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ACTA DE PROPUESTA DE PROVISION DE LA COMISION DE CONTRATACION
DE PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTROP.SOC.PSICOLOGIA
BASIC.Y SALUD PUB.
PLAZAIS N": D1002870
AREA: PSICOLOGIA BASICA

En la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, sita en Ctra. de Utrera, km. l-, siendo las

horas del día 1-3 de Septiembre de 2018, se reúne la Comisión de Contratación de

Profesorado, presidida por Virginia Martínez Lozano en calidad de Secretaria de

departamento, suplente del director de Departamento, para realizar la propuesta de

adjudicación de la/s plaza/s que se detalla/n en este acta, convocada/s por Resolución

Rectoral de 26 de junio de 201-8 (BOJA de 2 de julio de 2018), con la asistencia de los

siguientes miembros.

MIEMBROS DE LA COMISION

Presidente/a:

D./D" Virginia Martínez Lozano

ASTSTE (Sr/NO)

Vocales:

Por el Departamento:

D./D" José Antonio Sánchez Medina

D/D" Cristina Fernández Portero

D./D' Josué García Amián

Por los Alumnos:

D/D^ ñJC

Responsable Area de Conocimiento:

D./D'José Antonio Sánchez Medina

En su defecto, D./D"

Asiste (Sy'No): Sl

Actúa como representante de los trabajadores:

D./D".: Reyes Samaniego Medina

Actúa como Secretario/a:

D./D^ Jose A, Sánchez Medina
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PL ZA/S Y PROPUESTA/S DE pROV|SION:

No de Orden de las plazas: DL002870

Categoría: PROFESOR AYU DANTE DOCTOR

Dedicación: TIEMPO COMPLETO

Depa rta mento: ANTROP.SOC. PSICOLOG lA BASIC.Y SALU D PU B.

Área de Conocimiento: PSICOLOGIA BASICA

PcrfiI DOCCNTC: PSICOLOGIA DEL DEPORTE Y LA COMPETICION

Observaciones:

Se procede a juzgar los méritos de todos los concursantes admitidos al

Concurso conforme al Baremo General establecido y aprobado por Consejo de

Gobierno en su sesión de 20 de mayo de 201-5.

Se adjunta/n la/s hoja/s en lals que se justifica/n lals puntuación/es

asignada/s a los candidatos en cada uno de los apartados del baremo.

Como consecuencia de estas puntuaciones, se acuerda por

PROPONER LA CONTRATACION DE:

José Carlos Jaenes Sánchez

Mayoría tl
Unanimidad x



En caso de renuncia del candidato/a o candidatos/as propuestos/as o

cuando concurra cualquier otra causa que impida su contratación, se acudirá, por

orden de puntuación a los aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación

mínima de 7 puntos.

PROPONER LA NO PROVISION DE LA PTAZA

J ustificación:

Se acuerda la remisión de este acta al Área de Recursos Humanos para que

procedan a su publicación, que servirá de notificación al adjudicatario de la plaza,

sin que se le comunique personalmente.

Conforme a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria de esta/s

plaza/s,los aspirantes propuestos se personarán en el Área de Recursos Humanos

de la Universidad Pablo de Olavide para la firma del contrato, en el plazo de cinco

días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta de

adjudicación de la plaza por la Comisión de Contratación. En el caso de que el

adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo para la firma del contrato se

entenderá que renuncia al mismo.



ffi
Contra esta propuesta de adjudicación de la/s plaza/s de referencia, los

interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un

mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en Ley 39/2OI5,

de 1- de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas (BOE. 2 de octubre).

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 1-2.30 horas

del día de la fecha.

Sevi I la, 1-3lseptiem bre/ 2Ot8

EL/LA SECRETARTO/A,

, 'rh {+
'*,/_

Fdo.:

EL/LA PRESIDENTEI
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APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE
PERSONAL DOCENTE, E INVESTIGADOR. Adecuación de los
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la
Universidad Pablo de Olavide.

PLAZA 1\": DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición

NOMBRE DEL CANDIDATO: Alberto Megías Robles

- PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO: O

- MOTIVACION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e
investigación al perfil especifico de la plaza. (1 pto docencia y I pto investigación)

La actividad docente e investigadora del candidato no obtiene la máxima puntuación en
los apartados de docencia e investigación

Los méritos valorados en docencia no se ajustan al perfil de la plaza. 0 puntos
Los méritos valorados en investigación no se ajustan al perfil de la plaza.O puntos

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación de 0 puntos al candidato.

Firma:

La Comisión de Contratación.

ILLA
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APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Adecuación de los
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la
Universidad Pablo de Olavide.

PLAZA N": DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición

NOMBRE DEL CANDIDATO: Macarena Lorenzo Fernández

- PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO: 1

- MOTMCION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e
investigación al perfil especifico d.elaplaza. (1 pto docencia y I pto investigación)

La actividad docente e investigadora de la candidata no obtiene la máxima puntuación
en los apartados de docencia e investigación

En el caso del candidato valorado el40 "A de la actividad docente alegada se ajusta al
perfil específico de la plaza. En base a este dato la comisión acuerda otorgar 0,25
puntos.

