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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
19291 Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca 
concurso para la incorporación de personal con grado doctor para su formación 
como técnico de transferencia de conocimiento, mediante contrato en prácticas, 
en el marco del programa «Junta para la Ampliación de Estudios».

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene entre 
sus funciones la de transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica a 
instituciones públicas y privadas, así como la de formar expertos en gestión de la ciencia 
y la tecnología.

La relevancia de estas funciones queda reflejada en los Planes de Actuación 2006-2009 
y 2010-2013 del CSIC que contempla el desarrollo del Programa «Junta para la 
Ampliación de Estudios» (programa JAE) para la formación de personal técnico 
especializado en la transferencia de resultados de investigación del sector público al 
sector empresarial (JAE-TRANSFER), regulado según las bases que aparecen en la 
Resolución del 16 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto de 2007.

La experiencia adquirida en los años de ejecución de Programas anteriores permite 
plantear unos retos más ambiciosos, que en la presente convocatoria abordan la 
formación de técnicos en determinados aspectos de la transferencia de conocimiento y 
sus procedimientos. De esta forma se espera contribuir a reducir o eliminar el déficit de 
transferencia de resultados de investigación desde el sector público al tejido empresarial, 
factor reconocido como uno de los elementos negativos más perturbadores para el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Esta convocatoria está dirigida a personas con grado de doctor que, preferiblemente 
con experiencia en transferencia de tecnología y su proceso, en el manejo de información 
científica y tecnológica y las herramientas necesarias en el campo de la propiedad 
industrial, desee orientar su carrera profesional a la gestión del conocimiento generado 
en la investigación pública y darle una adecuada protección y transferir el mismo a la 
sociedad. La formación se llevará a cabo en los Departamento de Comercialización y en 
de Protección de Resultados y Capacidades del CSIC bajo la supervisión y coordinación 
de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC). La VATC se 
hará cargo también de su formación mediante la asistencia a cursos específicos 
relacionados con las funciones a desarrollar, lo que garantiza el máximo provecho 
formativo de su estancia en el CSIC.

A modo de ilustración, y sin carácter exhaustivo, los candidatos que resulten 
adjudicatarios de los contratos en prácticas realizarán actividades de apoyo a la protección 
y transferencia de resultados de la investigación tales como:

– Estudios de la información enviada por los grupos de investigación en las distintas 
bases de datos científicas de información tecnológica.

– Colaborar en la elaboración de documentación científico técnica con los 
investigadores creadores y los técnicos de la VATC.

– Análisis de la patentabilidad de resultados de la investigación previos a su difusión.
– Comercialización de resultados y la preparación de los informes y trabajos 

preliminares necesarios para llevarla a efecto.

El desarrollo de estas actividades se llevará a cabo mediante el trabajo en red con los 
técnicos de la VATC. Su seguimiento corresponderá a un tutor designado por la VATC y 
se articulará a través de la realización de informes mensuales de actividad y reuniones 
periódicas con los tutores, o personas en quien ellos deleguen. cv
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La selección de los candidatos se sustenta en criterios basados preferiblemente en su 
experiencia en el manejo y utilización de información científica y técnica relacionada con 
las áreas de actividad, en su experiencia previa a la transferencia del conocimiento 
generado en centros públicos o privados de investigación a los sectores productivos, y 
finalmente, en la realización de actividades de investigación y desarrollo en el seno de 
empresas o en cooperación con ellas, todo ello sin perjuicio del resto de méritos a valorar 
según lo estipulado en el punto 6 relativo al procedimiento de selección.

En consecuencia, esta Presidencia ha resuelto publicar la presente convocatoria, que 
se ajusta a las Bases Reguladoras del Programa «Junta para la Ampliación de Estudios» 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 2007 y se regirá por las 
normas que a continuación se detallan.

Normas de la convocatoria

1. Objeto de la convocatoria

El objetivo que se persigue con la presente convocatoria es la formación de personal, 
con grado de doctor en las áreas de conocimiento relacionadas con los perfiles de las 
plazas recogidas en el anexo 1, como técnicos de transferencia de conocimiento, 
mediante contratación temporal, ofreciéndoles las mejores condiciones posibles de 
trabajo y especialización a través de la práctica en el CSIC en su organización Central en 
Madrid, en la Delegación de CSIC en Cataluña y en los centros del CSIC que se indican 
en el Anexo I, bajo la supervisión y coordinación de la Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento (VATC), y la asistencia a cursos específicos relacionados 
con las funciones a desarrollar, todo ello alineado con los objetivos del Plan de Actuación 
del CSIC.

