Relación provisional de puntuaciones de la fase de valoración de méritos y curricular de los candidatos admitidos en la Convocatoria pública para la cobertura de una
plaza de Técnico (nivel T2c) de personal laboral fijo con contrato indefinido en el Departamento Hidroeléctrico, Energías del Mar y Geotermia del E.P.E. Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P
BAREMO
GENERAL Máximo
5 puntos

DNI
CANDIDATO

BAREMO ESPECÍFICO Máximo 10 puntos

Cursos de
perfeccionamiento
relacionados con
las necesidades
del puesto de
trabajo a cubrir y
títulos o diplomas
expedidos por
organismos
oficiales o por
centros
homologados,
relacionados con
el objeto y
funciones del
Instituto.

1. Titulación
universitaria
oficial con un
mínimo de 240
créditos
europeos en
ingeniería
industrial, civil,
de la energía,
eléctrica,
mecánica o
minas.
1 punto

2. Experiencia
acreditada en
trabajos
relacionados con la
definición,
evaluación y
supervisión técnicoeconómica de
convocatorias de
ayudas que incluyan
proyectos de
energías renovables
térmicas o eléctricas,
así como en la
gestión y
planificación de
herramientas de
control de las
convocatorias.

3. Experiencia
acreditada en
trabajos relacionados
con la realización de
estudios de
viabilidad y
desarrollo de
proyectos de
energías renovables
eléctricas y térmicas,
así como en la
utilización de
herramientas
informáticas de
planificación y
control de los
mismos.

4. Conocimiento y
experiencia acreditada
en la realización de
trabajos de revisión,
comentarios y
participación en
propuestas normativas
de energías renovables,
como: Planes de Energías
Renovables, Directivas
Europeas de Energías
Renovables y Eficiencia
Energética, Código
Técnico de la Edificación
(CTE), RITE, Certificación
Energética de Edificios,
etc.

5. Conocimiento
6. Experiencia
y experiencia
demostrable en la
acreditada en la
preparación e
realización de
impartición de ponencias
trabajos de
y conferencias en
revisión,
jornadas, cursos y
comentarios y
seminarios, así como en
participación en
la elaboración de
propuestas
publicaciones,
legislativas
estadísticas energéticas e
sobre el régimen
informes técnicos
retributivo de
relacionadas con el
las áreas de
sector de las energías
energías
renovables y eficiencia
renovables
energética.
eléctricas.

7. Por la
acreditación,
mediante un título
oficial, de un nivel
de usuario en
inglés que permita
realizar informes y
participar en este
idioma en foros
internacionales:

TOTAL
Baremo
específico

TOTAL
GENERAL

1932371A

5

1

3

2

1

0

1

1

9,00

14,00

72743365T

5

1

3

1

1

1

1

0,5

8,50

13,50

53416207H

5

1

3

2

1

0

1

0

8,00

13,00

394495E

5

1

3

2

0

0

0

0,5

6,50

11,50

46845978S

5

1

3

1,1

0

0

0

0,5

5,60

44484155Q

5

1

0

0,4

0

0

0

0,5

1,90

10,60
Excluido
baremo
específico
<5
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