
 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN 
 

(Descripción contrato) 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Francisco González Saiz 

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- Claudia Santos Beltrán. 

- Julio Fernández Jiménez. 

- María del Valle López Martínez. 

- Rafael Quintero Díaz. 

 

Se ha realizado una evaluación inicial de los currículos presentados, basada en los requisitos de la 
convocatoria. 

1. Requisitos imprescindibles: 

 Tener el título de Médico Especialista en Psiquiatría. 

 Tener una formación básica en metodología de investigación en epidemiología 
y ciencias de la salud. 

 Tener formación específica contrastada en alguna batería de evaluación psiquiátrica estan-
darizada realizada en un centro acreditado para la misma. Se valorará específicamente for-
mación especializada en la entrevista PANSS para la evaluación de la sintomatología psico-
patológica en pacientes con esquizofrenia. 

 
La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección. 
 

2.   Requisitos valorables: 
- Se valorará formación adicional en otros instrumentos utilizados en nuestro estudio. 
- Se valorará experiencia investigadora en grupos de investigación establecidos o haber ini-
ciado un programa de doctorado. 
- Se considerarán competencias de trabajo en equipo. 
- Se valorará su disponibilidad a implicarse en tareas docentes e intención de iniciar una ca-
rrera universitaria. 
- Se tendrá muy en cuenta su flexibilidad de cara a poder participar en los otros dos proyectos 
ITI en los que IP forma parte como IC (PI-0080 y PI-0009-2017). 

 
 
Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían los criterios 

imprescindibles. Éstos fueron: 

- Rafael Quintero Díaz. 

 

 



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 
Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

- Rafael Quintero Díaz. 

 

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 27 de enero de 2021.  

La puntuación final resultante fue la que se indica en la siguiente tabla. 

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA (hasta 7) 

ENTREVISTA 

(hasta 3) 

PUNTUACIÓN 

FINAL 

Rafael Quintero Díaz 5 3 8 

    

    

    

    

    

 

En consecuencia, se resuelve la convocatoria estableciendo el siguiente orden entre los candidatos: 

1.  Rafael Quintero Díaz 

2.  

3.  

 

En Cádiz a 28 de enero de 2021. 

 

Fdo: Francisco González Saiz 

 


