalidad de la ayuda.    

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. También dispone de una titulación, máster e idiomas adecuados a la finalidad de la 

ee alguna experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación y máster son adecuados, aunque su nivel de inglés (B1) 
y formación especializada se aleja del objetivo de la ayuda

Posee vaga experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada 

mente otra formación

Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de
CSIC en su aproximación al mercado y sociedad para la materialización del conocimiento generado en tecnologías directamente 

Nº CONTRATOS: 1 

OBSERVACIONES 

Posee experiencia laboral en todas las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa, además de disponer de una titulación, máster e idiomas 
completamente alineados también con la finalidad de la ayuda.     

Posee experiencia en dos de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa, además de disponer de una titulación y máster adecuados a la finalidad de la ayuda.    

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. También dispone de una titulación, máster e idiomas adecuados a la finalidad de la 

ee alguna experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación y máster son adecuados, aunque su nivel de inglés (B1) 
y formación especializada se aleja del objetivo de la ayuda 

Posee vaga experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada 

mente otra formación que referida. Buen nivel de inglés

18

Investigación e innovación en materia de divulgación y diseminación de resultados de la actividad científica de los grupos de 
ías directamente 

Posee experiencia laboral en todas las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa, además de disponer de una titulación, máster e idiomas 

Posee experiencia en dos de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa, además de disponer de una titulación y máster adecuados a la finalidad de la ayuda.     

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. También dispone de una titulación, máster e idiomas adecuados a la finalidad de la 

ee alguna experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación y máster son adecuados, aunque su nivel de inglés (B1) 

Posee vaga experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada 

. Buen nivel de inglés 

18 

 
ías directamente 

Posee experiencia laboral en todas las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa, además de disponer de una titulación, máster e idiomas 

Posee experiencia en dos de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
 

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. También dispone de una titulación, máster e idiomas adecuados a la finalidad de la 

ee alguna experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación y máster son adecuados, aunque su nivel de inglés (B1) 

Posee vaga experiencia en varias de las actividades y tareas en las que debe ahondar su 
formación en el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada 



    

 

 

  

 

6 INVEST/2022/277

7 INVEST/2022/277

 

                                                    

INVEST/2022/277-D-CV_6 LUIS JOSÉ MUÑOZ

INVEST/2022/277-D-CV_4 BLANCA SOLBES VALERO

  

                                                    

CV_6 LUIS JOSÉ MUÑOZ

CV_4 BLANCA SOLBES VALERO

                                                     

CV_6 LUIS JOSÉ MUÑOZ 

CV_4 BLANCA SOLBES VALERO 

Posee experiencia en tres de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en 
el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación 
refiere un nivel de inglés inferior a B2 solicitado.

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. Su titulación es adecuada
desempeño de las principales funciones del programa.

Posee experiencia en tres de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en 
el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación 

iere un nivel de inglés inferior a B2 solicitado.

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. Su titulación es adecuada
desempeño de las principales funciones del programa.

Posee experiencia en tres de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en 
el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación 

iere un nivel de inglés inferior a B2 solicitado. 

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada (máster) para el 
desempeño de las principales funciones del programa. 

Posee experiencia en tres de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en 
el programa. Su titulación es adecuada pero carece de formación especializada (máster) 

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
pero carece de formación especializada (máster) para el 

 

19

Posee experiencia en tres de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en 
especializada (máster) y 

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
pero carece de formación especializada (máster) para el 

19 

Posee experiencia en tres de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en 
y 

Posee experiencia en una de las actividades y tareas en las que debe ahondar su formación en el 
pero carece de formación especializada (máster) para el 



    

 

 

INSTITUTO: 
Nº DE EXPTE

DENOMINACIÓ
vegetales en la Comunidad Valenciana

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES
(INVESTIGACIÓN)

 

Nº ORDEN

 
 

  

 

 

INSTITUTO: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION
Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/64

DENOMINACIÓN: 
vegetales en la Comunidad Valenciana

REF. OFERTA:  602749

ACTIVIDADES: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi
(INVESTIGACIÓN) 

 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

1 AUSIAS BENAVENT PRATS   

2 AMANDA MÁRMOL SALVADOR   ( INVEST/2022/64_FP 8)

3 YAIZA PARDO CRUZ   ( INVEST/2022/64_FP 4)

 
 

                                                    

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION
INVEST/2022/64 

: Desarrollo de una red de observación del
vegetales en la Comunidad Valenciana

602749-0 

: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

NOMBRE Y APELLIDOS 

AUSIAS BENAVENT PRATS   

AMANDA MÁRMOL SALVADOR   ( INVEST/2022/64_FP 8)

YAIZA PARDO CRUZ   ( INVEST/2022/64_FP 4)

  

                                                    

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Desarrollo de una red de observación del
vegetales en la Comunidad Valenciana 

GRUPO PROFESIONAL

: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

NOMBRE Y APELLIDOS y REFERENCIA (CV CIEGO)

AUSIAS BENAVENT PRATS   (INVEST/2022/64_FP 6

AMANDA MÁRMOL SALVADOR   ( INVEST/2022/64_FP 8)

YAIZA PARDO CRUZ   ( INVEST/2022/64_FP 4)

                                                     

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

GRUPO PROFESIONAL: 5 

: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

REFERENCIA (CV CIEGO) 

INVEST/2022/64_FP 6) 

AMANDA MÁRMOL SALVADOR   ( INVEST/2022/64_FP 8) 

YAIZA PARDO CRUZ   ( INVEST/2022/64_FP 4) 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION 

cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

OBSERVACIONES

Tiene experiencia profesional y con algunos softwares útiles al proyecto

Ha trabajado en relaciones con parques naturales, que es importante para el presente 
proyecto

Tiene más experiencia en tema ligados a la agricultura que a los propuestos en este 
proyecto

cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

OBSERVACIONES 

Tiene experiencia profesional y con algunos softwares útiles al proyecto

Ha trabajado en relaciones con parques naturales, que es importante para el presente 
royecto 

Tiene más experiencia en tema ligados a la agricultura que a los propuestos en este 
proyecto 

cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

Nº CONTRATOS: 2
MODALIDAD: A 

: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

Tiene experiencia profesional y con algunos softwares útiles al proyecto

Ha trabajado en relaciones con parques naturales, que es importante para el presente 

Tiene más experiencia en tema ligados a la agricultura que a los propuestos en este 

cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

Nº CONTRATOS: 2 

: Muestreo de campo fenología de plantas en varios parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi-spectrales y organización de datos 

Tiene experiencia profesional y con algunos softwares útiles al proyecto

Ha trabajado en relaciones con parques naturales, que es importante para el presente 

Tiene más experiencia en tema ligados a la agricultura que a los propuestos en este 

20

cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

spectrales y organización de datos 

Tiene experiencia profesional y con algunos softwares útiles al proyecto 

Ha trabajado en relaciones con parques naturales, que es importante para el presente 

Tiene más experiencia en tema ligados a la agricultura que a los propuestos en este 

20 

cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

spectrales y organización de datos 



    

 

 

INSTITUTO: 
Nº DE EXPTE

DENOMINACIÓ
vegetales en la Comunidad Valenciana

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES
científicas.(INVESTIGACIÓN)

 

Nº ORDEN

 

  

 

 

INSTITUTO: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION
Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/64

DENOMINACIÓN: 
vegetales en la Comunidad Valenciana

REF. OFERTA: 602370

ACTIVIDADES:  Muestreo campo fenología de plantas en parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi
científicas.(INVESTIGACIÓN)

 

Nº ORDEN 

1 LEYRE PEDRÓS PLA   (INVEST/2022/64_UNI 17)

2 ADRIANA ARNAL NUÑEZ   (INVEST/2022/64_UNI 10)

3 ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/64_UNI 16)

4 ALEJANDRO COLL GARCÍA   

5 NEREA MARTÍNEZ ROMERO   (INVEST/2022/64_UNI 9)

6 SARA GIL RUBIO   ( 

7 ENRIQUE PEIRO SÁNCHEZ

 

                                                    

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION
INVEST/2022/64 

: Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidade
vegetales en la Comunidad Valenciana

