Contratos Predoctorales UGR-CIEMAT - IFMIF-DONES
Resolución de 30 de noviembre de 2021 del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de la convocatoria de la Universidad de Granada,
correspondiente al año 2021, de las ayudas para Contratos Predoctorales UGRCIEMAT, en el ámbito del proyecto IFMIF-DONES (BOJA de 02/11/2021).

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En la Resolución de 25 de Octubre de 2021 de la Universidad
de
Granada (BOJA de 02/11/2021), publicada en la dirección web del Vicerrectorado de
Investigación
y
Transferencia
de
la
Universidad
de
Granada:
https://investigacion.ugr.es/apoyo/nuestros-centros/ifmifdones/contratos_predoc se
establecen las bases reguladoras y se convocan 13 ayudas, ayudas para Contratos
Predoctorales UGR-CIEMAT, en el ámbito del proyecto IFMIF-DONES.

Segundo.- A fecha 22 de noviembre de 2021 (23:59 h. GTM+2) finaliza el plazo de
presentación de solicitudes, habiéndose recibido 35 solicitudes en forma y plazo.

Tercero.- Revisadas las solicitudes presentadas, y de acuerdo con lo establecido en las
bases de la convocatoria

RESUELVO
Primero.- Publicar en la dirección web https://investigacion.ugr.es/apoyo/nuestroscentros/ifmifdones/contratos_predoc la relación provisional de solicitantes admitidos y
excluidos. En dicha lista, los aspirantes excluidos aparecen con expresión de las causas
de no admisión, concediéndose un plazo de 5 días hábiles desde dicha publicación para
que los interesados subsanen los defectos, aporten la documentación requerida o
presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los solicitantes que no aporten la
documentación requerida o subsanen los defectos se considerarán desistidos de su
solicitud.
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La
documentación
se
presentará a través de la sede
electrónica de la Universidad
de Granada, en el procedimiento: “Investigación: Contratos con cargo a Grupos,
Proyectos y Convenios”, que está disponible en la dirección web
https://sede.ugr.es/procs/Investigacion-Contratos-con-cargo-a-Grupos-Proyectos-yConvenios/, indicando en el apartado de Exposición de hechos: “Subsanación Solicitud
Contratos Predoctorales UGR-CIEMAT - IFMIF-DONES”

De acuerdo con las bases de la convocatoria, la presente resolución se publicará en la
dirección
web
del
Vicerrectorado
de
Investigación
y
Transferencia:
https://investigacion.ugr.es/apoyo/nuestros-centros/ifmifdones/movilidad2021,
y
servirá de notificación a los interesados, surtiendo sus mismos efectos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
HERRERA Firmado
digitalmente por
VIEDMA
VIEDMA HERRERA
ENRIQUE ENRIQUE - 26478489S
Fecha: 2021.11.30
26478489S 09:10:27 +01'00'

En Granada, a fecha de firma de la presente resolución
El Vicerrector de Investigación y Transferencia
Enrique Herrera Viedma
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LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS provisional
Líneas Elegibles
Línea a) Análisis de sensibilidad de los diagnósticos en la zona de irradiación incluyendo
preparación pantallas de control, modelos físicos de distintos detectores (cámaras
ionización, micro cámaras de fisión, SPNDs, termómetros gamma…) y cálculos neutrónicos.
ADMITIDOS
Apellidos
QUERO BALLESTEROS
EXCLUIDOS
Apellidos
MARTINEZ FERNANDEZ

Nombre
ALVARO JESÚS
Nombre
ELENA

Causas de exclusión
1, 2

Línea b) Caracterización de los materiales (getters) a utilizar en las trampas de impurezas.
ADMITIDOS
Apellidos
GUAREÑO MARTINEZ

Nombre
MAIKA

Línea c) Desarrollo de un diagnóstico de haz basado en receptores de radiofrecuencia para el
control del perfil del haz en el blanco.
EXCLUIDOS
Apellidos
LOPEZ LEON
MARTINEZ ESTEVEZ

Nombre
JOSE LUIS
SANDRA

Causas de exclusión
1
1

Línea d) Desarrollo de un sistema experto de mantenimiento predictivo en IFMIF-DONES y
estimación inteligente de repuestos.
ADMITIDOS
Apellidos
GUTIERREZ BEJAR
MANJAVACAS LUCAS
TORRES ANAYA
EXCLUIDOS
Apellidos
BARRI KHOJASTEH

Nombre
IÑAKI
ANTONIO
PABLO
Nombre
SAMAD

Causas de exclusión
9, 10
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HAGHBIN
MOHAMED JAMIL
MOHAMMAD HISHAM
SCALIA

