Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto de investigación “RYC2017-21626 DOTACIÓN ADICIONAL,
REFERENCIA: 2019/00000029”.
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-018
De acuerdo con la convocatoria, es necesaria una puntuación mínima de 2,5 puntos en los
apartados 1 a 3 para pasar a la entrevista. A continuación, se publica la puntuación obtenida
por cada candidato/a así como, en los casos en que se supera el umbral mínimo establecido, el
lugar, fecha y hora en que se convoca al candidato/a para entrevista.

CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS
Apellidos, Nombre

ARMESTO
RODRIGUEZ,
ESTEFANÍA
DÍAZ SÁNCHEZ,
ESTEFANÍA
PEÑA RODRÍGUEZ ,
JAVIER JESÚS
SÁNCHEZ
BERMÚDEZ, LAURA
PINEDA BALBUENA,
ANGELA

Puntuación en
los apartados
1a3

Lugar Entrevista

Fecha y Hora

3,15

Supera
umbral
mínimo
(Sí/No)
Sí

Seminario 5.110

30 noviembre
11:30

4

Sí

Seminario 5.110

2,7

Sí

Seminario 5.110

3,2

Sí

Seminario 5.110

4,2

Sí

Seminario 5.110

30 noviembre
11:45
30 noviembre
12:00
30 noviembre
12:15
30 noviembre
12:30

Lugar Entrevistas:
Las entrevistas se realizarán en el seminario 5.110 de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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Criterios genéricos de valoración de la Entrevista:
- Coherencia de la trayectoria formativa y/o investigadora y su ajuste a las demandas del
puesto ofertado
- Experiencia previa en proyectos similares y conocimiento de la temática y las tareas a realizar
- Interés por las líneas de investigación del proyecto y su motivación respecto de las
oportunidades formativas e investigadoras dentro de las mismas
- Vehículo propio y disponibilidad y flexibilidad para adaptarse a las demandas del proyecto
- Aspectos motivacionales y actitudinales.
En Sevilla, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Investigación.
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