602370-0 

:  Muestreo campo fenología de plantas en parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi
científicas.(INVESTIGACIÓN) 

NOMBRE Y APELLIDOS 

LEYRE PEDRÓS PLA   (INVEST/2022/64_UNI 17)

ADRIANA ARNAL NUÑEZ   (INVEST/2022/64_UNI 10)

ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/64_UNI 16)

ALEJANDRO COLL GARCÍA   

NEREA MARTÍNEZ ROMERO   (INVEST/2022/64_UNI 9)

SARA GIL RUBIO   ( NVEST/2022/64_UNI 8)

ENRIQUE PEIRO SÁNCHEZ

  

                                                    

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidade
vegetales en la Comunidad Valenciana 

GRUPO PROFESIONAL

:  Muestreo campo fenología de plantas en parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

NOMBRE Y APELLIDOS y REFERENCIA (CV CIEGO)

LEYRE PEDRÓS PLA   (INVEST/2022/64_UNI 17)

ADRIANA ARNAL NUÑEZ   (INVEST/2022/64_UNI 10)

ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/64_UNI 16)

ALEJANDRO COLL GARCÍA   (INVEST/2022/64_UNI 12)

NEREA MARTÍNEZ ROMERO   (INVEST/2022/64_UNI 9)

NVEST/2022/64_UNI 8) 

ENRIQUE PEIRO SÁNCHEZ-MANJAVACAS   ( INVEST/2022/64_UNI 6)

                                                     

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidade

GRUPO PROFESIONAL: 1 

:  Muestreo campo fenología de plantas en parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

REFERENCIA (CV CIEGO)

LEYRE PEDRÓS PLA   (INVEST/2022/64_UNI 17) 

ADRIANA ARNAL NUÑEZ   (INVEST/2022/64_UNI 10) 

ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/64_UNI 16) 

(INVEST/2022/64_UNI 12) 

NEREA MARTÍNEZ ROMERO   (INVEST/2022/64_UNI 9) 

 

MANJAVACAS   ( INVEST/2022/64_UNI 6)

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION 

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidade

:  Muestreo campo fenología de plantas en parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

REFERENCIA (CV CIEGO) 

Tiene experiencia en muestreo de la vegetación y experiencia con estudios de 
biodiversidad, con cursos y actividad sobre flora y diversidad

Tiene buena experiencia con estudio de campo pero aparentemente más enfocadas a 
estudio de aves 

Tiene un muy buen perfil, pero con más experiencia en trabajos de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene bastante experiencia en estudios de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en control de calidad y cultivo en vitro

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en aspectos socio

MANJAVACAS   ( INVEST/2022/64_UNI 6) Perfil poco ajustado. Tiene experiencia
territorio 

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidade

:  Muestreo campo fenología de plantas en parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi

Tiene experiencia en muestreo de la vegetación y experiencia con estudios de 
biodiversidad, con cursos y actividad sobre flora y diversidad

uena experiencia con estudio de campo pero aparentemente más enfocadas a 
estudio de aves  

Tiene un muy buen perfil, pero con más experiencia en trabajos de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene bastante experiencia en estudios de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en control de calidad y cultivo en vitro

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en aspectos socio

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia
rritorio  

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidade

Nº CONTRATOS: 1
MODALIDAD: B 

:  Muestreo campo fenología de plantas en parques naturales, análisis de imágenes de satélites y cámaras multi-specrales, análisis de datos y preparación publicaciones 

OBSERVACIONES

Tiene experiencia en muestreo de la vegetación y experiencia con estudios de 
biodiversidad, con cursos y actividad sobre flora y diversidad

uena experiencia con estudio de campo pero aparentemente más enfocadas a 

Tiene un muy buen perfil, pero con más experiencia en trabajos de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene bastante experiencia en estudios de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en control de calidad y cultivo en vitro

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en aspectos socio

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en materia de 

Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidade

Nº CONTRATOS: 1 

specrales, análisis de datos y preparación publicaciones 

OBSERVACIONES 

Tiene experiencia en muestreo de la vegetación y experiencia con estudios de 
biodiversidad, con cursos y actividad sobre flora y diversidad 

uena experiencia con estudio de campo pero aparentemente más enfocadas a 

Tiene un muy buen perfil, pero con más experiencia en trabajos de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene bastante experiencia en estudios de laboratorio

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en control de calidad y cultivo en vitro

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en aspectos socio-políticos de la ecología. 

en materia de gobernanza 
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Desarrollo de una red de observación del cambio climático en el ritmo biológico (fenología) de la biodiversidad de comunidades 

specrales, análisis de datos y preparación publicaciones 

Tiene experiencia en muestreo de la vegetación y experiencia con estudios de 

uena experiencia con estudio de campo pero aparentemente más enfocadas a 

Tiene un muy buen perfil, pero con más experiencia en trabajos de laboratorio 

Perfil poco ajustado. Tiene bastante experiencia en estudios de laboratorio 

Perfil poco ajustado. Tiene experiencia en control de calidad y cultivo en vitro 

políticos de la ecología.  

obernanza y ordenación del 

21 

s 

specrales, análisis de datos y preparación publicaciones 

Tiene experiencia en muestreo de la vegetación y experiencia con estudios de 

uena experiencia con estudio de campo pero aparentemente más enfocadas a 

rdenación del 



    

 

INSTITUTO: 
Nº DE EXPTE

DENOMINACIÓ

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES
(INVESTIGACIÓN)

Nº ORDEN

 

 

 

 

  

 

INSTITUTO: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION
Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/

DENOMINACIÓN: 

REF. OFERTA: 602749

ACTIVIDADES: Toma de muestras de suelos. Medir y cuantificar las tasas de erosión hídrica del suelo. Determinaciones del estado hídrico 
(INVESTIGACIÓN) 

Nº ORDEN 

1  YAIZA PARDO CRUZ   (INVEST/2022/429_FP 4)

2 SAÚL GARCÍA PRADAS   (INVEST/2022/429_FP 3)

3 AMANDA MÁRMOL 

4 SEILY SULLIN OLIVEO GAME   

5 MONICA ALBERT MARI   (INVEST/2022/429_FP 5)

6 EVA Mª GÓMEZ NUNEZ   (INVEST/2022/429_FP 7)

7 MIREIA PASCUAL MORUNO   (INVEST/2022/429_FP 1)

 

 

 

 

                                                    
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION
.: INVEST/2022/429 

: Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas valencianos

602749-0 

: Toma de muestras de suelos. Medir y cuantificar las tasas de erosión hídrica del suelo. Determinaciones del estado hídrico 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV 

YAIZA PARDO CRUZ   (INVEST/2022/429_FP 4)

SAÚL GARCÍA PRADAS   (INVEST/2022/429_FP 3)

AMANDA MÁRMOL SALVADOR   (INVEST/2022/429_FP 8)

SEILY SULLIN OLIVEO GAME   

MONICA ALBERT MARI   (INVEST/2022/429_FP 5)

EVA Mª GÓMEZ NUNEZ   (INVEST/2022/429_FP 7)

MIREIA PASCUAL MORUNO   (INVEST/2022/429_FP 1)

                                                    
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas valencianos

GRUPO PROFESIONAL

: Toma de muestras de suelos. Medir y cuantificar las tasas de erosión hídrica del suelo. Determinaciones del estado hídrico 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV 

YAIZA PARDO CRUZ   (INVEST/2022/429_FP 4)

SAÚL GARCÍA PRADAS   (INVEST/2022/429_FP 3)

SALVADOR   (INVEST/2022/429_FP 8)

SEILY SULLIN OLIVEO GAME   (INVEST/2022/429_FP 9

MONICA ALBERT MARI   (INVEST/2022/429_FP 5)

EVA Mª GÓMEZ NUNEZ   (INVEST/2022/429_FP 7)

MIREIA PASCUAL MORUNO   (INVEST/2022/429_FP 1)

                                                     
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas valencianos

GRUPO PROFESIONAL: 5 

: Toma de muestras de suelos. Medir y cuantificar las tasas de erosión hídrica del suelo. Determinaciones del estado hídrico 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

YAIZA PARDO CRUZ   (INVEST/2022/429_FP 4) 

SAÚL GARCÍA PRADAS   (INVEST/2022/429_FP 3) 

SALVADOR   (INVEST/2022/429_FP 8) 

INVEST/2022/429_FP 9) 

MONICA ALBERT MARI   (INVEST/2022/429_FP 5) 

EVA Mª GÓMEZ NUNEZ   (INVEST/2022/429_FP 7) 

MIREIA PASCUAL MORUNO   (INVEST/2022/429_FP 1) 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION 

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas valencianos

: Toma de muestras de suelos. Medir y cuantificar las tasas de erosión hídrica del suelo. Determinaciones del estado hídrico 

CIEGO) 

Tiene amplia experiencia previa en viticultura habiendo trabajado como trabajado agrícola 
en fincas comerciales. Tiene además cursos de microbiología del suelo y de riesgos 
laborales para s

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas avanzadas a nivel de investigación con una 
buena carta de recomendación. Posee Ingles B2

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas, pero no a nivel de investigación. Se valora la 
obtención del grado en biología.

