
 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE PSICÓLOGA 
A TIEMPO PARCIAL 
 

Investigador/a Responsable: Simón P. Lubián López 
Proyecto de Cargo: Financiación Privada  
Referencia Interna: TEC-21-Pediatría 
Título del puesto ofertado: Refuerzo equipo psicología 
 
Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Simón Lubián López 

- Yolanda Sánchez Sandoval 

- Isabel Benavente Fernández 

 

Ha presentado su solicitud la siguiente candidata: 

- Yolanda Marin Almagro 

 

Se ha realizado una evaluación inicial del  currículo presentado, basada en los requisitos de la 
convocatoria. 

1. Requisitos imprescindibles: 

• Licenciado o graduado en Psicología, y Master en Mediación. 

• No estar en posesión del título de Doctor. 

• No haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato 
Predoctoral por tiempo superior a doce meses. 

• Los solicitantes extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español, en el momento de pre-
sentación de las solicitudes, deberán estar en posesión de una acreditación oficial de nivel de idiomas 
de B2, conforme al Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, en español. 

 
 

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

2.   Requisitos valorables: 

• Experiencia investigadora en infancia y familias en contextos de riesgo, acreditada por su vinculación 
(alumno colaborador, técnico de investigación, miembro de Grupo de Investigación) y producción in-
vestigadora. 

• Experiencia en entrevistas y evaluación diagnostica de niños nacidos prematuros y familias 
 
 
Atendiendo a los anteriores, fue seleccionada para entrevista tras comprobar que cumplía los criterios 

imprescindibles: 

-  Yolanda Marin Almagro 

 



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 
 

Tras comunicación telefónica, aceptó la entrevista: 

 

- Yolanda Marin Almagro 

 

La entrevista se realizó de modo presencial el día 31 de marzo de 2021  

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

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

- Yolanda Marin Almagro 70% 30% 100% 

 

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

-   Yolanda Marin Almagro 

 

En Cádiz a 31 de marzo de 2021 

 

 

 

 

Fdo: Simón Lubián López 

 

 

 

 

Fdo: Yolanda Sánchez Sandoval 

 

 

 

 

Fdo: Isabel Benavente Fernández 
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