
 

 
 
ANEXO V.  CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

CÓDIGO:  REF. 2201 
PROYECTO  PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
PUESTO: Jefe división de Instrumentos 
REQUISITOS DEL PUESTO: Doctor en Física, Química o Ingeniería o similares 

FUNCIONES O TAREAS  

1 Respondiendo a la Dirección Ejecutiva, será responsable de la División de Instrumentos de ESS-Bilbao. Será el responsable de 
gestionar los recursos de la división para asegurar la satisfactoria ejecución de los proyectos en los que ESS-Bilbao participe. 

2 En particular, será el responsable de la contribución en especie al proyecto in-kind de MIRACLES a ESS ERIC , siendo su tarea el 
asegurar todos los recursos para que el diseño, fabricación y puesta en marcha de dicha contribución se lleve a cabo. 

3 Responsable de los análisis neutrónicos y programación de herramientas de la división de Instrumentos 
 

4 Liderar las actividades de investigación y desarrollo de ESS-Bilbao en el área de aceleradores de instrumentación neutrónica. 

5 Representar a ESS-Bilbao en los foros nacionales e internacionales relativos al área de instrumentación neutrónica. 

FASE I MERITOS (Máximo de 60 puntos)  

1 MÉRITOS PROFESIONALES (Máximo de 50 puntos)  

1A. MÉRITOS PROFESIONALES: (Experiencia /conocimientos en igual o superior categoría) 
 

% 

1 Experiencia en técnicas de fabricación y caracterización de nanomateriales avanzados y recubrimientos 
nanométricos para sensores y detectores 

30% 

2 Experiencia en simulación y diseño conceptual de instrumentación óptica de neutrones  30% 

3 Experiencia en la construcción de estaciones experimentales en grandes instalaciones científicas y en el 
desarrollo, testeo y comisionado de componentes ópticos y detectores (para rayos X y neutrones).  

20% 

4 Experiencia en el liderazgo de proyectos de construcción de instrumentos científicos y estaciones 
experimentales en grandes instalaciones científicas (singulares). 

20% 

2. MERITOS FORMATIVOS (Máximo de 10 puntos)  

TITULACION REQUERIDA (Expediente / Titulación académica)   

DOCTOR Física, Química o Ingeniería 

2A MASTERS / OTRAS TITULACIONES (Relacionados con las funciones de la plaza) (Max 4 puntos) 

1 Master en Materiales avanzados y nanotecnología 

2B CURSOS/PUBLICACIONES: (Relacionados con las funciones de la plaza) (Máximo de 3 puntos)  

1 Publicaciones científicas con instrumentación neutrónica 

2 Cursos relacionados con la instrumentación de neutrones 

2C IDIOMAS (Max 3 puntos) 

1 Ingles: First Certificate/B2 o superior 

2 Euskera: perfil 2 del IVAP/B2 del HABE 

FASE II  

ENTREVISTA (Máximo 40 de puntos)  

 

 


