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Convocatoria de selección para la contratación temporalde personal Investigador (1)
para la ejecución del proyecto de investigación ""EVALUACIoN PASIVA DE FUNcloNEs
PSICOFISIOTOGICAS BASICAS POR MEDIO DE POTENCIATES RETACIONADOS CON EVENTOS.
TRAYECTORIAS DE DESARROLLO YAPTICACION AL DEFICIT DE ATENCION, PsI2016-80059-R,,.
En el caso de que la contratación sea f inanciada por un proyecto de investigación, el
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definit iva de concesión d el
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible| y la orgánica disponga de la
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevil la no se hará responsable de aquellas
contrataciones que no l leguen a material izarse por no cumplirse los requisitos
exigidos.

Convocatoria de 11de Febrero de 2020

REFERENCIA : INV-2-2020-l-004

ACTA

La Comísión de Valoración para la Convocatoria referida anteriormente:

Presidente: Gómez González, Carlos María. Catedrát ico de Universidad

Vocal L:  Saldaña Sage, David. Prof.  Ti tular de Universidad

Vocal 2:  Vázq uez Marrufo, M anue l .  Prof .  Ti tu lar de U n ive rsidad

se reúne el día 19/03 /2020 a las L2:00horas (4) para evaluar los méritos de los candidatos.

La Comisión otorga las puntuaciones que se recogen en el  Anexo de este Acta y propone la

contratación de

Angulo Ruí2, Brenda

Aquel adjudicatar io que no aporte al  Vicerrectorado de Invest igación los documentos y

requisi tos requeridos durante el  proceso de selección, según la disposición cuarta de las Ba se s

de la Convocator ia para la contratación temporal de personaltécnico/ invest igadorcon cargo a
proyectos de investigación, de f echa23/@/17, serán considerados desistidos en su derech o a I

t rámite. En ese caso, elVicerrectorado de Invest igación procederá a la adjudicación de of ic io
del contrato, asignándolo en base a la puntuación obtenida, a uno de los candidatos que

integran el  l ístado de suplentes. En caso de que no exista suplentes, la plaza será declarada

desierta.
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ANEXO

Según el Anexo de la Convocatoría, se evalúan los siguíentes a partados (5):

l- ?it¡.tNacia$É* sdc¡abs directamente relaci*nadas s$rl lüñ táre85 a descrroltar y hast*'un

mi*xins d* 3 puntos" En el caso de que uná determÍ¡ada titulación o titulecrsnes 5€án

erigiHas csrflo req+iÉito de partlcipaciún *n la convoc*tor¡á, *niiamsüt& 5 ?*¡of*r*n aquellat

igualer o supcriores a la exigida, con los siguientes lírnites máximosr

r Doctcr {Hasta un n*áxirno de 3 puntos}
r i¡láster Sfi*al o üiplome d* F*tudiss Arran¿sdü+ con la Prev¡a tltt¡t84¡ón de

Gradoflic*nsiahlra {Ha*te u* náxirns de 47 puntssi

" lv!**ter- c*n la pr*via tltulaqién ds Grad*JLieeReÉatuta {hlesta un mfxirn*: de 4"5 funtscl
r Máster con Diplomatura {Hasta un rpáximo d€ 1,3 puntos}
r Lieenciatura {Hasta un máximo de 2,1 Funta}
r Grado {Hasta un ¡náximo de 1,9 puntcs}
* üldarnado Ut¡iwrsitaris tHast* *n rnéximode 1,7 puüt*cl
r T€cnies 5r*Feriar d* Formarién Profasiünat {Hart* un rrtáxiffie dt t'5 puatnÉ}

f. Scrr¡acidn relaslsnada esn ks tar*as ¿ desemFeffar {}tart¿ un rnáxinw de 2 puntosf '

!" Exp*riwteia prof*sional relaeionada cs* l*s tarsas a d*arr*llar tlt*sta un rnáximo da ?'5

Flrntosl.

d, Entrevista Sara w*üuar la aptitud F*ra cl puestü Él*asts un md*imo de 2,5 puntosl'

La Comisión evalúa el CV de los siguie ntes candidatos

EVATUACTONES (6):

Nombre Títulos

oficiales
Formación Experiencia

profesional
Total

BrendaAngulo Ruíz 2.7 2 L 5.7

Candefa García

Fernández

2.7 0.5 L 4.2

lrene García García 2.7 0.3 o.7 3.7

La Comisión no estima necesaria realízar entrevistas a los candidatos (7).

Contra la propuesta de contratación, podrán los interesados interponer Recurso de Alzada
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ante el Sr. Rector Magníf ico de la Universidad de Sevil la en el plazo de un mes según dispone el
artículo L21 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 19 de Mayo de 2020

Fdo : G óme z G onzále z, Ca rlos M aría ( Preside nte)

Fdo: Saldaña Sage, David (Vocalle)
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Fdo: Vázquez Marrufo, Manuel (Vocal Ze)

lnstrucciones para la cumplimentación delActa de la Comisión de Valoración:

El lnvestlgador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigad o r
en función de las competencias delcontratado y de la categoría laboral del mismo.
Mes y año de la convocatoría.
Indicar la Referencia delAnexo de su Convocatoria.
lmpoitante: Fecha y hora deben ser posterior a la publicación de la lista definitiva de
admitidos/excluidos en la página Web del Vicerrectorado.
lnsertar apartado "Valoración de Méritos" del Anexo de la convocatoria.

(1 )

{21
(3)
(4)

(s)



(6) Relacionar puntuaciones en los di ferentes apartados y Puntuación total .  Si  no había

entrevistas, el iminar columna correspondiente. Ordenar según puntuación total  en

orden descendente.

(7) Sólo en el  caso de no ser necesario real izar entrevistas.


