
  

 

 

Resolución de la Dirección de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del 
Principado de Asturias (FINBA), por la que se resuelve la convocatoria de empleo publicada con 
fecha 16 de noviembre de 2018, para la contratación en régimen laboral, en la modalidad de 
contrato por obra o servicio, de un puesto de “Técnico Especialista Farmacéutico Apoyo 
Unidad Ensayos Clínicos”. 

 

Finalizada la valoración de méritos y entrevista personal de los/as candidatos/as 
presentados/as, la Comisión de selección elevó a la Dirección de la FINBA, como órgano 
convocante, la relación de aspirantes que han obtenido al menos la calificación mínima para 
superar el proceso selectivo, por orden de puntuación total, según se refleja en el documento 
adjunto. 

La Dirección de la FINBA, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y la vista de las 
puntuaciones obtenidas, acuerda hacer pública dicha relación y propone la formalización del 
contrato a favor de Dña. Raquel Madera Pajín, por ser la candidata con mayor puntuación. 

En el plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la 
presente resolución, la persona aspirante seleccionada deberá presentar en la Oficina Técnica 
de Gestión del ISPA (Avda. Roma s/n, 33011, Oviedo) la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos en la Convocatoria. 

Asimismo, en el caso de que la candidata propuesta no presente la correspondiente 
documentación en el plazo establecido o no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o no 
supere el período de prueba, el puesto se adjudicará al siguiente candidato/a de la lista. 

 

 

En Oviedo, a 02 de enero de 2019 

 

 

Dirección de la FINBA 



  

 

 

ANEXO I. LISTADO ASPIRANTES 

 

Puntuación total:  
 

Candidato/a Evaluador 1 Evaluador 2 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Madera Pajín, Raquel 47,6 49,6 97,2 
Koprivnik, Sandra 37 37 74 
Laguna Mármol, Laura 24,5 34 58,5 

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

Conocimientos específicos. Puntuación máxima 30 puntos 

1. Máster. Puntuación 0 (no evidencia) / 10 (evidencia) 

2. Especificidad. Puntuación máxima 10 puntos 

3. Otros conocimientos. Puntuación máxima 10 puntos  
 

Productividad. Puntuación máxima 40 puntos 

    Baremo 

Publicaciones: Primer autor 0,5 

  Correspondencia 0,5 

  Último autor 0,5 

  Otros 0,1 

     
Proyectos Investigador principal 1 

  Colaborador 0,2 

  Coordinador 1 

     
Otros  
Presentación Congresos  
  Primer autor 0,1 

  Último autor 0,1 

  Otros 0,01 

     

Entrevista. Puntuación máxima 30 puntos 

 