MASOUD
SAAD
ISMAIL
ANTONINO

8.b, 9
7.c, 8.b, 9
8.b, 9
2, 3, 4, 8.c, 10

Línea e) Diseño de laboratorio de radiología teniendo en cuenta la singularidad de la
instalación DONES.
ADMITIDOS
Apellidos
MÉNDEZ MALAGÓN
EXCLUIDOS
Apellidos
ALVAREZ RODRIGUEZ
PORRAS QUESADA

Nombre
CRISTINA
Nombre
PATRICIA
MARIA ISABEL

Causas de exclusión
1
1

Línea f) Diseño preliminar de un laboratorio de tomografía axial computerizada.
ADMITIDOS
Apellidos
GONZALEZ CARRASCO
EXCLUIDOS
Apellidos
VITORES GOMEZ

Nombre
PABLO
Nombre
LETICIA

Causas de exclusión
1, 6, 10

Línea g) Diseño, construcción y caracterización dinámica de trampas de impurezas para un
lazo de litio líquido.
NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES A LA LINEA

Línea h) Estudio de los parámetros hidrológicos de distintos tipos de sistemas de drenaje
sostenible (SuDS) susceptibles de ser aplicados en ambientes mediterráneos.
ADMITIDOS
Apellidos
LOPEZ MOLINA
SÁNCHEZ CORDERO
EXCLUIDOS
Apellidos

Nombre
ANA ISABEL
FRANCISCO JOSÉ
Nombre

Causas de exclusión
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RAMOS
PLEGUEZUELOS

ANGEL LUIS

1

Línea i) Estudio las diferentes familias de clusters de intersticiales precursores que se forman
en Fe irradiado mediante cálculos ab initio.
ADMITIDOS
Apellidos
CANCA LÓPEZ
CHAPADO GUTIERREZ
RAPOSO HERNANDEZ

Nombre
PABLO
ALVARO JESÚS
GEMA

Línea j) Investigación y el desarrollo de materiales avanzados para la monitorización
interceptiva del perfil del haz de muy alta intensidad y potencia en IFMIF-DONES.
NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES A LA LINEA

Línea k) Modelización de los sensores del STUMM (Start-up and Monitoring Module).
ADMITIDOS
Apellidos
MORENO PÉREZ
PIGUEIRAS DEL REAL
EXCLUIDOS
Apellidos
ALVAREZ CASTRO

Nombre
JUAN ANTONIO
JANET
Nombre
IRENE

Causas de exclusión
2

Línea l) Simulación de entradas eventuales de aire o agua en la cavidad del acelerador, y de
rotura abrupta de la estanqueidad de la cámara de vacío del blanco.
ADMITIDOS
Apellidos
PEÑA SABOGAL
EXCLUIDOS
Apellidos
HUERTAS ROLDÁN

Nombre
ANDERSON
STEVEN
Nombre
TERESA

Causas de exclusión
1, 5, 6
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Línea m) Uso del grafeno como coating para desarrollo de un sistema para la extracción de
tritio de litio líquido en el circuito de purificación de IFMIF-DONES.
NO SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES A LA LINEA

Líneas de Reserva
Línea a) Aprendizaje profundo por refuerzo para diseño generativo de elementos de
seguridad en IFMIFDONES
ADMITIDOS
Apellidos
GUTIERREZ BEJAR
MANJAVACAS LUCAS
TORRES ANAYA
EXCLUIDOS
Apellidos
BARRI KHOJASTEH
MOHAMED JAMIL
MOHAMMAD HISHAM

Nombre
IÑAKI
ANTONIO
PABLO
Nombre
SAMAD
SAAD
ISMAIL

Causas de exclusión
9
7.c, 8.b, 9
8.b, 9

Línea c) Establecimiento del efecto biológico de los neutrones sobre modelos tumorales in
vitro
ADMITIDOS
Apellidos
GONZALEZ CARRASCO
GUAREÑO MARTINEZ
EXCLUIDOS
Apellidos
ALVAREZ RODRIGUEZ
GARCÍA RUIZ
JIMENEZ BERMUDEZ
PORRAS QUESADA
VITORES GOMEZ

Nombre
PABLO
MAIKA
Nombre
PATRICIA
OLGA
MARTA
MARIA ISABEL
LETICIA

Causas de exclusión
1
7.b
2, 7.b
1
1, 6, 10
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Línea d) Estandarización de la determinación de propiedades mecánicas (tracción, fluencia
térmica, tenacidad de fractura, crecimiento de grietas por fatiga) de aceros de baja
activación ensayando probetas subdimensionadas.
ADMITIDOS
Apellidos
CHAPADO GUTIERREZ
LOPEZ MOLINA
MORENO PÉREZ
EXCLUIDOS
Apellidos
MARTINEZ ESTEVEZ
MOHAMED JAMIL

