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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Investigador 
para la ejecución del proyecto/ayuda/grupos/convenios de investigación “ALERTA 
ALCOHOL: coste-efectividad de una intervención web basada en la gamificación vs 
textos para la prevención del consumo del alcohol por atracón en adolescentes, 
expediente 2018I016”.  
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 (Mayo 2121)  
 
 
REFERENCIA: INV-5-2021-I-005 
 

 
CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 

 
 

Apellidos, 
Nombre 

Lugar Entrevista Fecha y 
Hora  

Camarero 
Castañea, 
Francisco Javier. 

Online: 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

2 de junio 
a las 

11,00h  

García Álvarez, 
Paula. 

Online: 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

2 de junio 
a las 

11,15h 

Gutiérrez 
Martínez, Ana... 

Online: 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

 

2 de junio 
a las 

11,30h 

Ramírez Moyano, 
Nazaret 

Online: 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

 

2 de junio 
a las 

11,45h 

Parrilla Pérez, 
Ángela 

Online: 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

 

2 de junio 
a las 

12,00h 

Sánchez Online: 2 de junio 
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Bermúdez, Laura https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 
 

a las 
12,15h 

Rodríguez 
Bejarano, Paula 

Online: 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

 

2 de junio 
a las 

12,30h 

Ruíz Caballero, 
Eva María 

Online: 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

 

2 de junio 
a las 

12,45h 

 
Lugar Entrevistas: 

Las entrevistas se realizarán en la online sala 
https://eu.bbcollab.com/invite/498ab07ddbaa4cd7bc35553d8c0ce1ad 

 

 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista (5): 
 
 

• Conocimientos/experiencia específicos en la línea de investigación: adolescencia, uso 
sustancias adictivas, tecnologías de la información, prevención.  

• Interés en integrarse en un grupo de investigación estable, posibilidad de realizar la 
tesis doctoral en la temática 

• Habilidades en: 
o Apoyo en la gestión y ejecución de proyectos.  
o Apoyo logístico Selección, reclutamiento y estratificación de la muestra.  

o Presentación del estudio en los diferentes Centros colaboradores en las 
distintas provincias de Andalucía.  

o Recogida de datos, y en el seguimiento personalizado de los participantes en el 
estudio  

o Colaboración en la realización de la base datos, codificación de las variables, 
mantenimiento actualizado de la base de datos  

o Detección, confirmación y acreditación documental de las variables resultado y 
variables de seguimiento.  

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