BAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LOS CANDIDATOS ADMITIDOS EN EL PROCESO
SELECTIVO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN RÉGIMEN LABORAL CON
DURACIÓN DETERMINADA CON CARGO AL PROYECTO “CAPITALIZING GOOD COASTAL
PRACTICES AND IMPROVING POLICIES TO PREVENT MARINE LITTER”, ACRÓNIMO
CAPonLITTER, CÓDIGO PGI06172, APROBADO EN LA CUARTA CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE

DNI

PUNTOS

44711376 - C

20

Criterio

Puntuación
máxima

1. Experiencia demostrable en planificación y
ejecución técnica y económica de proyectos
europeos relacionados con sostenibilidad litoral
y marina, gestión costera integrada y turismo
responsable, procedentes de programas INTERREG y
otros programas europeos o internacionales, así
como de proyectos nacionales (0,5 puntos por
cada doce meses de experiencia).
2. Formación complementaria en sostenibilidad
litoral y gestión costera integrada, turismo
costero-marino y otras materias vinculadas al
puesto.
• Cursos: 0,25 puntos por cada 30 horas de
formación.
• Conferencias, jornadas, seminarios: 0,15 puntos
por acción.
3. Experiencia demostrable en docencia y
divulgación científica en materias de
sostenibilidad, gestión litoral, turismo
responsable y otras materias afines (0,25 por
acción).
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4. Publicaciones relacionadas con la
sostenibilidad, la gestión costera integrada, el
turismo responsable en las áreas litorales y
otras materias vinculadas al puesto:
• Publicaciones científicas (revistas científicas,
libros, capítulos de libro…): 0,20 puntos por
trabajo.
• Libros/actas de ponencias en congresos: 0,15
puntos por trabajo.
• Publicaciones divulgativas (revistas
divulgativas, monografías, boletines…): 0,15
puntos por trabajo.
5. Comunicaciones en congresos y seminarios sobre
sostenibilidad, gestión costera integrada,
turismo responsable en las áreas litorales y
otras materias vinculadas al puesto:
• Internacionales: 0,15 puntos por trabajo.
• Nacionales: 0,10 puntos por trabajo.

4

3

6. Participación en comités de expertos, nacionales
e internacionales, y asesoramiento técnico
científico en materias de sostenibilidad,
gestión costera integrada y turismo costeromarino (0,15 por acción).

1,5

7. Otros idiomas certificados (nivel mínimo B1),
incluida la Lengua de Signos Española (0,25
puntos por cada idioma).

0,5

PUNTUACIÓN TOTAL

20

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2020
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Sede Institucional ULPGC
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas •
España

svic@ulpgc.es
t +34 928 458 018

@ULPGC

#ULPGC

www.ulpgc.es