Tiene experiencia previa en empresa de b
contrato que se oferta.

Tiene algo de experiencia previa en técnicas analíticas, aunque no a nivel de investigación. 
Posee el carnet de manipulador de 

Tiene algo de experiencia en temas relacionados con la nutrición en el deporte y en 
técnicas analíticas

Tiene poca experiencia en técnicas 
manipulador de alimentos.

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas valencianos 

: Toma de muestras de suelos. Medir y cuantificar las tasas de erosión hídrica del suelo. Determinaciones del estado hídrico 

Tiene amplia experiencia previa en viticultura habiendo trabajado como trabajado agrícola 
en fincas comerciales. Tiene además cursos de microbiología del suelo y de riesgos 
laborales para salidas al campo muy relacionados con la temática

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas avanzadas a nivel de investigación con una 
buena carta de recomendación. Posee Ingles B2

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas, pero no a nivel de investigación. Se valora la 
obtención del grado en biología.

Tiene experiencia previa en empresa de b
contrato que se oferta. 

Tiene algo de experiencia previa en técnicas analíticas, aunque no a nivel de investigación. 
Posee el carnet de manipulador de 

Tiene algo de experiencia en temas relacionados con la nutrición en el deporte y en 
técnicas analíticas 

Tiene poca experiencia en técnicas 
manipulador de alimentos. 

Nº CONTRATOS: 1
MODALIDAD: A 

: Toma de muestras de suelos. Medir y cuantificar las tasas de erosión hídrica del suelo. Determinaciones del estado hídrico del suelo y la planta en agro

OBSERVACIONES

Tiene amplia experiencia previa en viticultura habiendo trabajado como trabajado agrícola 
en fincas comerciales. Tiene además cursos de microbiología del suelo y de riesgos 

alidas al campo muy relacionados con la temática

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas avanzadas a nivel de investigación con una 
buena carta de recomendación. Posee Ingles B2 

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas, pero no a nivel de investigación. Se valora la 
obtención del grado en biología. 

Tiene experiencia previa en empresa de biotecnología algo relacionada con la temática del 

Tiene algo de experiencia previa en técnicas analíticas, aunque no a nivel de investigación. 
Posee el carnet de manipulador de alimentos. 

Tiene algo de experiencia en temas relacionados con la nutrición en el deporte y en 

Tiene poca experiencia en técnicas analíticas más a nivel clínico. Posee el carnet de 

Nº CONTRATOS: 1 

del suelo y la planta en agro

OBSERVACIONES 

Tiene amplia experiencia previa en viticultura habiendo trabajado como trabajado agrícola 
en fincas comerciales. Tiene además cursos de microbiología del suelo y de riesgos 

alidas al campo muy relacionados con la temática 

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas avanzadas a nivel de investigación con una 

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas, pero no a nivel de investigación. Se valora la 

iotecnología algo relacionada con la temática del 

Tiene algo de experiencia previa en técnicas analíticas, aunque no a nivel de investigación. 

Tiene algo de experiencia en temas relacionados con la nutrición en el deporte y en 

analíticas más a nivel clínico. Posee el carnet de 
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del suelo y la planta en agro-ecosistemas 

Tiene amplia experiencia previa en viticultura habiendo trabajado como trabajado agrícola 
en fincas comerciales. Tiene además cursos de microbiología del suelo y de riesgos 

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas avanzadas a nivel de investigación con una 

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas, pero no a nivel de investigación. Se valora la 

iotecnología algo relacionada con la temática del 

Tiene algo de experiencia previa en técnicas analíticas, aunque no a nivel de investigación. 

Tiene algo de experiencia en temas relacionados con la nutrición en el deporte y en 

analíticas más a nivel clínico. Posee el carnet de 

22 

ecosistemas 

Tiene amplia experiencia previa en viticultura habiendo trabajado como trabajado agrícola 
en fincas comerciales. Tiene además cursos de microbiología del suelo y de riesgos 

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas avanzadas a nivel de investigación con una 

Tiene experiencia previa en técnicas analíticas, pero no a nivel de investigación. Se valora la 

iotecnología algo relacionada con la temática del 

Tiene algo de experiencia previa en técnicas analíticas, aunque no a nivel de investigación. 

Tiene algo de experiencia en temas relacionados con la nutrición en el deporte y en 

analíticas más a nivel clínico. Posee el carnet de 



    

 

INSTITUTO: 

Nº DE EXPTE

DENOMINACIÓ

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES
(INVESTIGACIÓN)

ORDEN

  

 

INSTITUTO: CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/429

DENOMINACIÓN: 

REF. OFERTA: 602370

ACTIVIDADES: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las pro
(INVESTIGACIÓN) 

Nº 
ORDEN 

NOMBRE Y APELLIDOS 
CIEGO)

1 ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/429_UNI 
16) 

2 SALOMÉ POZO RUBIO   (INVEST/2022/429_UNI 13)

3 SARA GIL RUBIO   (INVEST/2022/429_UNI 8)

4 MARÍA NAVARRO PINDADO   (INVEST/2022/429_UNI 15)

5 ENRIQUE PEIRO SÁNCHEZ
(INVEST/2022/429_UNI 6)

6 GEMA GARRIDO BORRAS   (INVEST/2022/429_UNI 1)

7 FERNANDO CASTILLEJO BORNIQUE   
(INVEST/2022/429_UNI 7)

8 JAVIER RUIZ ROJO   (INVEST/2022/429_UNI

                                                    

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

.: INVEST/2022/429 

: Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas

602370-0 

: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las pro

NOMBRE Y APELLIDOS y
CIEGO) 

ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/429_UNI 

SALOMÉ POZO RUBIO   (INVEST/2022/429_UNI 13)

SARA GIL RUBIO   (INVEST/2022/429_UNI 8)

MARÍA NAVARRO PINDADO   (INVEST/2022/429_UNI 15)

ENRIQUE PEIRO SÁNCHEZ-
(INVEST/2022/429_UNI 6) 

GEMA GARRIDO BORRAS   (INVEST/2022/429_UNI 1)

FERNANDO CASTILLEJO BORNIQUE   
(INVEST/2022/429_UNI 7) 

JAVIER RUIZ ROJO   (INVEST/2022/429_UNI

                                                    

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas

GRUPO PROFESIONAL

: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las pro

y REFERENCIA (CV 

ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/429_UNI 

SALOMÉ POZO RUBIO   (INVEST/2022/429_UNI 13)

SARA GIL RUBIO   (INVEST/2022/429_UNI 8) 

MARÍA NAVARRO PINDADO   (INVEST/2022/429_UNI 15)

-MANJAVACAS   

GEMA GARRIDO BORRAS   (INVEST/2022/429_UNI 1)

FERNANDO CASTILLEJO BORNIQUE   

JAVIER RUIZ ROJO   (INVEST/2022/429_UNI 3) 

                                                     

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas

GRUPO PROFESIONAL: 2 

: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las pro

REFERENCIA (CV OBSERVACIONES

ROSA Mª MARTÍNEZ MEROÑO   (INVEST/2022/429_UNI Tiene una gran experiencia previa en viticultura y enología habiendo trabajado en un centro de investigación 
universitario en aspectos muy similares al contrato que se oferta.