La convocatoria tiene por objeto la formalización de seis contratos laborales, de 
acuerdo con la legislación vigente en el momento de firma del contrato, en la modalidad 
de contrato de trabajo para la Incorporación de expertos al sistema español de ciencia y 
tecnología, para la realización de actividades de transferencia de conocimiento en 
la VATC, durante un período de tiempo total no superior a 36 meses improrrogables.

2. Condiciones

La dotación de estos contratos será de 27.540,24 euros brutos anuales para el 
año 2012, a la que se aplicará los incrementos correspondientes que se recojan en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para las siguientes anualidades. Los doctores 
contratados se incorporarán y trabajarán en la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia 
del Conocimiento del CSIC (3), el Instituto de Física de Cantabria (1), el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales de Madrid (1) y en la Delegación del CSIC en Cataluña (1), siendo la 
jornada de trabajo de 40 horas semanales, de lunes a viernes, con disponibilidad horaria.

3. Requisitos

Los solicitantes deberán reunir, en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes que se indique en la convocatoria (apartado 4), los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Doctor. Aquellos solicitantes que se encuentren en 
los últimos meses de realización de la tesis doctoral, podrán formalizar la solicitud pero, si 
resultaran seleccionados, deberán acreditar cumplir este requisito durante la fase de 
presentación de documentos (descrita en el apartado 7).

b) No haber transcurrido más de diez años desde la fecha de obtención del 
doctorado (fecha de lectura y aprobación de la Tesis doctoral) hasta la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. En el caso de estar en posesión de más de un 
doctorado, este periodo lo determinará el primero de ellos. En este plazo se excluirán los 
periodos correspondientes a descansos de maternidad/paternidad según el Régimen 
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General de la Seguridad Social, grave enfermedad o accidente del solicitante con baja 
médica igual o superior a tres meses y los correspondientes a la realización del Servicio 
militar o Prestación social sustitutoria.

c) No disfrutar o haber disfrutado de un contrato como doctor dentro de los 
Programas I3P o JAE del CSIC. En el caso de que el candidato beneficiario haya 
disfrutado de otro contrato en la modalidad de incorporación de investigadores al sistema 
español de ciencia y tecnología en virtud del grado de Doctor, el contrato correspondiente 
a la presente convocatoria se suscribirá por el periodo que restase entre el contrato ya 
disfrutado y el límite legal de 5 años establecido en la disposición adicional séptima 1.b, 
de la Ley 12/2001de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad.

d) Poseer la capacidad legal para contratar, de acuerdo con el artículo 7 del Real 
Decreto Legislativo 1/1195, de 24 de marzo («BOE» del 29), por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

e) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el 
normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 
administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones 
públicas por sentencia judicial firme. Los candidatos cuya nacionalidad no sea la española 
no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 
estado, el acceso a la Función Pública.

g) No estar afectado de incompatibilidad a los efectos previstos en el artículo 10 de 
la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades al Servicio de las 
Administraciones Públicas y del artículo 13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

4. Formalización de solicitudes

Los doctores que deseen tomar parte en esta convocatoria, presentarán su solicitud 
por vía telemática, a través de las aplicaciones disponibles en la página web del CSIC 
(www.csic.es). El formulario de solicitud (anexo II) vendrá acompañado por los siguientes 
ficheros:

a) Currículum vítae del solicitante, según el anexo III de esta convocatoria, o 
mediante cualquier modelo equivalente, que permita evaluar los méritos computables 
según el punto 6 (procedimiento de selección).

b) En el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio español, copia del 
pasaporte en vigor. En el caso de ciudadanos españoles o extranjeros residentes en el 
territorio español, solamente será necesaria la presentación de copia del documento 
acreditativo de identidad en caso de no consentir la comprobación de datos de identidad 
por parte del órgano instructor, de acuerdo con el artículo único.3 del Real decreto 522/2006. 
El consentimiento o su denegación vendrán indicados en el formulario de solicitud.

Cada candidato podrá solicitar un único contrato. El contrato a los que concurre 
quedará reflejado en el formulario de solicitud. En la solicitud se hará constar 
obligatoriamente el código de referencia del contrato solicitado.

