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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “Desarrollo de nuevas tecnologías WiFi 
inteligentes en entornos móviles y con alta densidad de usuarios WiFiSmart (P18-TP-
1520)”.  
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 febrero 2021 
 
REFERENCIA: INV-2-2021-T-009 
 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  

BARRERAS MARTÍN, MAYDELIS DE 
LAS NIEVES 

Sala reservada en 
Collaborate Ultra 

Miércoles 
24/02/2021 

10:00 

CORRAL SIERRA, ANTONIO Sala reservada en 
Collaborate Ultra 

Miércoles 
24/02/2021 

10:15 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en Sala reservada en Collaborate Ultra, situada en la Facultad o Centro de 
Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla 
https://eu.bbcollab.com/guest/3c10a392e9a1485d81e5b3188a9572ae 

 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 
 Coherencia de la trayectoria formativa y/o profesional y su ajuste a las demandas del 

puesto ofertado 

 Competencias lingüísticas 

 Disponibilidad y flexibilidad para adaptarse a las demandas del proyecto 

 Aspectos motivacionales y actitudinales 
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La comisión de valoración ha fijado una puntuación mínima de 1,0 en cada uno de los 

apartados de valoración para la realización de la entrevista, siendo dos los candidatos que 

superan dicha puntuación. 

Se establece una puntuación mínima de 1,0 en cada apartado para poder realizar la propuesta 

de contratación. 

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