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Convocatoria    de    selección    para    la    contratación    temporal    de    personal    
Técnico para    la  ejecución  del  proyecto  “SANIDAD    VEGETAL,    FITOSANITARIOS    
Y  FITOTERAPIA. SANIDAD VEGETAL, FITOSANITARIOS Y FITOTERAPIA: TRIÁNGULO 
ENMARCADO EN EL MUSEO DE HISTORIA DE LA FARMACIA DE SEVILLA”, Referencia: 
VIPPIT-2020-III.3. Fecha de resolución 6 de mayo de 2020. 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 Julio de 2020 
REFERENCIA:INV-7-2020-T-016 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  

Morales Barroso, Arturo Museo de Historia de la 
Farmacia de Sevilla 

16 de 
septiembre. 

17.00h 

López-ladrón García de la Borbolla, 
Mª Fernanda 

Museo de Historia de la 
Farmacia de Sevilla 

16 de 
septiembre. 

18.00h 

Márquez Mora, Beatriz Museo de Historia de la 
Farmacia de Sevilla 

16 de 
septiembre. 

19.00h 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en el Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla, situada en la Facultad  de 
Farmacia de Sevilla (sótano).  

 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 
- Conocimiento en profundidad y formación en la Historia de la Farmacia. 
- Conocimiento en profundidad en el Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. 
- Conocimiento en procedimiento de inventariado y catalogación de piezas de interés 
patrimonial en Historia de la Farmacia y su adecuación al espacio museístico. 
- Facultades de teatralización a los efectos de divulgación científica en Historia de la Farmacia y 
proactividad en ese aspecto. Participación en actividades relacionadas. 
- Formación en el Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. 
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- Experiencia previa en el Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla en todos los aspectos 
que engloban estos criterios genéricos. 
- Conocimientos acerca del utillaje empleado por los boticarios del siglo XIX para su quehacer. 
-Conocimiento de la farmacoterapia en la Historia. 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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