SALOMÉ POZO RUBIO   (INVEST/2022/429_UNI 13) Tiene amplia experiencia previa en el sector vitivinícola habiendo trabajado en bodegas privadas

Tiene experiencia en actividades ambientales que puede ser útil para las tareas a realizar

MARÍA NAVARRO PINDADO   (INVEST/2022/429_UNI 15) Tiene experiencia en tecnología de alimentos y análisis químico

Tiene experiencia en política ambiental con un Doctorado en la materia que está poco relacionado con la 
materia de estudio

GEMA GARRIDO BORRAS   (INVEST/2022/429_UNI 1) No tiene experiencia específica en la materia, tan sólo menc

No tiene experiencia específica en la materia, sólo menciona experiencia en botánica no muy relacionada con 
la materia

No tiene experiencia específica en la materia ni destaca nada que pueda considerarse de interés

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION 

Manejo eficiente de los recursos agua y suelo en agroecosistemas valencianos

: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las pro

OBSERVACIONES 

Tiene una gran experiencia previa en viticultura y enología habiendo trabajado en un centro de investigación 
universitario en aspectos muy similares al contrato que se oferta.

Tiene amplia experiencia previa en el sector vitivinícola habiendo trabajado en bodegas privadas

Tiene experiencia en actividades ambientales que puede ser útil para las tareas a realizar

Tiene experiencia en tecnología de alimentos y análisis químico

Tiene experiencia en política ambiental con un Doctorado en la materia que está poco relacionado con la 
materia de estudio 

No tiene experiencia específica en la materia, tan sólo menc

No tiene experiencia específica en la materia, sólo menciona experiencia en botánica no muy relacionada con 
la materia 

No tiene experiencia específica en la materia ni destaca nada que pueda considerarse de interés

valencianos 

: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las pro

Tiene una gran experiencia previa en viticultura y enología habiendo trabajado en un centro de investigación 
universitario en aspectos muy similares al contrato que se oferta.

Tiene amplia experiencia previa en el sector vitivinícola habiendo trabajado en bodegas privadas

Tiene experiencia en actividades ambientales que puede ser útil para las tareas a realizar

Tiene experiencia en tecnología de alimentos y análisis químico

Tiene experiencia en política ambiental con un Doctorado en la materia que está poco relacionado con la 

No tiene experiencia específica en la materia, tan sólo menc

No tiene experiencia específica en la materia, sólo menciona experiencia en botánica no muy relacionada con 

No tiene experiencia específica en la materia ni destaca nada que pueda considerarse de interés

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las pro

Tiene una gran experiencia previa en viticultura y enología habiendo trabajado en un centro de investigación 
universitario en aspectos muy similares al contrato que se oferta. 

Tiene amplia experiencia previa en el sector vitivinícola habiendo trabajado en bodegas privadas

Tiene experiencia en actividades ambientales que puede ser útil para las tareas a realizar

Tiene experiencia en tecnología de alimentos y análisis químico 

Tiene experiencia en política ambiental con un Doctorado en la materia que está poco relacionado con la 

No tiene experiencia específica en la materia, tan sólo menciona experiencia genérica en CPI

No tiene experiencia específica en la materia, sólo menciona experiencia en botánica no muy relacionada con 

No tiene experiencia específica en la materia ni destaca nada que pueda considerarse de interés

Nº CONTRATOS: 1 

: Análisis de laboratorio de calidad tecnológica y fenólica de uvas y realización de microvinificaciones. Análisis de las propiedades físico-químicas de 

Tiene una gran experiencia previa en viticultura y enología habiendo trabajado en un centro de investigación 

Tiene amplia experiencia previa en el sector vitivinícola habiendo trabajado en bodegas privadas

Tiene experiencia en actividades ambientales que puede ser útil para las tareas a realizar 

Tiene experiencia en política ambiental con un Doctorado en la materia que está poco relacionado con la 

iona experiencia genérica en CPI

No tiene experiencia específica en la materia, sólo menciona experiencia en botánica no muy relacionada con 

No tiene experiencia específica en la materia ni destaca nada que pueda considerarse de interés

23

químicas de suelos. 

Tiene una gran experiencia previa en viticultura y enología habiendo trabajado en un centro de investigación 

Tiene amplia experiencia previa en el sector vitivinícola habiendo trabajado en bodegas privadas 

 

Tiene experiencia en política ambiental con un Doctorado en la materia que está poco relacionado con la 

iona experiencia genérica en CPI-UPV 

No tiene experiencia específica en la materia, sólo menciona experiencia en botánica no muy relacionada con 

No tiene experiencia específica en la materia ni destaca nada que pueda considerarse de interés 

23 

suelos. 

Tiene una gran experiencia previa en viticultura y enología habiendo trabajado en un centro de investigación 

Tiene experiencia en política ambiental con un Doctorado en la materia que está poco relacionado con la 

No tiene experiencia específica en la materia, sólo menciona experiencia en botánica no muy relacionada con 



    

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE

DENOMINACION

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES: 

 

Nº ORDEN

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/105

DENOMINACION: 

REF. OFERTA: 603422/0

ACTIVIDADES: Biotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino 

 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

 
Cv  Ciegos INVEST
 

 
Cv  Ciegos INVEST
 

 
Cv  Ciegos INVEST
 

 
Cv  Ciegos INVEST
 

 
Cv  Ciegos INVEST
 

 
Cv  Ciegos INVEST
 

                                                    
INSTITUTO: INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL

INVEST/2022/105 

: Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición 

603422/0 

iotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

                                                    
ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición 

GRUPO PROFESIONAL: 1

iotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino 

NOMBRE Y APELLIDOS Y REFERENCIA (CV CIEGO)

2022-105-nº6 ELENA GOMEZ GOMEZ

2022-105-nº5 JUAN G. HARO BLASCO

2022-105-nº4 MANUEL SANCHEZ SOLER

2022-105-nº13 JULIA PEREZ ARA

2022-105-nº12 KILIAN A. IGLER 

2022-105-nº7 VICENTE MUÑOZ VAÑO

                                                     
ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL 

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola

GRUPO PROFESIONAL: 1 

iotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino 

REFERENCIA (CV CIEGO) 

nº6 ELENA GOMEZ GOMEZ

nº5 JUAN G. HARO BLASCO

nº4 MANUEL SANCHEZ SOLER

nº13 JULIA PEREZ ARA 

nº12 KILIAN A. IGLER MARI

nº7 VICENTE MUÑOZ VAÑO

acuícola 

iotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino 

OBSERVACIONES

nº6 ELENA GOMEZ GOMEZ 
CV muy adecuado al puesto de trabajo, buen nivel de idiomas

nº5 JUAN G. HARO BLASCO 
CV adecuado al puesto de trabajo, buen nivel de 

nº4 MANUEL SANCHEZ SOLER 
CV bastante adecuado al puesto de trabajo

CV y experiencia en la media respecto al resto

MARI 
Experiencia un poco por debajo de la media

nº7 VICENTE MUÑOZ VAÑO 
Menor experiencia que el resto. No acredita conocimiento de idiomas

iotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino 

OBSERVACIONES 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buen nivel de idiomas

CV adecuado al puesto de trabajo, buen nivel de 

CV bastante adecuado al puesto de trabajo

CV y experiencia en la media respecto al resto

Experiencia un poco por debajo de la media

Menor experiencia que el resto. No acredita conocimiento de idiomas

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

iotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buen nivel de idiomas

CV adecuado al puesto de trabajo, buen nivel de idiomas

CV bastante adecuado al puesto de trabajo 

CV y experiencia en la media respecto al resto 

Experiencia un poco por debajo de la media 

Menor experiencia que el resto. No acredita conocimiento de idiomas

Nº CONTRATOS: 1 

 

iotecnología marina para mantenimiento y expansión de mantenimiento de una colonia del poliqueto marino Platynereis dumerilii

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buen nivel de idiomas 

idiomas 

Menor experiencia que el resto. No acredita conocimiento de idiomas 
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Platynereis dumerilii 
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INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE

DENOMINACION

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES: 

 

Nº ORDEN

 

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/105

DENOMINACION: 

REF. OFERTA: 644049/0

ACTIVIDADES: Técnico Superior Especializado para trabajar en un servicio de analítica de lípidos, 

