
Madrid, a 15 de Julio de 2022

RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Revisados los CV de los candidatos admitidos al proceso de selección de la plaza de Técnico/a
Titulado Superior en el Laboratorio Traslacional para la Imagen y Terapia Cardiovascular por
reunir todos los requisitos establecidos en la oferta de empleo publicada con fecha 26/05/2022 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
  21307   17.50
  21312   46.00
  21419   92.00

Código de solicitud 21307
  C1   C2   C3   C4   C5   C6   Total

  Media   17.5   0   0   0   0   0   17.5

Código de solicitud 21312
  C1   C2   C3   C4   C5   C6   Total

  Media   25   10   5   0   6   0   46

Código de solicitud 21419
  C1   C2   C3   C4   C5   C6   Total

  Media   25   16   10   15   8   18   92

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)

www.cnic.es


Y propone para su contratación a:

    21419 Maria Isabel Higuero Verdejo

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 - Conocimiento y experiencia de las técnicas básicas de laboratorio necesarias para la
consecución de los objetivos del proyecto propuesto (se valorará en función de la experiencia
(número de años o fracción) o de la formación acreditada) - 25%
C2 - Experiencia en técnicas de experimentación animal para la evaluación fisiopatológica del
metabolismo, la dinámica, regulación y función mitocondrial tanto a nivel ex vivo y celular como de
animal vivo (se valorará en función del número de años o fracción) - 20%
C3 - . Experiencia en el manejo de animal grande, uso de bombas de anestesia, acceso a vías
centrales y periféricas, fármacos, etc., así como procedimientos no invasivos de enfermedad
inducible (cateterismo cardiaco, estudios de hemodinámica) y toma de muestra - 10%
C4 - Conocimiento y experiencia en dirección de radiodiagnóstico para dirigir instalaciones de
rayos X con fines de diagnóstico médico (se valorará en función de la experiencia (número de
años o fracción) o de la formación acreditada) - 15%
C5 - Participación en artículos científicos y comunicaciones a congresos (se evaluará en función
del número de artículos/comunicación, teniendo en cuenta la posición como autor e impacto) -
10%
C6 - Entrevista - 20%

Equipo evaluador

Jefe del grupo
Investigadora del grupo
Manager Oficina de Investigación
Miembro de RRHH
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