Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto de investigación “Intolerancia a la hipoxia; efecto sobre la
neurogénesis en el cerebro adulto, referencia US-1261055”.
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 9 de noviembre 2020
REFERENCIA: INV-11-2020-T-015

CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS
Apellidos, Nombre

Lugar
Entrevista

Fecha y Hora

Silva Llanes, Ignacio

virtual

Sánchez Aliena, Begoña

virtual

Guerra Rodríguez, Pablo

virtual

15/12/20
11.00h
15/12/20
11.30h
15/12/20
12.00h

Títulos
oficiales

Formación

Experiencia
profesional

Puntuación

2,7

2

0,2

4,9

2,7

2

0,1

4,8

2,7

2

0

4,7

CANDIDATOS EXCLUIDOS DE LAS ENTREVISTAS
Jiménez Caballero,
Manuel
Esquinas Ariza, Rosa
María

2,7

1,5

0,2

4,4

2,7

0,5

0,1

3,3

López-Ladrón García de la
Borbolla, María Fernanda

2,7

0,5

0

3,2

La comisión de valoración ha establecido la necesidad de la realización de
una entrevista para aquellos candidatos que presenten una puntuación
mínima de 4,7 puntos
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Lugar Entrevistas:
Las entrevistas se realizarán de manera telemática mediante la PLATAFORMA VIRTUAL DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, con acceso en el siguiente enlace
https://eu.bbcollab.com/guest/2536aeda4cb8490c8e7d8f203b575f20

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista:
Se valorará la experiencia previa y conocimientos sobre las tareas a desarrollar, descritas en la
convocatoria para la contratación.
Se considerará la disponibilidad de fecha para la incorporación en el puesto.

Anexo
Según el Anexo de la Convocatoria, se evalúan los siguientes apartados :
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta un
máximo de 3 puntos. En el caso de que una determinada titulación o titulaciones sean
exigibles como requisito de participación en la convocatoria, únicamente se valorarán aquellas
iguales o superiores a la exigida, con los siguientes límites máximos:




Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de
Grado/Licenciatura (Hasta un máximo de 2,7 puntos)
Licenciatura (Hasta un máximo de 2,1 punto)
Grado (Hasta un máximo de 1,9 puntos)

2. Formación relacionada con las tareas a desempeñar (Hasta un máximo de 2 puntos).
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (Hasta un máximo de 2,5
puntos).
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto (Hasta un máximo de 2,5 puntos).

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

Instrucciones para la cumplimentación de la realización de la Entrevista:
(1) El Investigador responsable de la contratación ha de seleccionar Técnico o Investigador
en función de las competencias del contratado y de la categoría laboral del mismo.
(2) Mes y año de la convocatoria
(3) Indicar la Referencia del Anexo de su Convocatoria.
(4) Especificar claramente el lugar de realización de la entrevista. Para determinados casos
el IP podrá optar a la realización de la entrevista mediante Skype.
(5) Junto con la convocatoria de asistencia a las entrevistas se publicará los criterios
genéricos de valoración de las entrevistas tales como: experiencia previa,
conocimientos sobre las tareas a desarrollar, aptitud ante la resolución de problemas,
etc.
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