
 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LAS 

CANDIDATURAS AL PUESTO DE PERSONAL DE APOYO EN INTERVENCIONES 

ARQUEOLÓGICAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL CABILDO DE GRAN CANARIA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN 

INTEGRADA DEL PATRIMONIO MUNDIAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA, Y LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

 
Fecha: 16 de enero de 2023  

Hora: 8:00 horas  

Lugar: Despacho nº42, Edificio de Humanidades, Campus del Obelisco 

 

Asistentes:  

Dr. Jacob Morales Mateos 

Dr. Jonathan Santana Cabrera  

 

El Dr. Jacob Morales Mateos, con DNI 78475172T y el Dr. Jonathan Santana 

Cabrera, con DNI 45763666Z, ambos responsables de la contratación del personal 

llamado a desarrollar tareas de investigación en el proyecto “Origen y evolución del 

poblamiento humano dentro del ámbito del Paisaje Cultural de Risco Caído y las 

Montañas Sagradas de Gran Canaria”, en el marco del convenio de colaboración entre el 

Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto para la gestión integrada del Patrimonio 

Mundial y Reserva de la Biosfera, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,  

 

Nos reunimos hoy día 16 de enero de 2023 para evaluar las candidaturas recibidas 

para el puesto de personal de apoyo en intervenciones arqueológicas con el perfil de 

técnico/a superior especializado/a en el registro y documentación del patrimonio histórico, 

oferta publicitada en la plataforma 

https://www.ulpgc.es/vinvestigacion/contratos_proyectos del día 21 de diciembre de 2022 

al día 13 de enero de 2023.  

 

Hacemos constar que solo recibimos una candidatura, presentada por Doña 

Sandra Cancel, quien remitió por correo electrónico su curriculum vitae y una carta de 

presentación el día 5 de enero y fue entrevistada telefónicamente por nosotros el pasado 

https://www.ulpgc.es/vinvestigacion/contratos_proyectos


 

 

día 8 de enero. En la tabla expuesta a continuación, detallamos el resultado de la 

evaluación de la candidatura de Doña Sandra Cancel:  

 
 

DNI / NIE: X3148569F 
NOMBRE: 
Sandra Cancel 

  

MERITOS EVALUADOS POR 
CURRÍCULO  

BAREMO  PUNTUACIÓN 
(Total = 20)  

Formación profesional especializada en 

documentación gráfica del patrimonio 

histórico y/o en el ámbito de las ciencias 

sociales 

10 10 

Formación en gestión de bases de datos y 

referencias espaciales (PostgreSQL/PostGIS, 

MapServer, GeoNetwork, etc.) 

0.5 punto por curso de 90 o más 

horas, hasta un total de 2 puntos  

2 

Experiencia contrastable en la elaboración de 

cartas arqueológicas y manejo de sistemas de 

información geográfica aplicada al patrimonio 

histórico. 

0.5 puntos por proyecto 

1 punto por proyecto coordinado 

Hasta un total de 4 puntos 

5 

Experiencia contrastable en prospecciones, 

sondeos y excavaciones arqueológicas. 

0.5 puntos por proyecto  

Hasta un total de 2 puntos  

2 

Experiencia contrastable en la elaboración de 

informes técnicos para la administración 

competente de las Islas Canarias. 

0.25 puntos por participación en 

informe  

0.5 por redacción completa 

Hasta 1 punto 

1 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA CANDIDATA 20 
   

Otros méritos Favorable / desfavorable  

Capacidad para trabajar colaborativamente, 

en cooperación con otros miembros del 

equipo en los trabajos arqueológicos, 

elaboración de informes y publicación de 

resultados. 

Habilidad para entregar en tiempo, de manera 

sincronizada con un equipo diverso. 

Se evalúa durante la entrevista y 

carta de presentación 

Favorable 

Idiomas Se evalúa durante la entrevista  Favorable 

  
El resultado de la evaluación de la candidatura de Doña Sandra Cancel es 

FAVORABLE y la posiciona como candidata idónea para el puesto.  

 



 

 

Por lo tanto, la comisión aquí reunida resuelve la selección de Doña Sandra Cancel, 

con NIE X3148569F para ocupar el puesto de personal de apoyo en intervenciones 

arqueológicas y procede a proponer su contratación por el proyecto “Origen y evolución 

del poblamiento humano dentro del ámbito del Paisaje Cultural de Risco Caído y las 

Montañas Sagradas de Gran Canaria”.  

 

En las Palmas, a 16 de enero de 2023,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

FDO.  
Dr. Jacob Morales Mateos  
Investigador Principal Convenio Risco Caído  
Departamento de Ciencias Históricas  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
jonathan.santana@ulpgc.es  
+34 928 45 17 16  

 

FDO.  
Dr. Jonathan Santana Cabrera 
Investigador Principal Convenio Risco Caído  
Departamento de Ciencias Históricas  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
jonathan.santana@ulpgc.es  
+34 928 45 17 16  
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