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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
actuación “Predicción del Comportamiento Eléctrico de Dispositivos Electrónicos 
bajo Radiación (PRECEDER)” dentro del Proyecto 2020/00000158 con orgánica 
1800392201, desarrollado en el marco del "Proyecto singular de actuaciones de 
transferencia del Conocimiento: Ecosistema innovador con inteligencia arficial para 
Andalucía 2025. Referencia CEI-5-RNM138 (proyecto CEI Campus de Excelencia). 
 
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 Junio de 2020  
 
REFERENCIA: INV‐6‐2020‐T‐020  
 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
Con el fin de establecer el listado de candidatos seleccionados para entrevista, la comisión de 
valoración ha establecido una puntuación mínima exigible de 4 puntos en los apartados de 
titulación y méritos ya presentados, en función de los requisitos específicos.  
 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  
ILLERA GÓMEZ, IVÁN ALTER Technology 30/07/2020 

9:45 h 
JIMÉNEZ DE LUNA, YOLANDA ALTER Technology 30/07/2020 

10:30h 
LÓPEZ GARCÍA, ELISA ALTER Technology 30/07/2020 

11:15 h 
ROMERO MAESTRE, MARÍA DEL AMOR ALTER Technology 30/07/2020 

12:00 h 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán en la sala Sala Marie Curie, situada en ALTER Technology, sito en C/ Tomás 
A. Edison, nº4, PCT Cartuja, 41092 Sevilla. 
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Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 
 
 
La entrevista tendrá una valoración máxima de 2,5 puntos. Se evaluará la aptitud para el 
puesto en función de los conocimientos y capacidad en las tareas a desarrollar, la competencia 
en resolución de problemas y habilidades reflejadas en los requisitos específicos referentes a 
la gestión de tareas e idioma inglés. 
 
 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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