
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE BAREMACIÓN DE LOS CANDIDATOS A LA PLAZA 

POSTDOC JUNIOR ITI-0002-2019. 

 

Los abajo firmantes, investigadores del Proyecto ITI-0002-2019: ‘Desarrollo y validación de un 

biosensor de lactato microinvasivo y en tiempo real para el control del bienestar fetal 

intraparto’, reunidos en Puerto Real, el 15 de Enero de 2021, acuerdan la baremación de los 

candidatos admitidos a la plaza POSTDOC JUNIOR ITI-0002-2019, mediante la evaluación de los 

méritos aportados, resultando el orden que a continuación se detalla: 

  
Puntuación méritos valorables 

 

Nombre y apellidos 
¿Cumple requisitos 

imprescindibles? 

Requisito 
valorable 1 

(máx. 5 ptos)1 

Requisito 
valorable 2 

(máx. 2 ptos)2 

Total 

Juan José García Guzmán SÍ 5 1.25 6.25 

Arun Kumar Prusty NO 2.35 0 2.35 

Nassen Abbas NO 0 0 0.00 

Victoria Isabel Martín Herrera NO 0 0 0.00 
1 Experiencia y/o publicaciones relacionados con el desarrollo de sensores y biosensores 
electroquímicos. La puntuación de los candidatos ha sido normalizada de acuerdo con la puntuación 
máxima posible para este apartado. 
2 Experiencia post-doctoral en centros de investigación extranjeros de prestigio. 

A la vista de los resultados de la baremación, se decidió proponer al candidato D. Juan José 

García Guzmán para la siguiente fase del proceso de selección (entrevista personal), puesto 

que, además de ser el candidato que obtuvo mayor puntuación, era el único que cumplía con 

los requisitos imprescindibles requeridos en la convocatoria. 

En este punto, se suspende la sesión y se continúa la misma una vez convocado el único 

candidato para la entrevista personal. Dicha entrevista tuvo lugar en Puerto Real, el día 20 de 

enero de 2021, contando con la presencia de los dos investigadores, abajo firmantes, y del 

candidato. 

Al finalizar dicha entrevista, se decide otorgar al candidato la siguiente puntuación: 

 Juan José García Guzmán: 2,5 ptos. 

La puntuación final obtenida por el candidato, fue la siguiente: 

Nombre y apellidos Méritos valorables1 Entrevista personal2 Total 

Juan José García Guzmán 6,25 2,5 8,75 
1 70% de la puntuación total. 2 30% de la puntuación total. 



 
 
Por consiguiente, y de acuerdo con la convocatoria, se propone al candidato: D. Juan José 

García Guzmán, para su contratación como Contratado Postdoctoral Junior en la plaza: 

POSTDOC JUNIOR ITI-0002-2019. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmamos la presente acta en Puerto Real, a 

22 de Enero de 2021. 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Jesús Fernández Alba   Fdo. José María Palacios Santander 
      IP del Proyecto ITI-0002-2019  Investigador del Proyecto ITI-0002-2019 
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