 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

1 Cv  Ciegos INVEST

2 Cv  Ciegos INVEST

3 Cv  Ciegos INVEST

4 Cv  Ciegos INVEST

5 Cv  Ciegos INVEST

6 Cv  Ciegos INVEST

7 Cv  Ciegos INVEST

 

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL

INVEST/2022/105 

: Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola

644049/0 

Técnico Superior Especializado para trabajar en un servicio de analítica de lípidos, 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Cv  Ciegos INVEST-2022

Ciegos INVEST-2022

                                                    

ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola

GRUPO PROFESIONAL: 2

Técnico Superior Especializado para trabajar en un servicio de analítica de lípidos, 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

2022-105-nº13 JULIA PEREZ ARA

2022-105-nº2 NEUS PLANELLES FENOLLOSA

2022-105-nº3 MARIA MATEU LOPEZ

2022-105-nº8 JAZMIN NARANJO MENA

2022-105-nº1 JAVIER BOIX CAMPOS

2022-105-nº6-1 ELENA GOMEZ GOMEZ

2022-105-nº12 KILIAN A. IGLER MARI

                                                     

ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL 

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola

GRUPO PROFESIONAL: 2 

Técnico Superior Especializado para trabajar en un servicio de analítica de lípidos, 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO) 

nº13 JULIA PEREZ ARA 

nº2 NEUS PLANELLES FENOLLOSA

nº3 MARIA MATEU LOPEZ 

nº8 JAZMIN NARANJO MENA

nº1 JAVIER BOIX CAMPOS 

1 ELENA GOMEZ GOMEZ

nº12 KILIAN A. IGLER MARI

Bioquímica y biotecnología de lípidos en nutrición acuícola 

Técnico Superior Especializado para trabajar en un servicio de analítica de lípidos, 

OBSERVACIONES

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas y 
conocimiento de idiomas

nº2 NEUS PLANELLES FENOLLOSA CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas

 CV y experiencia adecuados al puesto de 

nº8 JAZMIN NARANJO MENA CV adecuado al puesto de trabajo, pero experiencia media en las tareas relacionadas

 
CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que o
conocimiento de idiomas

1 ELENA GOMEZ GOMEZ 
CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 
conocimiento de idiomas

nº12 KILIAN A. IGLER MARI CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 
conocimiento de idiomas aunque inferior al de otros candidatos de cualificación similar

Técnico Superior Especializado para trabajar en un servicio de analítica de lípidos, especialmente de ácidos grasos, de muestras biológicas.

OBSERVACIONES 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas y 
conocimiento de idiomas 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas

CV y experiencia adecuados al puesto de 

CV adecuado al puesto de trabajo, pero experiencia media en las tareas relacionadas

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que o
conocimiento de idiomas 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 
conocimiento de idiomas 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 
conocimiento de idiomas aunque inferior al de otros candidatos de cualificación similar

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

especialmente de ácidos grasos, de muestras biológicas.

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas y 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas

CV y experiencia adecuados al puesto de trabajo 

CV adecuado al puesto de trabajo, pero experiencia media en las tareas relacionadas

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que o

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 
conocimiento de idiomas aunque inferior al de otros candidatos de cualificación similar

Nº CONTRATOS: 1 

 

especialmente de ácidos grasos, de muestras biológicas.

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas y 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas

CV adecuado al puesto de trabajo, pero experiencia media en las tareas relacionadas

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, muy buen 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 
conocimiento de idiomas aunque inferior al de otros candidatos de cualificación similar
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especialmente de ácidos grasos, de muestras biológicas. 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas y 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas 

CV adecuado al puesto de trabajo, pero experiencia media en las tareas relacionadas 

tros candidatos, muy buen 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 
conocimiento de idiomas aunque inferior al de otros candidatos de cualificación similar 

25 

 

CV muy adecuado al puesto de trabajo, buena experiencia en tareas relacionadas y 

tros candidatos, muy buen 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 

CV adecuado al puesto de trabajo, menor experiencia que otros candidatos, buen 



    

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE

DENOMINACION
análisis de datos genómicos y técnicas de biología celular avanzadas

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES

 

Nº 
ORDEN

 

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/

DENOMINACION: 
análisis de datos genómicos y técnicas de biología celular avanzadas

REF. OFERTA: 603037

ACTIVIDADES: Anàlisi transcriptòmic dels canvis en l'expressió gènica de diverses

 

Nº 
ORDEN 

NOMBRE Y APELLIDOS O 
REFERENCIA

1 603037 07102022 1434 Carmina 
Franch Ibáñez

2 603037 07102022 1209 Juan 
Gregoria Haro Blasco

3 603037 07102022 1125 Raquel 
Bayona Babiloni

 

                                                    
INSTITUTO: INSTITUTO DE BIOMEDICINA 

INVEST/2022/242 

: Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i tècniques avançades de biologia cel·lular
análisis de datos genómicos y técnicas de biología celular avanzadas

603037 

: Anàlisi transcriptòmic dels canvis en l'expressió gènica de diverses

NOMBRE Y APELLIDOS O 
REFERENCIA  (CV CIEGO)

603037 07102022 1434 Carmina 
Franch Ibáñez 

603037 07102022 1209 Juan 
Gregoria Haro Blasco 

603037 07102022 1125 Raquel 
Bayona Babiloni 

                                                    
BIOMEDICINA DE VALENCIA

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i tècniques avançades de biologia cel·lular
análisis de datos genómicos y técnicas de biología celular avanzadas

GRUPO PROFESIONAL: 

: Anàlisi transcriptòmic dels canvis en l'expressió gènica de diverses

NOMBRE Y APELLIDOS O 
(CV CIEGO) OBSERVACIONES

603037 07102022 1434 Carmina 

Adecuación entre la formación académica y el 
como prioritaria (Grado en Genética), estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en las 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publ
enviada y/o varias comunicaciones a congresos muy relacionadas con el programa. Acredita 
conocimientos de idiomas.

603037 07102022 1209 Juan 
Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acr
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 
poco relacionada con el programa. Ac

603037 07102022 1125 Raquel 
Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y
tareas relacionadas con el programa de investigación, no avaladas por publicaciones o comunicaciones a 
congresos. Acredita conocimientos de idiomas.

                                                     
DE VALENCIA 

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i tècniques avançades de biologia cel·lular
análisis de datos genómicos y técnicas de biología celular avanzadas 

GRUPO PROFESIONAL: 2 

: Anàlisi transcriptòmic dels canvis en l'expressió gènica de diverses

OBSERVACIONES 

Adecuación entre la formación académica y el 
como prioritaria (Grado en Genética), estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en las 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publ
enviada y/o varias comunicaciones a congresos muy relacionadas con el programa. Acredita 
conocimientos de idiomas.

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acr
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 
poco relacionada con el programa. Ac

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y
tareas relacionadas con el programa de investigación, no avaladas por publicaciones o comunicaciones a 
congresos. Acredita conocimientos de idiomas.

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i tècniques avançades de biologia cel·lular

: Anàlisi transcriptòmic dels canvis en l'expressió gènica de diverses poblacions cel·lulars cerebrals durant l’envelliment. Estudis funcionals en models cel·lulars.

Adecuación entre la formación académica y el 
como prioritaria (Grado en Genética), estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en las 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publ
enviada y/o varias comunicaciones a congresos muy relacionadas con el programa. Acredita 
conocimientos de idiomas. 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acr
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 
poco relacionada con el programa. Ac

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y
tareas relacionadas con el programa de investigación, no avaladas por publicaciones o comunicaciones a 
congresos. Acredita conocimientos de idiomas.

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i tècniques avançades de biologia cel·lular

poblacions cel·lulars cerebrals durant l’envelliment. Estudis funcionals en models cel·lulars.

Adecuación entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación solicitada 
como prioritaria (Grado en Genética), estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en las 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publ
enviada y/o varias comunicaciones a congresos muy relacionadas con el programa. Acredita 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acr
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 
poco relacionada con el programa. Acredita conocimientos de idiomas.

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y
tareas relacionadas con el programa de investigación, no avaladas por publicaciones o comunicaciones a 
congresos. Acredita conocimientos de idiomas. 

