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(1)
Convocatoriade selecciónpara la contratacióntemporalde personalInvestigador
para la ejecucióndel proyecto de investigación""EVALUACIoN
PASIVA
DEFUNcloNEs
PSICOFISIOTOGICAS
BASICAS
PORMEDIODEPOTENCIATES
RETACIONADOS
CONEVENTOS.
TRAYECTORIAS
DEDESARROLLO
YAPTICACION
ALDEFICIT
DEATENCION,
PsI2016-80059-R,,.
Enel casode que la contrataciónseafinanciadapor un proyectode investigación,el
contrato seformalizaráuna vezse publiquela resolucióndefinitivade concesiónd el
proyecto(siendoel gastopara la contrataciónelegible|y la orgánicadisponga de la
cuantíaparasufragarlo.LaUniversidadde Sevillano se hará responsable
de aquellas
contratacionesque no lleguen a materializarsepor no cumplirse los requisitos
exigidos.
Convocatoriade 11de Febrerode 2020
REFERENCIA
: INV-2-2020-l-004

ACTA
paralaConvocatoria
LaComísión
deValoración
referida
anteriormente:
Presidente:
GómezGonzález,
CarlosMaría.Catedrático
de Universidad
VocalL: Saldaña
Sage,David.Prof.Titularde Universidad
Vocal2: VázquezMarrufo,M anuel. Prof. Titularde Un iversidad
se reúne el día 19/03/2020 a lasL2:00horas(4) paraevaluarlos méritosde los candidatos.
que se recogenen el Anexo de este Acta y propone la
La Comisiónotorgalaspuntuaciones
contrataciónde
Angulo Ruí2, Brenda
Aquel adjudicatarioque no aporte al Vicerrectoradode Investigación
los documentosy
requisitosrequeridosduranteel procesode selección,
segúnla disposición
cuartade lasBase s
para la contratación
de la Convocatoria
temporalde personaltécnico/investigadorcon
cargo a
proyectosde investigación,
de f echa23/@/17,seránconsideradosdesistidosen su derecho a I
trámite. En ese caso,elVicerrectoradode Investigación
procederáa la adjudicación
de oficio
del contrato,asignándoloen base a la puntuaciónobtenida,a uno de los candidatosque
integranel lístadode suplentes.En casode que no existasuplentes,la plazaserádeclarada
desierta.
t

ANEXO

(5):
Segúnel Anexode laConvocatoría,
seevalúanlossiguíentes
a partados
sdc¡absdirectamenterelaci*nadass$rl lüñ táre85a descrroltary hast*'un
l- ?it¡.tNacia$É*
mi*xins d* 3 puntos"En el caso de que uná determÍ¡adatitulacióno titulecrsnes5€án
erigiHascsrflo req+iÉitode partlcipaciún*n la convoc*tor¡á,*niiamsüt& 5 ?*¡of*r*n aquellat
lírnitesmáximosr
a la exigida,conlossiguientes
igualero supcriores
r
r
"
r
r
r
*
r

de 3 puntos}
Doctcr{Hastaun n*áxirno
con la Prev¡atltt¡t84¡ónde
d* F*tudiss Arran¿sdü+
o
üiplome
i¡láster Sfi*al
puntssi
Gradoflic*nsiahlra{Ha*teu* náxirns de 47
lv!**ter-c*n la pr*viatltulaqiénds Grad*JLieeReÉatuta
{hlestaun mfxirn*:de 4"5funtscl
d€ 1,3puntos}
MásterconDiplomatura
{Hastaun rpáximo
Lieenciatura
{Hastaun máximode 2,1Funta}
de 1,9puntcs}
Grado{Hastaun ¡náximo
üldarnadoUt¡iwrsitaristHast**n rnéximode1,7puüt*cl
T€cnies5r*Feriard* FormariénProfasiünat{Hart* un rrtáxiffiedt t'5 puatnÉ}

f. Scrr¡acidnrelaslsnada
esnks tar*as¿ desemFeffar
{}tart¿un rnáxinwde 2 puntosf'
prof*sionalrelaeionada
cs* l*s tarsasa d*arr*llar tlt*sta un rnáximoda ?'5
!" Exp*riwteia
Flrntosl.
un md*imode 2,5puntosl'
d, Entrevista
Saraw*üuarla aptitudF*racl puestüÉl*asts

La Comisiónevalúael CVde los siguientes candidatos
(6):
EVATUACTONES

Nombre

Títulos
oficiales

Formación Experiencia Total
profesional

BrendaAngulo
Ruíz

2.7

2

L

5.7

0.5

L

4.2

0.3

o.7

3.7

Candefa

García 2.7

Fernández

lreneGarcíaGarcía

2.7

(7).
LaComisión
no estimanecesaria
realízar
entrevistas
a loscandidatos
podránlos interesados
Contrala propuestade contratación,
interponerRecurso
de Alzada
2

anteel Sr.RectorMagnífico
de laUniversidad
deSevilla
en el plazodeun messegúndispone
el
artículoL21de la Ley3912015,
de 1 de octubre,del Procedimiento
Administrativo
Comúnde
lasAdministraciones
Públicas.

Sevilla,19

de Mayo

de 2020

Fdo: Gómez Gonzále
z,CarlosMaría(Preside
nte)

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

parala cumplimentación
lnstrucciones
delActade la Comisiónde Valoración:
( 1 ) Ellnvestlgador
responsable
de lacontratación
hade seleccionar
Técnicoo Investigad
or

enfunciónde lascompetencias
y de la categoría
delcontratado
laboraldel mismo.
{21Mesy añode la convocatoría.
(3) Indicar
la Referencia
delAnexodesuConvocatoria.
(4) lmpoitante:Fechay horadebenser posteriora la publicación
de la listadefinitivade
admitidos/excluidos
en la páginaWebdelVicerrectorado.
(s) lnsertarapartado"Valoración
de Méritos"delAnexode laconvocatoria.

(6) Relacionar
puntuacionesen los diferentesapartadosy Puntuacióntotal. Si no había
entrevistas,eliminarcolumnacorrespondiente.Ordenarsegún puntuacióntotal en
ordendescendente.
(7) Sóloen el casode no ser necesario
realizarentrevistas.