Una vez cumplimentada la solicitud (anexo II), deberá ser impresa y presentada, 
debidamente firmada, junto con toda la documentación acreditativa de los méritos a 
valorar de acuerdo con el punto 4 de la convocatoria y dirigido a la Vicepresidencia 
Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC. La solicitud se deberá presentar en 
el Registro General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano 117, 
28006 Madrid, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de la Presidencia 
(Ministerio de Política Territorial y Administración Pública) (C/ María de Molina 50, 
Madrid 28006), o en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Asimismo, se 
podrán utilizar para este fin los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del estado. A estos efectos, la presentación del anexo II en Registro será considerada 
como fecha de presentación de la solicitud.

5. Subsanación de las solicitudes

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará pública, en el plazo máximo 
de un mes, la relación de aspirantes admitidos y excluidos en la VATC, en el tablón de 
anuncios de la sede de los Servicios Centrales del CSIC (calle Serrano, 113, 
Madrid 28006), en las sedes de los lugares en los que las plazas están destinadas, en el 
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Pública 
(Ministerio de Política Territorial y Administración Pública) y en la página web del CSIC: 
www.csic.es. En el listado se indicará, en su caso, la causa de exclusión.

Los aspirantes excluidos o que no figuren en la lista dispondrán de un plazo de 7 días 
naturales, a contar a partir del día siguiente de la fecha en que se haga pública la relación, 
para subsanar los errores que hayan motivado su exclusión u omisión. Transcurrido el 
plazo mencionado en la base anterior, en el caso de que se hubieran producido 
modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo hicieron las 
relaciones iniciales.

6. Procedimiento de selección

El procedimiento de selección de los candidatos será el de Concurso, de conformidad 
con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional e los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado.

Para la selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios asociados a las 
puntuaciones máximas especificadas y siempre en relación con las características del 
contrato al que se concursa (ámbito de actividad del centro, instituto o unidad de la 
organización central al que se adscribe el contrato):

a) Los méritos académicos y científicos del candidatos (hasta 20 puntos) en relación 
con las características del contrato y valorando particularmente su participación en 
actividades relacionadas con la valoración de documentación científico técnica y 
transferencia de conocimiento y solicitudes de patente en que haya intervenido.

b) Formación complementaria (hasta 20 puntos). Por este concepto se valorará la 
realización de cursos complementarios, teniéndose en cuenta el número de cursos 
realizados, su duración, el prestigio de la entidad organizadora y el de los profesores 
participantes, el peso de las enseñanzas prácticas y la relación con las características del 
contrato. La puntuación máxima solo podrá obtenerse en el caso de sumarse, como 
mínimo, 400 horas lectivas en cursos relacionados con la protección de los resultados de 
la investigación, redacción y elaboración de memorias de patentes, manejo de 
información, gestión de la innovación, gestión de I+D, transferencia de conocimiento, 
transferencia de tecnología en empresas o centros públicos de investigación, cursos y 
experiencia relacionado con manejo de bases de datos de información científica y técnica.

c) Experiencia laboral en áreas relacionadas con el objeto de la plaza a cubrir 
(hasta 50 puntos).Todas las puntuaciones otorgadas por este concepto deberán ser 
proporcionales al tiempo durante el que se realizaron actividades relacionadas con las 
características del contrato. En ningún caso podrá valorarse como experiencia laboral el 
tiempo de disfrute de becas. La puntuación máxima sólo podrá obtenerse en el caso de 
sumarse, como mínimo, 5 años de actividad laboral. Se valorará particularmente el 
desempeño acreditado de labores de información tecnológica, protección y transferencia 
de conocimiento.
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d) Becas postitulación disfrutadas (hasta un máximo de 10 puntos). Se valorará el 
tiempo de disfrute, los centros de estancia, la formación recibida y las actividades 
realizadas así como su relación con el contrato. La puntuación máxima sólo podrá 
obtenerse en el caso de sumarse tres años de disfrute de becas.

El órgano de selección comprobará y calificará los méritos alegados documentalmente 
por los candidatos, pudiéndose conceder hasta un máximo de 100 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 60 puntos para superar el proceso.

Para cubrir los contratos, se seleccionarán los candidatos que hayan obtenido la 
puntuación más alta, entre aquellos que hubieran solicitado la adscripción de su contrato 
hasta completar el número máximo de contratos asignados.