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i tècniques avançades de biologia cel·lular

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

poblacions cel·lulars cerebrals durant l’envelliment. Estudis funcionals en models cel·lulars.

programa de investigación. Acredita Titulación solicitada 
como prioritaria (Grado en Genética), estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en las 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publ
enviada y/o varias comunicaciones a congresos muy relacionadas con el programa. Acredita 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acr
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 

redita conocimientos de idiomas. 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y
tareas relacionadas con el programa de investigación, no avaladas por publicaciones o comunicaciones a 

Formació i especialització en anàlisi de dades genòmiques i tècniques avançades de biologia cel·lular / Formación y especialización en 

Nº CONTRATOS: 1 

 

poblacions cel·lulars cerebrals durant l’envelliment. Estudis funcionals en models cel·lulars.

programa de investigación. Acredita Titulación solicitada 
como prioritaria (Grado en Genética), estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en las 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publ
enviada y/o varias comunicaciones a congresos muy relacionadas con el programa. Acredita 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 

 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas relacionadas con el programa de investigación, no avaladas por publicaciones o comunicaciones a 
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/ Formación y especialización en 

poblacions cel·lulars cerebrals durant l’envelliment. Estudis funcionals en models cel·lulars. 

programa de investigación. Acredita Titulación solicitada 
como prioritaria (Grado en Genética), estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en las 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 
enviada y/o varias comunicaciones a congresos muy relacionadas con el programa. Acredita 

edita Titulación 
relacionada con la solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en algunas 
tareas de interés para el programa de investigación, avaladas entre otros méritos por una publicación 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. Acredita Titulación 
competencias en algunas 

tareas relacionadas con el programa de investigación, no avaladas por publicaciones o comunicaciones a 
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/ Formación y especialización en 



    

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE

DE

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES: 

ORDEN

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/

DENOMINACION: 

REF. OFERTA: 603049

ACTIVIDADES: INVESTIGACIÓN EN NUEVOS FACTORES IMPLICADOS EN DIVISIÓN CELULAR en los modelos

Nº 
ORDEN 

NOMBRE Y APELLIDOS O 
REFERENCIA

1 603049 07102022 1349 Malena 
Parlatore

2 603049 09102022 1912 Samuel 
Martín Pérez 

3 603049 07102022 1332 Javier Boix 
Campos

4 603049 07102022 1408 José 
Aparicio Collado

5 603049 07102022
Gómez 

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA

INVEST/2022/328 

: Investigación en nuevos factores implicados en división y diferenciación celular

603049 

INVESTIGACIÓN EN NUEVOS FACTORES IMPLICADOS EN DIVISIÓN CELULAR en los modelos

NOMBRE Y APELLIDOS O 
REFERENCIA  (CV CIEGO)

603049 07102022 1349 Malena 
Parlatore 

603049 09102022 1912 Samuel 
Martín Pérez  

603049 07102022 1332 Javier Boix 
Campos 

603049 07102022 1408 José 
Aparicio Collado 

603049 07102022 1530 Elisa Sáenz 
Gómez  

                                                    

BIOMEDICINA DE VALENCIA

Investigación en nuevos factores implicados en división y diferenciación celular

GRUPO PROFESIONAL: 

INVESTIGACIÓN EN NUEVOS FACTORES IMPLICADOS EN DIVISIÓN CELULAR en los modelos

NOMBRE Y APELLIDOS O 
(CV CIEGO) 

OBSERVACIONES

603049 07102022 1349 Malena 

Acredita Titulación solicitada. Máxima adecuación al puesto por el conocimiento 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en las tareas a realizar que incluyen generación 
de librerías NGS y generación y análisis de datos 
celulares. Se valora prácticas en l
académico sobresaliente y el haber disfrutado de beca competitiva de la AECC

603049 09102022 1912 Samuel 
Acredita Titulación solicitada. Muy buena adecuación al puesto por
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas las tareas a realizar que incluyen 
análisis de datos omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas 
en laboratorios d

603049 07102022 1332 Javier Boix 
Acredita Titulación solicitada. Gran adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas
BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de 
idiomas. 

603049 07102022 1408 José Acredita Titulación solicitada. Buena adecuación al puesto por
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora publicaciones y congresos Certificación de idioma

1530 Elisa Sáenz Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen 
técnicas de BM y cultivos y micr

                                                     

BIOMEDICINA DE VALENCIA 

Investigación en nuevos factores implicados en división y diferenciación celular

GRUPO PROFESIONAL: 1 

INVESTIGACIÓN EN NUEVOS FACTORES IMPLICADOS EN DIVISIÓN CELULAR en los modelos

OBSERVACIONES 

Acredita Titulación solicitada. Máxima adecuación al puesto por el conocimiento 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en las tareas a realizar que incluyen generación 
de librerías NGS y generación y análisis de datos 
celulares. Se valora prácticas en l
académico sobresaliente y el haber disfrutado de beca competitiva de la AECC
Acredita Titulación solicitada. Muy buena adecuación al puesto por
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas las tareas a realizar que incluyen 
análisis de datos omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas 
en laboratorios de referencia, certificaciones de idiomas.
Acredita Titulación solicitada. Gran adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas
BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de 
idiomas.  
Acredita Titulación solicitada. Buena adecuación al puesto por
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora publicaciones y congresos Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen 
técnicas de BM y cultivos y micr

Investigación en nuevos factores implicados en división y diferenciación celular

INVESTIGACIÓN EN NUEVOS FACTORES IMPLICADOS EN DIVISIÓN CELULAR en los modelos

Acredita Titulación solicitada. Máxima adecuación al puesto por el conocimiento 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en las tareas a realizar que incluyen generación 
de librerías NGS y generación y análisis de datos 
celulares. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de idiomas un expediente 
académico sobresaliente y el haber disfrutado de beca competitiva de la AECC
Acredita Titulación solicitada. Muy buena adecuación al puesto por
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas las tareas a realizar que incluyen 
análisis de datos omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas 

e referencia, certificaciones de idiomas.
Acredita Titulación solicitada. Gran adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas
BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de 

Acredita Titulación solicitada. Buena adecuación al puesto por
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora publicaciones y congresos Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen 
técnicas de BM y cultivos y microbiología, R y software de imagen. Certificación de idioma

Investigación en nuevos factores implicados en división y diferenciación celular 

INVESTIGACIÓN EN NUEVOS FACTORES IMPLICADOS EN DIVISIÓN CELULAR en los modelos de células en cultivo y microorganismos (levadura) IBV(CSIC)

Acredita Titulación solicitada. Máxima adecuación al puesto por el conocimiento 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en las tareas a realizar que incluyen generación 
de librerías NGS y generación y análisis de datos -omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos 

aboratorios de referencia, certificaciones de idiomas un expediente 
académico sobresaliente y el haber disfrutado de beca competitiva de la AECC
Acredita Titulación solicitada. Muy buena adecuación al puesto por
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas las tareas a realizar que incluyen 
análisis de datos omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas 

e referencia, certificaciones de idiomas.
Acredita Titulación solicitada. Gran adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas
BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de 

Acredita Titulación solicitada. Buena adecuación al puesto por
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora publicaciones y congresos Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen 

obiología, R y software de imagen. Certificación de idioma

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

de células en cultivo y microorganismos (levadura) IBV(CSIC)

Acredita Titulación solicitada. Máxima adecuación al puesto por el conocimiento 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en las tareas a realizar que incluyen generación 

omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos 
aboratorios de referencia, certificaciones de idiomas un expediente 

académico sobresaliente y el haber disfrutado de beca competitiva de la AECC
Acredita Titulación solicitada. Muy buena adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas las tareas a realizar que incluyen 
análisis de datos omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas 

e referencia, certificaciones de idiomas. 
Acredita Titulación solicitada. Gran adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de 

Acredita Titulación solicitada. Buena adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora publicaciones y congresos Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen 

obiología, R y software de imagen. Certificación de idioma

Nº CONTRATOS: 1 

 

de células en cultivo y microorganismos (levadura) IBV(CSIC)

Acredita Titulación solicitada. Máxima adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en las tareas a realizar que incluyen generación 

omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos 
aboratorios de referencia, certificaciones de idiomas un expediente 

académico sobresaliente y el haber disfrutado de beca competitiva de la AECC 
el conocimiento de técnicas y 

capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas las tareas a realizar que incluyen 
análisis de datos omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas 

