
ANEXO V. MODELO ACTA SESIÓN 
 

Acta de la sesión de la FASE de CONCURSO del tribunal de selección de la plaza 
para la contratación de un investigador (doctor) para la realización de tareas de 

investigación en materia de Biología reproductiva de frutales 
 

 
ACTA NÚMERO  2 
 
CUERPO/CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD: DOCTOR INVESTIGADOR 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
 
Presidente: María de Guía Córdoba Ramos  
Vocal: Francisco Espinosa Borreguero 
Vocal: Julio Salguero Hernández 
Vocal: María Concepción Ayuso Yuste 
Secretario: María Josefa Bernalte García 
 
OBSERVADORES SINDICALES 
D._______________(     ) 
D._______________(     ) 
D._______________(     ) 
 
 
En Badajoz, a las 10:00 horas del 27 de FEBRERO de 2020, en el Salón de Grados de 
la Escuela de Ingenierías Agrarias (EIA) de la Universidad de Extremadura, Avda. de 
Adolfo Suárez S/N, Edificio Alfonso XIII, se reúne el Tribunal encargado de valorar las 
pruebas selectivas para el acceso a la plaza de INVESTIGADOR DOCTOR convocada 
por Orden del CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLÓGICAS DE 
EXTREMADURA (DOE  Nº 207 de 25 octubre de 2019). 
 
Se procede al llamamiento público de los tres candidatos admitidos al concurso-oposición, 
compareciendo únicamente la Dra. Mª Engracia Guerra Velo. Se le informa de cómo debe 
transcurrir la primera fase de concurso, según la normativa de la convocatoria. A 
continuación, la aspirante entrega en sobre cerrado el resumen con su visión acerca del 
estado actual del tema objeto de la contratación, y pasa a exponer, ayudada por una 
presentación en power point, los méritos alegados y entregados y la labor científica 
desarrollada descrita en el curriculum vitae. 
 
A continuación, el tribunal debate con la aspirante, realizando, los miembros del mismo, 
preguntas y/o consideraciones sobre su curriculum y trayectoria profesional, ajustándose 
al tiempo establecido en la normativa. 
 
Posteriormente, tras comprobar todos los méritos aportados por la candidata, cada 
miembro del tribunal emitió su calificación para cada uno de los apartados del baremo de 
esta primera fase de concurso: 
 
Apartado a) La participación en proyectos de I+D+i relacionados con el área de Biología 
Reproductiva de Frutales… (hasta 20 puntos) 
 



Apartado b) Las comunicaciones, ponencias o paneles aceptados en congresos o 
reuniones científicos nacionales o internacionales… (hasta 12 puntos) 
 
Apartado c) La participación en trabajos e informes de asesoramiento científico… (hasta 
8 puntos) 
 
Miembro Tribunal Apartado a) Apartado b) Apartado c) 

1 16 10 6 
2 17 8 6 
3 19 9 7 
4 18 10 7 
5 18 11 8 

 
La puntuación media obtenida por la aspirante, correspondiente a cada apartado, 
excluidas la puntuación más alta y la más baja, es la que se muestra a continuación: 
 
Calificación Final 17,67 9,67 6,67 

 
La puntuación final de la aspirante en esta primera fase de concurso, determinada por la 
suma de las puntuaciones asignadas en cada uno de los anteriores apartados, es de 34 
puntos. 
 
Puesto que ha superado los 20 puntos, exigidos como mínimo por la convocatoria, puede 
pasar a la segunda fase: oposición. 
 
El Tribunal de Selección acuerda convocar la segunda fase oposición: 
 

• el viernes día 6 de marzo del 2020 a las 12 h en el Salón de Grados de la 
Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura. 

 
La sesión concluyó a las 12:20 horas, extendiéndose el presente Acta. 
 
 
 
 
 
       
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE                                EL SECRETARIO         
 

  