La evaluación de los méritos de los candidatos se llevará a cabo por una Comisión 
constituida por 5 miembros titulares y 5 suplentes (anexo IV). Dicha Comisión, de acuerdo 
con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el estricto cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos y estará presidida por el 
Vicepresidente Adjunto de Transferencia del Conocimiento del CSIC, o persona en quien 
delegue. Esta comisión elaborará la lista de los candidatos que hayan presentado su 
solicitud, priorizándolos en función de la puntuación obtenida en la evaluación, 
especificando los candidatos elegibles y los suplentes. El número de candidatos elegibles 
no podrá superar el número de contratos de la convocatoria.

Los miembros propuestos deben abstenerse de formar parte de la comisión de 
selección, comunicándoselo al Vicepresidente adjunto de Transferencia del Conocimiento, 
cuando exista conflicto de interés, según se recoge el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o cuando hayan sido directores o codirectores de tesis de alguno de 
los candidatos a evaluar.

A efectos de comunicaciones e incidencias, el órgano de selección tendrá su sede en 
la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC, calle 
Serrano 142, 28006 Madrid, teléfono 91 568 15 39.

Concluido el proceso selectivo, el órgano de selección elevará a la autoridad 
convocante la relación, de los aspirantes que hubieran obtenido las calificaciones mínimas 
exigidas para la superación del proceso selectivo. En el listado final conjunto se 
distinguirán, de manera priorizada de mayor a menor puntuación, separada por lugar de 
destino, los candidatos seleccionados para la formalización del contrato y aquellos que 
constituyen la lista de reserva. Los candidatos en la lista de reserva pasarán a la condición 
de elegibles si se produjese alguna vacante entre los candidatos elegibles iniciales, 
siempre respetando su posición en la lista.

7. Presentación de documentos

El técnico contratado se incorporará a la Unidad o Centro del CSIC a que este 
asignado el contrato.

En el plazo de 7 días naturales a partir del siguiente al de la fecha en que se haga 
pública la Resolución de la convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presentar 
en el Registro General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano 117, 
28006 Madrid, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento que acredite estar en posesión de la 
titulación requerida, con indicación expresa de la fecha en que se obtuvo. Las titulaciones 
académicas extranjeras deberán acompañarse de la fotocopia de la correspondiente 
certificación de homologación o de su reconocimiento a efectos profesionales o bien del 
justificante de haber iniciado la tramitación del correspondiente procedimiento.

b) Fotocopia compulsada de todos los documentos demostrativos de los méritos 
valorados y presentados con la instancia, si no se presentaron con la compulsa. Cualquier 
diferencia entre las fotocopias y las inicialmente presentadas supondrá la pérdida del 
derecho a poder ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
19

29
1



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Jueves 8 de diciembre de 2011 Sec. III.   Pág. 130249

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.

d) Los candidatos seleccionados extranjeros, no comunitarios, deberán aportar la 
fotocopia del permiso de residencia y trabajo, o de excepción de permiso de trabajo. La 
Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos del CSIC facilitará a aquellos 
candidatos seleccionados que no estuvieran en posesión de dichos documentos en el 
momento que se publique la Resolución final de la convocatoria, a petición de la VATC las 
certificaciones necesarias para la tramitación y obtención de dicho permiso, requisito 
imprescindible para formalizar el contrato.

e) Los aspirantes seleccionados que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar asimismo declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que les impida en su Estado el acceso a la función pública.

Quienes no presentasen en el plazo indicado los documentos anteriormente citados, 
que correspondan en cada caso, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, adjudicándose el contrato al candidato inmediatamente siguiente en la 
lista de aprobados. Las solicitudes y la documentación presentada por los candidatos que 
superen el proceso selectivo podrán ser retiradas por los interesados en el plazo de dos 
meses a partir de la fecha de la Resolución del proceso selectivo. Transcurrido dicho 
plazo se podrán proceder a la destrucción de la no recogida.

8. Formalización y duración de los contratos

Tras la terminación del proceso selectivo, y siempre que se haya presentado en plazo 
la documentación relacionada en el apartado 7, se formalizarán por la Secretaría General 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los correspondientes contratos en la 
modalidad de incorporación de investigadores al sistema español de ciencia y tecnología). 
En ningún caso el número de contratos que se formalicen podrá exceder del número de 
plazas que se hayan convocado.

La incorporación de los candidatos seleccionados deberá producirse en el plazo máximo 
de un mes a contar desde la fecha en que se haga pública la Resolución del proceso.