Acredita Titulación solicitada. Gran adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
a realizar que incluyen técnicas de 

BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de 

el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora publicaciones y congresos Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen 

obiología, R y software de imagen. Certificación de idioma

27

de células en cultivo y microorganismos (levadura) IBV(CSIC)-UEG 

de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en las tareas a realizar que incluyen generación 

omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos 
aboratorios de referencia, certificaciones de idiomas un expediente 

el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas las tareas a realizar que incluyen 
análisis de datos omicos, utilización de R, técnicas de BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas 

Acredita Titulación solicitada. Gran adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y capacidades 
a realizar que incluyen técnicas de 

BM y cultivos y microbiología. Se valora prácticas en laboratorios de referencia, certificaciones de 

el conocimiento de técnicas y capacidades 
descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos y microbiología. Se valora publicaciones y congresos Certificación de idioma 
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Demostrada experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen 

obiología, R y software de imagen. Certificación de idioma 

27 

 



    

 

 

  

 

6 603049 07102022 1419 Maria 
Vázquez Fernández

7 603049 07102022 1127 Raquel 
Bayona Babiloni

8 603049 07102022 1509 Cristina 
Masiá Gorriz 

9 603049 07102022 1053 
Pascual Tomás

10 603049 07102022 1443 Belén 
Martínez La Osa

11 603049 08102022 022 Patricia 
Rodríguez Onrubia  

12 603049 07102022 1215 Elena 
Gómez Gómez

13 603049 10102022 2208 Verón
Antón Sempere

14 603049 07102022 1125 Joaquín 
Roglá Aragó 

15 603049 07102022 1117 Beatriz 
Martí Tamarit

 

                                                    

603049 07102022 1419 Maria 
Vázquez Fernández 

603049 07102022 1127 Raquel 
Bayona Babiloni 

603049 07102022 1509 Cristina 
Masiá Gorriz  

603049 07102022 1053 Claudia 
Pascual Tomás 

603049 07102022 1443 Belén 
Martínez La Osa 

603049 08102022 022 Patricia 
Rodríguez Onrubia   

603049 07102022 1215 Elena 
Gómez Gómez 

603049 10102022 2208 Verón
Antón Sempere 

603049 07102022 1125 Joaquín 
Roglá Aragó  

603049 07102022 1117 Beatriz 
Martí Tamarit 

                                                    

603049 07102022 1419 Maria Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas
BM y cultivos y microscopia, procesamiento de datos y microbiología. Certificación de idioma

603049 07102022 1127 Raquel Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos/microbiología y citometria. Certificación de idioma

603049 07102022 1509 Cristina Acredita
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos. Certificación de idioma

Claudia Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos, procesamiento de da

603049 07102022 1443 Belén Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar q
BM y cultivos y citometría. Estancias en laboratorios de referencia.

603049 08102022 022 Patricia Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades des
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma

603049 07102022 1215 Elena Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuaci
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma

603049 10102022 2208 Verónica Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar que incluye 
técnicas de BM y análisis de datos. Certi

603049 07102022 1125 Joaquín Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar. 
idioma

603049 07102022 1117 Beatriz Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar.
idioma

                                                     
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas
BM y cultivos y microscopia, procesamiento de datos y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos/microbiología y citometria. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos, procesamiento de da
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar q
BM y cultivos y citometría. Estancias en laboratorios de referencia.
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuaci
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar que incluye 
técnicas de BM y análisis de datos. Certi
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar. 
idioma 
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar.
idioma 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas
BM y cultivos y microscopia, procesamiento de datos y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos/microbiología y citometria. Certificación de idioma

Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos, procesamiento de datos y R. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar q
BM y cultivos y citometría. Estancias en laboratorios de referencia.
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 

critas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuaci
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar que incluye 
técnicas de BM y análisis de datos. Certi
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar. 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar.

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas 
BM y cultivos y microscopia, procesamiento de datos y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos/microbiología y citometria. Certificación de idioma

Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos. Certificación de idioma 
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

tos y R. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar q
BM y cultivos y citometría. Estancias en laboratorios de referencia.
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 

critas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar que incluye 
técnicas de BM y análisis de datos. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar. 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar.

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
 de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

BM y cultivos y microscopia, procesamiento de datos y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM y cultivos/microbiología y citometria. Certificación de idioma 

Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

tos y R. Certificación de idioma 
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar q
BM y cultivos y citometría. Estancias en laboratorios de referencia. 
Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 

critas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma

ón al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar que incluye 

ficación de idioma 
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar. 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar.

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

BM y cultivos y microscopia, procesamiento de datos y microbiología. Certificación de idioma
el conocimiento de técnicas y 

capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
critas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma 
ón al puesto por el conocimiento de técnicas y 

capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 
BM, procesamiento de datos con R y microbiología. Certificación de idioma 
Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar que incluye 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar. Certificación de 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar. Certificación de 

28

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

BM y cultivos y microscopia, procesamiento de datos y microbiología. Certificación de idioma 
el conocimiento de técnicas y 

capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
ue incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Adecuación parcial al puesto por el conocimiento de técnicas y 
critas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

ón al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia en algunas de las tareas a realizar que incluyen técnicas de 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
capacidades descritas en el CV. Experiencia limitada en algunas de las tareas a realizar que incluye 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
Certificación de 

Acredita Titulación solicitada. Limitada adecuación al puesto por el conocimiento de técnicas y 
Certificación de 

28 



    

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE

DENOMINACION

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES: 
génica.

ORDEN

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/

DENOMINACION: 

REF. OFERTA:  603047

ACTIVIDADES: Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. An
génica. 

Nº 
ORDEN 

NOMBRE Y 

1 603047 07102022 1401 Andrea Gallego Gómez 

2 603047 07102022 1407 José Aparicio Collado

3 603047 07102022 1511 Cristina Masiá Gorriz 

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA

INVEST/2022/151 

: Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

603047 

Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. An

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

603047 07102022 1401 Andrea Gallego Gómez 

603047 07102022 1407 José Aparicio Collado

603047 07102022 1511 Cristina Masiá Gorriz 

                                                    

BIOMEDICINA DE VALENCIA

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

GRUPO PROFESIONAL: 

Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. An

APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO)

603047 07102022 1401 Andrea Gallego Gómez 

603047 07102022 1407 José Aparicio Collado

603047 07102022 1511 Cristina Masiá Gorriz 

                                                     

BIOMEDICINA DE VALENCIA 

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

GRUPO PROFESIONAL: 2 

Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. An

APELLIDOS O REFERENCIA (CV CIEGO) OBSERVACIONES

603047 07102022 1401 Andrea Gallego Gómez  Adecuación máxima entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universi
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en todas las tareas relacionadas con el programa de 
investigación

603047 07102022 1407 José Aparicio Collado Adecuación buena entre la form
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias t
investigación

603047 07102022 1511 Cristina Masiá Gorriz  Adecuación buena entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Univ
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias tareas relacionadas con el programa de 
investigación

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. An

OBSERVACIONES 

Adecuación máxima entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universi
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en todas las tareas relacionadas con el programa de 
investigación 

Adecuación buena entre la form
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias t
investigación 

Adecuación buena entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Univ
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias tareas relacionadas con el programa de 
investigación 

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. An

Adecuación máxima entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universi
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en todas las tareas relacionadas con el programa de 

Adecuación buena entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias t

Adecuación buena entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Univ
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias tareas relacionadas con el programa de 

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. An

Adecuación máxima entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universi
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en todas las tareas relacionadas con el programa de 

ación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias tareas relacionadas con el programa de 

Adecuación buena entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Univ
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias tareas relacionadas con el programa de 

Nuevos tratamientos para aminorar los signos clínicos del síndrome metabólico en pacientes con psoriasis 

Nº CONTRATOS: 1 

 

Modelización de síndrome metabólico y afecciones cutáneas en ratones modificados genéticamente. Cultivo de queratinocitos. Análisis histopatológico y expresión 

Adecuación máxima entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universi
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en todas las tareas relacionadas con el programa de 

ación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 

areas relacionadas con el programa de 

Adecuación buena entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Univ
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias tareas relacionadas con el programa de 

