
Madrid, a 23 de Junio de 2022

RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Revisados los CV de los candidatos admitidos al proceso de selección de la plaza de
Investigador/a Predoctoral para el grupo de Juan Miguel Redondo por reunir todos los requisitos
establecidos en la oferta de empleo publicada con fecha 27/05/2022 en la página web del CNIC
(www.cnic.es), la Comisión de Evaluación hace pública la resolución el concurso de méritos:

  Código de solicitud   Puntuación final
  21323   93.00

Código de solicitud 21323
  C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7   C8   C9   Total

  Media   13.5   15   10   9   10   9   4.5   4   18   93

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)
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Y propone para su contratación a:

    21323 Alvaro Alfayate Hernandez

Para la contratación de la persona seleccionada, esta deberá contar con un certificado digital con
el fin de formalizar el contrato y tramitar la documentación.

Si, por cualquier circunstancia, la persona designada no aceptara la oferta o no acreditara
suficientemente todos los méritos declarados el puesto se ofrecerá al siguiente candidato con
mayor puntuación, siempre y cuando haya obtenido la puntuación mínima establecida en el plan
de selección de la propia convocatoria.

Leyenda de los criterios

C1 - Experiencia demostrable en lenguajes de programación como R o Python usando librerías de
análisis estadístico y visualización datos como dplyr, ggplot, pandas, numpy, seaborn … - 15%
C2 - Experiencia en manejo de bases de datos usando MySQL o PostgreSQL - 15%
C3 - Experiencia en librerías de aprendizaje automático para generar modelos predictivos: scikit-
learn, keras, tensorflow, caret … - 10%
C4 - Experiencia en entornos Windows y Linux y configuración máquinas virtuales (OracleVM,
VMWare …) - 10%
C5 - Extracción de información estructurada a partir de datos masivos: numéricos y no numéricos
(procesamiento de lenguaje natural) - 10%
C6 - Experiencia en herramientas bioinformáticas de enriquecimiento funcional a partir de datos
ómicos - 10%
C7 - Publicaciones científicas en el área de bioinformática y proteómica (se valorará conforme al
número, posición de autoría y visibilidad (IF, etc.) de la revista) - 5%
C8 - Ponencias en seminarios, congresos o centros de investigación en el área de bioinformática y
proteómica - 5%
C9 - Entrevista - 20%

Equipo evaluador

Juan Miguel Redondo
Sara Martínez
Renato López
Ángel Ciprés
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