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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
ejecución del proyecto “Empowering at-risk Roma girls´mattering through 
reproductive justice. ROMOMATTER. Grant Agreement No.809813”.  
En el caso de que la contratación sea financiada por un proyecto de investigación, el 
contrato se formalizará una vez se publique la resolución definitiva de concesión del 
proyecto (siendo el gasto para la contratación elegible) y la orgánica disponga de la 
cuantía para sufragarlo. La Universidad de Sevilla no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no lleguen a materializarse por no cumplirse los requisitos 
exigidos. 
 
Convocatoria de 15/07/2019 
 

REFERENCIA: INV-7-2019-T-005  

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  

López Ortega, Gonzalo  Sala de Grupos 
Departamento Psicología 

Social. Facultad de 
Psicología 

Día 18 de 
Septiembre, 16h  

Ramírez Arévalo, Alicia Sala de Grupos 
Departamento Psicología 

Social. Facultad de 
Psicología 

Día 18 de 
Septiembre, 17h 

Medina Zerega, Pamela Beatriz  Sala de Grupos 
Departamento Psicología 

Social. Facultad de 
Psicología 

Día 18 de 
Septiembre, 18h 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en la Sala de Grupos del Departamento de Psicología Social en la 
Facultad de Psicología.  
 
Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: la aptitud del candidato al puesto se 

valorará de acuerdo a los siguientes criterios (Hasta un máximo de 2,5 puntos) 
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(1) Habilidades y capacidad de resolución de problemas de gestión y 
administración de la investigación.  

 
(2) Habilidades y actitud proactiva en la prevención de problemas 

administrativos y de gestión. 
 

(3) Capacidad para comunicarse en inglés y en otra lengua.  
 

(4) Flexibilidad para adaptarse a los tiempos exigidos en el proyecto  
 

(5) Habilidades para relacionarse con personas de distintos perfiles 
profesionales y agentes comunitarios de otras culturas. 

 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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