VALORACIÓN ENTREVISTA CONVOCATORIA DE UN TÉCNICO DE LABORATORIO
ESPECIALISTA EN TÉCNICAS DE TAXONOMÍA MOLECULAR Y ESTUDIOS
FILOGENÉTICOS DE MICROALGAS PARA SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DEL BANCO ESPAÑOL DE ALGAS EN EL
PERIODO 2013-2015, DE LA FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Rafael de Francisco Concepción, Secretario de la comisión de selección para la
contratación de un Técnico de Laboratorio especialista en técnicas de taxonomía molecular y
estudios filogenéticos de microalgas para su incorporación al proyecto de investigación de
consolidación del Banco Español de Algas en el Periodo 2013-2015 de la Fundación Canaria
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas
bases se aprobaron con fecha 9 de mayo de 2014, y que fue publicada en la página web de la
citada Fundación y en los Tablones de Anuncios de los edificios del Parque Científico
Tecnológico,

CERTIFICA
Que, en el marco de la citada convocatoria, tras la celebración de las entrevistas
comunicadas a los aspirantes previamente seleccionados, procede publicar como Anexo I a
esta certificación los resultados provisionales de la convocatoria, con las puntuaciones de los
aspirantes entrevistados, para lo cual se ha acumulado la puntuación o valoración obtenida en
la fase de valoración de méritos y en la entrevista, ordenadas de mayor a menor puntuación.
La valoración de la entrevista se ha realizado, hasta un máximo de diez puntos, en
función de los siguientes criterios:
• Adecuación de su perfil y CV a las funciones concretas de la plaza a cubrir.
• Iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de exposición y presentación de resultados.
• Motivación.
Asimismo la Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria, ha acordado conceder un plazo de tres días hábiles a partir de la publicación de
las listas, para la presentación de reclamaciones.

Y, para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en dos folios de papel
común a una sola cara en el lugar y fecha indicados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2014
Fdo.: Rafael de Francisco Concepción, Secretario de la Comisión de Selección
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ANEXO I

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

MOTINO GODOY

42205155V

CV
9

ENTREVISTA

VERÓNICA

8,5

17,5

75798342W

4,35

9,5

13,85

EDUARDO
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TEJADA OSBORNE

TOTAL
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