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Convocatoria Pública para la contratación con carácter temporal y en Régimen de Derecho 

Laboral de un titulado superior para la Plataforma de Apoyo a la Investigación Clínica 

 

Acta Segunda de la Comisión de Selección 

 
 

En Logroño, siendo las 11:00 horas del día 4 de junio de 2018, de acuerdo con las bases de la 

Convocatoria Pública, se reúne la Comisión de Selección para completar la Segunda fase del 

Proceso de Selección, consistente en una entrevista personal de la única candidatura apta. 

 
 
Entrevista personal. 

 

La entrevista ha consistido en la evaluación del bagaje profesional del candidato en las áreas de 

interés definidas en la convocatoria, con una puntuación máxima de 15 puntos: 

1. Carrera profesional orientada preferentemente al área de salud humana 

2. Experiencia en el manejo de datos de pacientes. 

3. Experiencia en el área de neumología. 

4. Experiencia en proyectos internacionales y/o multicéntricos. 

5. Capacidad de trabajo en equipo y multidisciplinar. 

 

Además se ha valorado su capacidad de trabajo en equipo (hasta 15 puntos), su disposición para 

continuar con la formación y carrera de investigación (hasta 10 puntos) y la actitud general hacia el 

trabajo y disponibilidad de incorporación (hasta 10 puntos). 

 

La valoración total de la entrevista, teniendo en cuenta todos los factores analizados, ha sido la 

siguiente: 
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Candidato 
Experiencia 
profesional 

(máx 15 puntos) 

Capacidad de 
trabajo en equipo 
(máx 15 puntos) 

Formación y 
carrera de 

investigación 
(máx 10 puntos) 

Actitud general 
y disponibilidad 
(máx 10 puntos) 

Total 

JORGE LÁZARO GALÁN 10 10 8 10 38 

 
 
 

De acuerdo con estos resultados, la puntuación total del proceso de selección queda como sigue: 

 

Candidato 
Baremación 
expediente 

Valoración 
entrevista 

Total 

JORGE LÁZARO GALÁN 96 38 134 

 

De acuerdo con las pruebas de selección realizadas, se considera al candidato apto para el puesto 

ofertado, sujeto al período de prueba de cuatro (4) meses establecido en las bases de la 

convocatoria. 

 

 

Propuesta de contratación a la Dirección Gerencia de la Fundación. 

 

Se habilita al Secretario de la Comisión para que proponga al Director Gerente de Fundación Rioja 

Salud la contratación del candidato considerado apto para el puesto, D. JORGE LÁZARO GALÁN. 

 

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, los miembros de la Comisión de 

Selección firman la presente Acta Segunda 
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