
 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN PUESTO 
DE APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VALORACIÓN NUTRICIONAL EN EL 

PACIENTE ONCOLÓGICO ENFOCADO A LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y 
FUNCIONALIDAD: PROYECTO VAL-ONC TEC21/MCB/001 

 
Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- MANUEL CAYÓN BLANCO 

- LOURDES GARCÍA GARCÍA-DONCEL 

- GLORIA BAENA NIETO 

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- ALICIA TORREJÓN CRUZADO 

- ALBA CARMONA LLANOS 

 

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

• Grado en nutrición humana y dietética 
• Experiencia en investigación en el campo de la nutrición y diabetes  
• Formación en APPCC (análisis de peligros y puntos críticos de control) 
• Formación en psiconutrición 

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

2.   Requisitos valorables: 
 

• Formación en prácticas correctas de higiene  
• Experiencia como docente en dietética y control alimentario  
• Experiencia en talleres de alimentación saludable en pacientes con diabetes.  
• Experiencia en manejo en el contaje de dietas por raciones en el paciente diabético.  
• Experiencia en realización de dietas personalizadas en diversas condiciones 

fisiológicas o patológicas, reeducación alimentaria y asesoramiento dietético 
• Conocimientos en el control de la cinta de emplatado y elaboración de menús. 

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

imprescindibles. Éstos fueron: 

- ALICIA TORREJÓN CRUZADO 

- ALBA CARMONA LLANOS 

 

 



 
 
 
        
                                                                                                           
 
 
 
 
Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

 

- ALBA CARMONA LLANOS 

 

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 17 de julio de 2021.  

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

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

ALBA CARMONA LLANOS 55 30 85 

 

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

1.  ALBA CARMONA LLANOS 

 

En Cádiz a 12 de 08 de 2021 

 

Fdo: Manuel Cayón Blanco 

 
Fdo: Lourdes García García-Doncel 

 
Fdo: Gloria Baena Nieto 

 