29

álisis histopatológico y expresión 

Adecuación máxima entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en todas las tareas relacionadas con el programa de 

ación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 

areas relacionadas con el programa de 

Adecuación buena entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 
Formación en Experimentación con animales FUNCIÓN A+B+C, UV (prioritario),  y 
capacidades y competencias en varias tareas relacionadas con el programa de 

29 

álisis histopatológico y expresión 

tario de 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster); Certificado Universitario de 

ersitario de 



    

 

 

  

 

4 603047 07102022 1839 Elena Gómez Gómez

5 603047 07102022 1149 Helena Sanchez Gómez

6 603047 07102022 1126 R

7 603047 07102022 1331 Javier Boix Campos

8 603047 07102022 1053 Claudia Pascual Tomás 

9 603047 07102022 1420 María Vázquez Fernández

 

                                                    

603047 07102022 1839 Elena Gómez Gómez

603047 07102022 1149 Helena Sanchez Gómez

603047 07102022 1126 R

603047 07102022 1331 Javier Boix Campos

603047 07102022 1053 Claudia Pascual Tomás 

603047 07102022 1420 María Vázquez Fernández

  

                                                    

603047 07102022 1839 Elena Gómez Gómez

603047 07102022 1149 Helena Sanchez Gómez

603047 07102022 1126 Raquel Bayona Babiloni

603047 07102022 1331 Javier Boix Campos

603047 07102022 1053 Claudia Pascual Tomás 

603047 07102022 1420 María Vázquez Fernández

                                                     

603047 07102022 1839 Elena Gómez Gómez Adecuación parcial entre la 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

603047 07102022 1149 Helena Sanchez Gómez Adec
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

aquel Bayona Babiloni Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

603047 07102022 1331 Javier Boix Campos Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el pro

603047 07102022 1053 Claudia Pascual Tomás  Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas 

603047 07102022 1420 María Vázquez Fernández Adecuación escasa entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades 
competencias en temática no relacionada directamente con el programa de 
investigación

Adecuación parcial entre la 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el pro

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas 

Adecuación escasa entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades 
competencias en temática no relacionada directamente con el programa de 
investigación 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

uación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el pro

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación escasa entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades 
competencias en temática no relacionada directamente con el programa de 

formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

uación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el pro

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 

tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación escasa entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades 
competencias en temática no relacionada directamente con el programa de 

formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

uación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 

tareas relacionadas con el programa de investigación

Adecuación escasa entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades 
competencias en temática no relacionada directamente con el programa de 

30

formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación 

uación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en algunas tareas relacionadas con el programa de investigación 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 

grama de investigación 

Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 

tareas relacionadas con el programa de investigación 

Adecuación escasa entre la formación académica y el programa de investigación. 
Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y 
competencias en temática no relacionada directamente con el programa de 

30 



    

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE

DENOMINACION
fibroblastos humanos como alternativa al uso de animales de experimentación.

REF. OFERTA:

ACTIVIDADES: 
confocal.

ORDEN

  

 

INSTITUTO: INSTITUTO DE 

Nº DE EXPTE.: INVEST/2022/

DENOMINACION: 
fibroblastos humanos como alternativa al uso de animales de experimentación.

REF. OFERTA: 603040

ACTIVIDADES: Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citomet
confocal. 

Nº 
ORDEN 

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA 
(CV CIEGO)

1 603040  08102022 1036 Andrea Benito 
Martínez 

2 603040  07102022 1409 José Aparicio 
Collado

3 603040  07102022 1443 Belén Martínez 
La Osa 

4 603040  07102022 1128 Raquel Bayona 
Babiloni

                                                    

INSTITUTO: INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA

INVEST/2022/456 

: Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas colinérgicas por 
fibroblastos humanos como alternativa al uso de animales de experimentación.

603040 

Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citomet

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA 
(CV CIEGO) 

603040  08102022 1036 Andrea Benito 
Martínez  

603040  07102022 1409 José Aparicio 
Collado 

603040  07102022 1443 Belén Martínez 
 

603040  07102022 1128 Raquel Bayona 
Babiloni 

                                                    

BIOMEDICINA DE VALENCIA

Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas colinérgicas por 
fibroblastos humanos como alternativa al uso de animales de experimentación.

GRUPO PROFESIONAL: 

Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citomet

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA 

603040  08102022 1036 Andrea Benito 

603040  07102022 1409 José Aparicio 

603040  07102022 1443 Belén Martínez 

603040  07102022 1128 Raquel Bayona 

                                                     

BIOMEDICINA DE VALENCIA 

Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas colinérgicas por 
fibroblastos humanos como alternativa al uso de animales de experimentación.

GRUPO PROFESIONAL: 2 

Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citomet

NOMBRE Y APELLIDOS O REFERENCIA OBSERVACIONES

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en todas 
las tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación total entre la formación 
académica y el p

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el
formación académica y el programa de investigación.

Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas colinérgicas por 
fibroblastos humanos como alternativa al uso de animales de experimentación. 

Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citomet

OBSERVACIONES 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en todas 
las tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación total entre la formación 
académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el
formación académica y el programa de investigación.

Puesta a punto de un sistema de generación de neuronas colinérgicas por reprogramación directa (iNs, induced neurons) a partir de 

Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citomet

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en todas 
las tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación total entre la formación 

rograma de investigación. 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

reprogramación directa (iNs, induced neurons) a partir de 

Nº CONTRATOS: 1

MODALIDAD: B 

Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citomet

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en todas 
las tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación total entre la formación 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la
formación académica y el programa de investigación. 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación. 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

formación académica y el programa de investigación. 

reprogramación directa (iNs, induced neurons) a partir de 

Nº CONTRATOS: 1 

 

Trabajo experimental en laboratorio Instituto de Biomedicina de Valencia. Astrocitios y neuronas. Cultivos celulares. Citometria flujo. Western blot. Microscopia 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en todas 
las tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación total entre la formación 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

31

reprogramación directa (iNs, induced neurons) a partir de 

ria flujo. Western blot. Microscopia 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en todas 
las tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación total entre la formación 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

31 

reprogramación directa (iNs, induced neurons) a partir de 

ria flujo. Western blot. Microscopia 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en todas 



    

 

 

 

  

 

5 603040  06102022 1105 Claudia Isabel 
Jove Cifras 

6 603040  07102022 1348 Manuel Sanchez 
Soler 

7 603040  07102022 1058 Claudia Pascual 
Tomás  

8 603040  09102022 1911 Samuel Martin 
Pérez 

9 603040  07102022 1528  Elisa Sáen
Gómez 

10 603040 
Planas 

11 603040  07102022 1332 Javier Boix 
Campos
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Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

603040  07102022 1348 Manuel Sanchez Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capac
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulac
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de i

Acredita Titulación solicitada, y capacidades y competencias en algunas tareas relacionadas con el 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de 
investigación. 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
lgunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capac
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de i

Acredita Titulación solicitada, y capacidades y competencias en algunas tareas relacionadas con el 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de 

 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
lgunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capac
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

ión solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación.

Acredita Titulación solicitada, y capacidades y competencias en algunas tareas relacionadas con el 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
lgunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

formación académica y el programa de investigación. 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capac
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación. 

específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación. 

ión solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación. 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 
formación académica y el programa de investigación. 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

nvestigación. 

Acredita Titulación solicitada, y capacidades y competencias en algunas tareas relacionadas con el 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
lgunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

ión solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, y capacidades y competencias en algunas tareas relacionadas con el 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de 
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Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
lgunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

idades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

ión solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, estudios específicos (Máster) y capacidades y competencias en 
algunas tareas relacionadas con el programa de investigación. Adecuación parcial entre la 

Acredita Titulación solicitada, y capacidades y competencias en algunas tareas relacionadas con el 
programa de investigación. Adecuación parcial entre la formación académica y el programa de 

32 



    

 

 

En Valencia, a 20 de octubre de 2022

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En Valencia, a 20 de octubre de 2022

Presidente/a

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

En Valencia, a 20 de octubre de 2022

Presidente/a 

                                                    

En Valencia, a 20 de octubre de 2022 

Secretario/a

                                                     

Secretario/a 

 

Vocales 
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