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Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
ejecución del proyecto de investigación “El Estrés Escolar en el Alumnado de 
Secundaria en España. Un Estudio Mixto Orientado al Desarrollo de Claves de 
Actuación en el Contexto Familiar y Escolar (PID2019-105463RA-I00)”.  
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 Octubre 2020  
 
REFERENCIA: INV-10-2020-T-038 
 
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 Puntuación en 
los apartados 

1 a 3 

Supera 
umbral 
mínimo 
(Sí/No) 

Lugar Entrevista Fecha y 
Hora  

BARROSO CARVAJAL, 
Mª ESMERALDA 

3  Sí Online  27 de 
Octubre, 
10:00 h  

LOPEZ RIVAS, 
ANTONIO 

3,5 Sí Online  27 de 
Octubre, 
10:15 h 

MURILLO GARCIA, 
CRISTINA 

6 Sí Online  27 de 
Octubre, 
10:30 h 

PARRILLA PEREZ, 
ANGELA 

4,45 Sí Online  27 de 
Octubre, 
10:45 h 

PINEDA BALBUENA, 
ANGELA  

3,5 Sí Online  27 de 
Octubre, 
11:00 h 
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PRESEDO RAMA, 
CLARA 

3,85 Sí Online  27 de 
Octubre, 
11:15 h 

RUS ARIAS, ENRIQUE 1 No - - 

TAVORA DE LA RIVA, 
LAURA 

0,25 No - - 

 
Lugar Entrevistas: 
Las entrevistas se realizarán online en la sala de Blackboard Collaborate habilitada a tal efecto. El 
candidato/a debe acceder a la sala de espera para entrevista en el siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/fe374fbfa9f54cd7ba2d28e5c373919d Se ruega estar conectado/a en 
dicha sala con al menos 5 minutos de antelación a la hora fijada para la entrevista. 
 

 

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 

- el interés por las líneas de investigación del proyecto y su motivación respecto de las 
oportunidades formativas e investigadoras dentro de las mismas 

- 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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