
 

 
 
ANEXO IV.  CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

 
 

CÓDIGO:  REF. 2202 
PROYECTO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
PUESTO: INGENIERO / INVESTIGADOR 

REQUISITOS DEL PUESTO: Ingeniería Técnica Industrial Mecánica 
FUNCIONES O TAREAS  

1 Con la supervisión del jefe de división correspondiente participará en diferentes proyectos como ingeniero de diseño en 3D, 
realizando diseños 3D detallados, planos de fabricación con Catia V5 y planes de montaje de instalaciones científico-tecnológicas 

2 Realizará labores de control y gestión de ofertas y proyectos, así como coordinación con subcontratas en lo referente a piezas de 
fabricación y elementos comerciales  

3 Participará en el seguimiento de fabricación, montaje y tests de puesta en marcha y ensayos de equipos científico-tecnológicos. 

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 el seguimiento de fabricación y en el montaje de equipos científico-tecnológicos para grandes instalaciones 
científicas 

30 

2 Desarrollo de diseño 3D y planos de fabricación final con Catia V5 de piezas, conjuntos e instalaciones 30 
3 Experiencia en montaje y validación de componentes científico-tecnológicos y puestas en marcha en el sector, 

preferiblemente aceleradores 
20 

4 Experiencia en la gestión de proyectos de fabricación mecánica en el sector de instalaciones científicas, preferiblemente 
aceleradores 

20 

2. MERITOS FORMATIVOS (Máximo de 10 puntos)  

TITULACION REQUERIDA (Expediente /Titulación académica)   

Ingeniería Tec. Industrial, Mecánica o áreas similares/Master en áreas similares  
2A OTRAS TITULACIONES (Max 4 puntos) 

1 Otras titulaciones de Ingeniería /Licenciatura/Master en áreas similares a las citadas 

2B CURSOS: (Relacionados con las funciones de la plaza) (Max 3 puntos)  

1 Cursos relacionados con las funciones de la plaza 

2 Publicaciones relacionadas con las funciones de la plaza 

2C IDIOMAS (Max 3 puntos) 

1 Inglés: First Certificate/B2 o superior o manejo fluido escrito y hablado 

2 Euskera: perfil 3 del IVAP/C1 del HABE 

FASE II  

ENTREVISTA (Máximo 40 puntos)  

 

 


