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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “Alternativas de manejo para asegurar la 
sostenibilidad del olivar de mesa en Andalucía (P20_00492)”.  
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 noviembre de 2021 
 
REFERENCIA: INV-11-2021-T-071   
 

CANDIDATOS SELECCIONADOS PARA ENTREVISTAS 
 

Apellidos, Nombre Lugar Entrevista Fecha y Hora  

Blanco Mengual, Esther ONLINE link abajo 27/12/2021 a las 10:00 

Gil García, María Jesús ONLINE link abajo 27/12/2021 a las 10:10 

Melchiorre, Gabriela ONLINE link abajo 27/12/2021 a las 10:20 

Montes Osuna, Nuria María ONLINE link abajo 27/12/2021 a las 10:30 

Morales Barroso, Arturo ONLINE link abajo 27/12/2021 a las 10:40 

Puente de los Santos, Patricia Reyes ONLINE link abajo 27/12/2021 a las 10:50 

Rodríguez García, Elena ONLINE link abajo 27/12/2021 a las 11:00 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán ONLINE en el enlace 
 
https://eu.bbcollab.com/guest/c3b65499811a4f2ebcaf9ae159c42c80 
 
En caso de no poder acceder al enlace o tener algún tipo de problema escribir a amoriana@us.es 
 

 

Criterios genéricos de valoración de la Entrevista: 

1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y 
hasta un máximo de 3 puntos. La titulación exigible será la de Técnico superior de 
formación profesional.  
 
• Doctor (0 puntos) 
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• Máster Oficial o Diploma de Estudios Avanzados con la previa titulación de 
Grado/Licenciatura (0 puntos) 
• Máster con la previa titulación de Grado/Licenciatura (0 puntos) 
• Máster con Diplomatura (0 puntos) 
• Licenciatura (0 punto) 
• Grado (0 puntos) 
• Diplomado Universitario (0 puntos) 
• Técnico Superior de Formación Profesional (1,5 puntos) 
 
2. Formación relacionada con las tareas a desempeñar (2 puntos). 
 
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar (2,5 puntos). 
 
4. Entrevista para evaluar la aptitud para el puesto (2,5 puntos). 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: Técnico superior en formación profesional. Se valorará la 
experiencia demostrada documentalmente de haber trabajado en proyectos de 
investigación. Estos proyectos de investigación tendrán que tener una temática 
agrícola. Se valorará los conocimiento y formación en: 
• Análisis de plantas: Digestión en microondas, Digestión en equipos abiertos y 
determinaciones de nutrientes (macro y micronutrientes,  
elementos traza). 
• Medidas de crecimiento vegetativo del olivo (Elongación de ramas,  
volumen de la copa,  medidas de intercambio gaseoso y potencial hídrico foliar. 
• Crecimiento de las aceitunas (número de frutos y / o inflorescencias), tamaño 
y / o el peso de la fruta. 
•  Descripción de la producción (rendimiento, calidad de rendimiento e índice 
de madurez). 
• Medidas de respiración del suelo in situ. 
• Medidas de materia orgánica y C hidrosoluble en suelos. 
• Medidas de actividades enzimáticas en suelos. 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación. 
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