Nombre
ALVARO JESÚS
ANA ISABEL
JUAN ANTONIO
Nombre
SANDRA
SAAD

Causas de exclusión
1
7.c, 8.b, 9

Línea e) Modelización neutrónico-térmica de una irradiación para la estimación detallada de
la dosis muestra a muestra a partir de los datos de detectores disponibles
ADMITIDOS
Apellidos
CANCA LÓPEZ
QUERO BALLESTEROS
EXCLUIDOS
Apellidos
ALVAREZ CASTRO
MARTINEZ FERNANDEZ

Nombre
PABLO
ALVARO JESÚS
Nombre
IRENE
ELENA

Causas de exclusión
2
1, 2

Línea f) Producción de isótopos en DONES: análisis exhaustivo de diferentes isótopos y
diseño preliminar de su producción industrial.
ADMITIDOS
Apellidos
PEÑA SABOGAL
EXCLUIDOS
Apellidos
HUERTAS ROLDÁN

Nombre
ANDERSON
STEVEN
Nombre
TERESA

Causas de exclusión
1, 5, 6
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Otras exclusiones
EXCLUIDOS
Apellidos
FLORES PIÑERO
GONZÁLEZ MATEO
LOPEZ MELERO
RODRIGUEZ LÓPEZ

Nombre
MARÍA DEL
CARMEN
ANTONIO
MARIA ELENA
JAVIER

Causas de exclusión
7.d
7.d, 8.a
3, 7.a
7.a, 10

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1. No alcanza nota media mínima en su expediente académico del grado o licenciatura.
2. No aporta certificación académica oficial del grado o licenciatura. Deberá aportar certificación académica
oficial del grado o licenciatura.
3. No aporta título de grado o licenciatura. Deberá aportar título de grado o licenciatura o documento
acreditativo equivalente.
4. No aporta título de máster. Deberá aportar título de máster o documento acreditativo equivalente.
5. No aporta documento que acredite la matriculación, admisión o pre admisión en un programa de doctorado
de la Universidad de Granada, o documento de compromiso para iniciar el proceso de admisión y matrícula en la
Fase Extraordinaria.
6. No aporta declaración responsable.
7. Solicitud incorrecta:
a. No se aporta documento de solicitud. Debe presentar cumplimentado el modelo de solicitud de la
convocatoria:
https://investigacion.ugr.es/sites/vic/investigacion/public/documentos/nuestroscentros/ifmifdones/2021/predoc/solicitud.docx)
b. No ha seleccionado ninguna línea elegible en la solicitud. Deberá volver a aportar el documento de
solicitud seleccionando una línea elegible.
c. Ha seleccionado más de una línea de reserva. Deberá volver a aportar el documento de solicitud
seleccionando eliminando una de las líneas de reserva seleccionadas.
d. No ha seleccionado ninguna línea de investigación en la solicitud. Deberá volver a aportar el
documento de solicitud seleccionando de forma obligatoria, una única línea de investigación de las
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identificadas como elegibles, pudiendo además seleccionar de forma opcional, una línea de
investigación de las identificadas como reserva.
8. Requisitos de acceso a programa de doctorado:
a.

No cumple con los requisitos de acceso a estudios de doctorado, pues no acredita tener 300
ECTS de los que al menos 60 ECTS sean de nivel máster.

b.

No cumple con los requisitos de acceso a estudios de doctorado. Para poder cumplir debe
presentar un certificado de la universidad donde realizó el máster indicando que ese máster
permite acceder a estudios de doctorado en el país de esa universidad.

c.

No se puede comprobar que esté en disposición de poder acceder a un programa de doctorado
de la Universidad de Granada. Deberá aportar la documentación que acredite que cumple los
requisitos de acceso: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/estudiantes/requisitos

9. Debido a que ha cursado su titulación en un país que no se recoge en la tabla de conversión de calificaciones
elaborada en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Universidad de Granada sobre Movilidad
Internacional de Estudiantes, aprobado por Consejo de Gobierno con fecha 14 de mayo de 2009. Deberá
presentar la documentación para la “Declaración de equivalencia de nota media” según establece el
procedimiento:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
10. No ha aportado documentos oficiales que acrediten los méritos del CV (contratos y funciones de anteriores
puestos de trabajo, etc).
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