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Convocatoria pública de acceso de personal laboral indefinido para la realización de 
actividades científico-técnicas dirigida a personal investigador y técnicos con cargo a 
proyectos/ayudas de investigación vinculados a líneas de investigación.  Técnico para 
la ejecución del proyecto de investigación “Metodologías sostenibles del Patrimonio 
arquitectónico mediante HBIM y GIS para la catalogación, diagnosis e intervención 
en fachadas históricas (US.22.04)”.  
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 Enero 2023 

REFERENCIA (3): INV-IND-01-2023-T-036 

CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora 
Trigiante, Pietro Despacho de Materiales III Miércoles 23 marzo 

2023. 9.00h 

Arias Merino, Antonio Despacho de Materiales III 

Fernández Vela, David Despacho de Materiales III 

García Ríos, Raquel Despacho de Materiales III 

Garrido Godino, Francisco Despacho de Materiales III 

Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en la sala Despacho de Materiales III., situada en la Facultad o Centro de 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación (4) 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista (5): 

Otros requisitos, «Formación y Experiencia»: 

Ser estudiante de Arquitectura o Ingeniería de la Edificación y tener superadas las asignaturas a falta del proyecto fin 

de carrera. _Conocimiento idioma inglés e italiano (uno de ellos acreditación o certificado C1 y el otro no menos de 

B2). _Formación, conocimiento y experiencia en el uso de aparatos y softwares para la virtualización del 

Miércoles 23 marzo 
2023. 9.00h 

Miércoles 23 marzo 
2023. 9.00h 

Miércoles 23 marzo 
2023. 9.00h 

Miércoles 23 marzo 
2023. 9.00h 
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patrimonio arquitectónico y el levantamiento fotogramétrico, especialmente Agisoft hotoScan y Metashape. 

_Formación, conocimiento y manejo en el uso de software BIM (mediante acreditación o certificación). _Formación, 

conocimiento y experiencia en el uso de software para la edición de fotos, maquetación, Photoshop, InDesign, etc. _ 

Formación, conocimiento y manejo de herramientas de fotografía y vídeo.

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

Instrucciones para la cumplimentación de la realización de la Entrevista: 

(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo.

(2) Mes y año de la convocatoria
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria.
(4) Especificar claramente el lugar de realización de la entrevista. Para determinados casos

el IP podrá optar a la realización de la entrevista mediante Skype.
(5) Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se publicará los criterios

genéricos de valoración de las entrevistas tales como: experiencia previa,
conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas,
etc.
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