Si durante el plazo de seis meses desde la fecha en que se haga pública la Resolución 
del proceso se produce la renuncia por parte de algún contratado, éste será sustituido por 
el inmediatamente siguiente en la lista de aprobados del contrato de que se trate. La 
duración de este nuevo contrato será también de 36 meses. Tras la incorporación, deberá 
superarse un periodo de prueba de seis meses de duración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.d del Texto refundido de la ley 
del Estatuto de los Trabajadores, así como en la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley 13/1986, de 14 de abril, el contrato 
se verá suspendido en las situaciones de incapacidad temporal por un periodo igual o 
superior a tres meses, maternidad/paternidad y adopción o acogimiento durante el 
período de duración del contrato, hasta por un período máximo igual a la duración de 
dicha situación (cuando se solicite por parte del trabajador y esté debidamente acreditado), 
no contabilizándose dicho periodo en el cómputo total de duración del contrato.

La duración de los contratos será de 36 meses, a partir de la fecha de incorporación 
del Técnico al Centro, Instituto o unidad de la Organización Central de destino.

9. Obligaciones de los contratados

La aceptación del contrato por el beneficiario implica la de las condiciones fijadas en 
la presente convocatoria. Los contratados estarán obligados a:

1. Incorporarse a la Unidad asignada para el disfrute del contrato en la fecha 
indicada en la notificación de concesión.

2. Cumplir con aprovechamiento el programa de formación, debiendo ajustarse a las 
normas de organización y funcionamiento del centro donde haya de realizarse, con 
dedicación exclusiva a dicha actividad y siguiendo las recomendaciones y directrices 
marcadas por la Vicepresidencia adjunta de Transferencia del Conocimiento. cv
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3. Desarrollar su labor en la VATC. En el caso de que el programa de trabajo y 
formación contemple parte de su desarrollo en un centro CSIC o en otra unidad de la 
organización central, el contratado, siempre con el visto bueno del Vicepresidente Adjunto 
de Transferencia del Conocimiento, podrá incorporarse temporalmente a dicho centro, 
ajustándose a sus normas de organización y funcionamiento.

4. Facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de la 
Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

10. Norma final

La presente Resolución y sus bases, así como cuantos actos administrativos se 
deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y 
en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 10 de noviembre de 2011.–El Presidente de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, P. D. (Resolución de 20 de febrero de 2008), el 
Secretario General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Eusebio Jiménez Arroyo.

ANEXO I

Número 
de 

plazas
Lugar de destino Referencia

1 Organización Central. Departamento de Protección de Resultados y 
Capacidades del CSIC en la VATC-Madrid, para trabajar en el área de 
ciencias de la vida y la salud.

JaeTransfer 1.

1 Organización Central. Departamento de Protección de Resultados y 
Capacidades del CSIC en la VATC-Madrid, para trabajar en el área de de 
tecnología de alimentos, recursos naturales y ciencias agrarias.

JaeTransfer 2.

1 Organización Central. Departamento de Protección de Resultados y 
Capacidades del CSIC en la VATC-Madrid, para trabajar en el área de de 
ciencias de la materia, de la física y de la química no farmacéutica.

JaeTransfer 3.

1 Instituto de Física de Cantabria (IFCA-Santander). Departamento de 
Comercialización del CSIC en la VATC para trabajar en el área de física.

JaeTransfer 4.

1 Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-Madrid). Departamento 
de Comercialización del CSIC en la VATC para trabajar en el área de las 
ciencias humanas y sociales.

JaeTransfer 5.

1 Delegación Institucional del CSIC en Cataluña (Barcelona). Adscrito a la 
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento para trabajar 
en la Protección y Comercialización de Resultados de la investigación.

JaeTransfer 6.
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ANEXO II 

PROGRAMA “JUNTA PARA LA AMPLICACIÓN DE ESTUDIOS” DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS. CONVOCATORIA DE CONTRATOS JAE-TRANSFER 

IMPRESO DE SOLICITUD      (Referencia JAE-Transfer2011) 

De conformidad con la Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y según el programa “Junta para la Ampliación de Estudios” para la 
incorporación de personal con grado de doctor para su formación como técnico de transferencia de conocimiento (JAE-Transfer2011), se solicita un 
contrato de acuerdo con los datos que se facilitan a continuación y de la documentación adjunta. 