Los méritos valorados en investigacién se ajustan al perfil de la plaza,0,75 puntos

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación total de I puntos a la candidata.

Firma:

La Comisión de C



UNIVERSIDAD 

SEVILLA 

APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Adecuación de los 
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

PLAZA Nº: DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición 

NOMBRE DEL CANDIDATO: Verónica Juárez Ramos 

PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO: O 

- MOTIVACION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e 
investigación al perfil especifico de la plaza. (1 pto docencia y 1 pto investigación) 

La actividad docente e investigadora del candidato no obtiene la máxima puntuación en 
los apartados de docencia e investigación 

Los méritos valorados en docencia no se ajustan al perfil de la plaza. O puntos 
Los méritos valorados en investigación no se ajustan al perfil de la plaza. O puntos 

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación de O puntos al candidato. 

Firma: 

La Comisión de ontratación. 

-



APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Adecuación de los 
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

PLAZA Nº: DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición 

NOMBRE DEL CANDIDATO: Gloria Gonzáles Campos 

PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO: 0.5 

- MOTIVACION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e 
investigación al perfil especifico de la plaza. (1 pto docencia y 1 pto investigación) 

La actividad docente e investigadora del candidato no obtiene la máxima puntuación en 
los apartados de docencia e investigación 

Los méritos valorados en docencia no se ajustan al perfil de la plaza. O puntos 
Los méritos valorados en investigación no se ajustan completamente al perfil de la 
plaza. 0,5 puntos 

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación de 0,5 puntos al candidato. 

Firma: 

La Comisión de Contratación. 

-



UNIVERSIDAD 

SEVILLA 

APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Adecuación de los 
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

PLAZA Nº: DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición 

NOMBRE DEL CANDIDATO: Elena Delgado Rico 

PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO: O 

- MOTIVACION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e 
investigación al perfil especifico de la plaza. (1 pto docencia y 1 pto investigación) 

La actividad docente e investigadora del candidato no obtiene la máxima puntuación en 
los apartados de docencia e investigación 

Los méritos valorados en docencia no se ajustan al perfil de la plaza. O puntos 
Los méritos valorados en investigación no se ajustan al perfil de la plaza. O puntos 

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación de O puntos al candidato. 

Firma: 

-



UNIVERSIDAD 

SEVILLA 

APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Adecuación de los 
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

PLAZA Nº: DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición 

NOMBRE DEL CANDIDATO: María José Gutiérrez Cobo 

PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO IV: O 

- MOTIVACION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e 
investigación al perfil especifico de la plaza. (1 pto docencia y 1 pto investigación) 

La actividad docente e investigadora del candidato no obtiene la máxima puntuación en 
los apartados de docencia e investigación 

Los méritos valorados en docencia no se ajustan al perfil de la plaza. O puntos 
Los méritos valorados en investigación no se ajustan al perfil de la plaza. O puntos 

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación de O puntos al candidato. 

Firma: 

Contratación. 

-



UNI V ER S I DAD 

SEV IL LA 

APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Adecuación de los 
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

PLAZA Nº: DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición 

NOMBRE DEL CANDIDATO: Rosa Ana Llames Lavandera 

PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO: 1,5 

- MOTIVACION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e 
investigación al perfil especifico de la plaza. (1 pto docencia y 1 pto investigación) 

La actividad docente e investigadora del candidato obtiene la máxima puntuación en los 
apartados de docencia e investigación 

Los méritos valorados en docencia no se ajustan completamente al perfil de la plaza, la 
candidata ha desarrollado parte de su actividad docente en otras material distinta al 
perfil. 0.5 puntos 

Los méritos valorados en investigación se ajustan completamente al perfil de la plaza. 1 
punto 

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación del,5 puntos al candidato. 

Firma: 

~ .... " 

-



APARTADO IV DEL BAREMO PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. Adecuación de los 
méritos del concursante a las necesidades docentes e investigadoras de la 
Universidad Pablo de Olavide. 

PLAZA Nº: DL002870 PERFIL: Psicología del Deporte y la Competición 

NOMBRE DEL CANDIDATO: José Carlos Jaenes 

PUNTUACION DEL APARTADO IV DEL BAREMO: 2 

- MOTIV ACION: La comisión valora el ajuste de los méritos alegados en docencia e 
investigación al perfil especifico de la plaza. (1 pto docencia y 1 pto investigación) 

La actividad docente e investigadora del candidato obtiene la máxima puntuación en los 
apartados de docencia e investigación 

Los méritos valorados en docencia se ajustan completamente al perfil de la plaza. 1 
punto 
Los méritos valorados en investigación se ajustan completamente al perfil de la plaza. 1 
punto 

Por tanto, la comisión acuerda otorgarle la puntuación de 2 puntos al candidato. 

Firma: 

n ... 

-
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