
 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN TÉC-
NICO DE INTERNACIONAL 
 
 
 
El candidato o candidata se incorporará como técnico de la unidad de gestión de proyectos internacionales 
del INIBICA, desde la cual tendrá la oportunidad de dinamizar proyectos de colaboración entre otras institu-
ciones de investigación, la empresa privada y los grupos de investigación del Instituto, como pilar funda-
mental del crecimiento del mismo. La formación es parte esencial de su desarrollo y se planteará la 
posibilidad de recibir la necesaria para la actualización y correcto desempeño de sus funciones.  
 
Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- David Calvo Mallón 

- Julio Rios de la Rosa  

- Manuel Aguilar Diosdado. 

 

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

1. Requisitos imprescindibles: 
 Licenciatura o grado preferiblemente relacionado con ciencias de la salud 
 Nivel Inglés C1 o B2. Acreditable mediante certificado de idiomas oficiales o por hacer reali-

zado una estancia en el extranjero entre 6 meses a 1 año (se realizará la entrevista en in-
glés) 

 Experiencia demostrable en la gestión y/o justificación programas europeos de financiación 
de la I+D+I. 

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

2.   Requisitos valorables: 
 Experiencia demostrable en áreas relacionadas con el puesto. 
 Experiencia previa en puestos relacionados con el sector de investigación y del ámbito bio-

médico/sanitario.  
 Acreditar conocimientos sobre los instrumentos de financiación científica, nacionales y au-

tonómicos en el campo de la innovación (formación, seminarios, cursos, similar).  
 
 
Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían los criterios 

imprescindibles.  Tras comunicación telefónica todos aceptaron la entrevista. 

 

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 28 de abril de 2021 a los siguientes 

candidatos: 

- Itziar Peñafiel  



 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 

- José María Oliva Montero 

- Rosa Osuna 

- Nuria Isabel Guardo García 

- Inés González 

- Mercedes Fernández Cañas 

- Miguel Ángel Sandaza Sánchez 

 

Tras la entrevista, los 3 candidatos con mayor puntación son los siguientes: 

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

Itziar Peñafiel 50 40 90 

José María Oliva Montero 40 35 75 

Inés González 30 25 55 

 

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

1.  Itziar Peñafiel 

2. José María Oliva Montero 

 

 

En Cádiz a 10 de mayo de 2021 

 

Fdo:  
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