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

1º Apellido                       2º Apellido                      Nombre                                                                                          Tipo y número del documento de identificación 
 

                                                                                                                                                                    DNI                    NIE                  Pasaporte        
 
 
Fecha de nacimiento                        Género                                     Situación laboral  
                        

  Día/Mes/Año                Hombre           Mujer               Ocupado          Desempleado            Si está desempleado, indicar numero de meses                                                                              
 
 
 
 
Dirección Postal particular                                                        Código                        Ciudad                                 Provincia 
                                                                                             Postal 
 
País                          Teléfono                                                 Correo electrónico 
¿Ha disfrutado de algún contrato semejante al que solicita?              ¿Tiene actualmente algún contrato incompatible con el que solicita? 
 

         SI                      NO                                   SI                       NO                                                                                                                                      
                                                                                        
 
 

Doy conformidad para la verificación de datos de identidad (artículo único 3, Real Decreto 522/2006)    SI      
 
 

 

2. DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE 

 
Licenciatura en:                                                Universidad y año en el que concluyó su Licenciatura                          País 
 
 
Doctorado en:                                                   Universidad y año en el que concluyó su Licenciatura                          País 
 

 

3. CONTRATO SOLICITADO Y UNIDAD DE APLICACIÓN (véase Listado) 

 Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. Organización Central   JaeTransfer 1 

 Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. Organización Central  JaeTransfer 2 

 Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. Organización Central  JaeTransfer 3 

 Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. Organización Central  JaeTransfer 4 

 Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. Organización Central  JaeTransfer 5 

 Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento. Delegación de Cataluña  JaeTransfer 6 

Currículo Vital del candidato;  Fotocopia compulsada del título de Doctor o documento que lo acredite 

               

   En _______________________________________, a _____________de ________________ de 2011 

                                                                                            Firma del solicitante 

 

 

SR. PRESIDENTE  DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. cv
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ANEXO III 

CURRICULUM VITAE DEL SOLICITANTE  

Puede reemplazarse por un formato semejante 

Apellidos y nombre: 
 
DNI, NIE ó pasaporte: 
 

(Utilice las páginas que sean necesarias) 

 
 
Incluya la información más relevante de los siguientes apartados: 
 
1.- Titulaciones académicas 
     Denominación del título. 
     Universidad y fecha. 
 
 
2.- Otras titulaciones académicas 
 
 
3.- Participación en proyectos de investigación (Detallando si se realizaron en empresas o en colaboración con ellas y los resultados de 
transferencia de conocimiento obtenidos) 
      Título del Proyecto/Trabajo/Estudio. 
      Entidad u Organismo en el que lo realizó. 
      Duración. 
      Responsable del Proyecto/Trabajo/Estudio. 
 
 
4.- Becas disfrutadas 
     Organismo que la concedió. 
     Finalidad (tesis, trabajo de investigación, etc.) 
     Fecha de inicio y de fin. 
     Centro de aplicación. 
 
 
5.- Publicaciones y solicitudes de Patente o de otros instrumentos de protección de resultados. 
     Autores, Título, Revista, Volumen, Páginas. 
 
    Inventores, Título, Nº de Solicitud. 
 
 
6.- Experiencia Laboral (Contratos disfrutados) 
     Empresas u Organismos 
     Función desempeñada (comercial, gestión de innovación, gestión de transferencia de conocimiento, etc.) 
     Fecha de inicio y de fin. 
 
 
7.- Conocimiento de idiomas 
 
 
8.- Otros méritos. 
 
 
 
 

 

 
Lugar y fecha: 

 
Firma del solicitante: 
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ANEXO IV

Comisión de Evaluación

Tribunal titular:

Presidente: Ángel Caballero Cuesta, Vicepresidente Adjunto de Transferencia del 
Conocimiento.

Vocal 1: Marina Villegas Gracia, Directora del Departamento de Postgrado y 
Especialización.

Vocal 2: Luis Calvo Calvo, Coordinador institucional del CSIC en Cataluña.
Vocal 3: Xavier Etxabe Oria, Responsable del Departamento de Comercialización de 

la VATC.
Vocal 4: Pilar Pena Castro, Profesora de Investigación CSIC.

Tribunal suplente:

Presidente: José Vicente García Ramos, Vicepresidente Adjunto de Programación 
Científica.

Vocal 1: Francisca Puertas Maroto, Profesora de Investigación CSIC.
Vocal 2: Jose Pablo Zamorano Rodríguez, Responsable del Área de Ciencia de la 

Vida y Salud de la VATC.
Vocal 3: Javier Maira Vidal, Responsable del Área de Ciencias de la Materia, Física y 

Química de la VATC.
Vocal 4: José González de la Campa, Profesor de Investigación.
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