




 

 

 

lenguajes de programación, metodologías de ingeniería del software o de desarrollo software, 

bases de datos, o lenguajes de modelado, entre otros. 

 
Finalizada la fase de entrevistas, la Comisión, en debate secreto, procede a valorar la 

adecuación de cada candidato al perfil demandado para esta plaza, considerando para ello tanto 

los detalles de los CVs como la interacción en las entrevistas. Para ello, se puntúa cada candidato 

con una nota de adecuación a la plaza ofertada, de 0 a 5. 
 

Debe señalarse la gran complejidad que ha conllevado esta selección. Todos los candidatos 

podrían desempeñar las tareas de la plaza, como ya había quedado puesto de manifiesto al 

superar todos ellos el umbral mínimo. Tanto más porque se trata de una plaza de I+D en la que 

no se exige doctorado, en el marco de la cual pueden desarrollarse y perfeccionarse las 

competencias específicas que resultan necesarias para el proyecto. 

 
A mayores, la heterogeneidad en los perfiles de los candidatos es enorme. Abarcan un rango de 

edades cercano a los veinte años de experiencia, y competencias y titulaciones complementarias, 

en muchos casos, entre sí. La salvaguarda de los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad, atendiendo al perfil de la plaza convocada, nos ha llevado a ponderar el tiempo en la 

que se han desarrollado los currícula presentados, de modo que no queden desplazadas las 

personas más jóvenes, penalizadas simplemente por su edad a la vista del tiempo material que 

cada cual ha tenido disponible para desarrollar los méritos que presenta. Asimismo, se ha 

considerado la adecuación del perfil y experiencia a las concretas tareas de la plaza. En cuanto a 

las competencias técnicas se ha considerado, priorizando por este orden, la experiencia en: las 

distintas etapas a lo largo del proceso de desarrollo software, la participación en proyectos y/o 

trabajos en computación de imagen médica y la experiencia en control de dispositivos y 

arquitectura. 

 
Plaza de Investigador computación imágenes médicas MACbioIDi 

 

1. 74843787Q 5 puntos 

2. 43291995S 4.5 puntos 

3. 38838344S 4.0 puntos 

4. Y5428344J 3.5 puntos 

5. X1684154W 3.3 puntos 

6. 43799255X 3.0 puntos 

7. 45771263K 2.5 puntos 

8. 44721121J 1.5 puntos 

 
La ordenación reconoce el perfil más próximo a las tareas de desarrollo redactadas en la 

convocatoria, para una plaza que, esencialmente, tiene por tarea la planificación, el desarrollo, 

y la integración de software complejo, así como la publicación de resultados relevantes en 

medios de prestigio internacional. Todo ello, considerando, como ya se ha dicho, el marco 

temporal en el que dichos méritos se han desarrollado. 

 

A la vista de los resultados de la puntuación, el candidato con D.N.I. 74843787Q es seleccionado 

para la plaza de Investigador en computación imágenes médicas MACbioIDi. 
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