
  

 

 

En Oviedo, a 24 de febrero de 2020 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL  

(REF.: 2020. EMP.Data Manager POC) 

Resolución provisional de la convocatoria de empleo publicada con fecha 11 de febrero de 2020, para 
la contratación en régimen laboral, de un puesto de Técnico/a especialista de apoyo para el desarrollo 
de Ensayos Clínicos con funciones de Data Manager/Study Coordinator en el Grupo de Investigación 
traslacional en el paciente crítico del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 

  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se llevó a cabo un proceso de revisión de las 

candidaturas recibidas por parte del Comité de Selección. 

Se indica a continuación la relación de solicitantes admitidos y excluidos en el proceso de selección: 

CANDIDATOS ADMITIDOS: 

• Amado Rodríguez, Laura  

• Fernández Alonso, Casandra  

• Matilla Gutiérrez, Ana  

• Pérez Is, Laura  

 

CADIDATOS EXCLUIDOS: 

• González Marcos, Inmaculada. No cumple requisitos, no cuenta con titulación de grado 

universitario del ámbito de las Ciencias de la Salud. 

 

Tras la evaluación curricular, la Comisión de Selección ha adjudicado a los candidatos admitidos una 

puntuación en función del baremo establecido en la Convocatoria:  

• Amado Rodríguez, Laura  95 puntos 

• Pérez Is, Laura  80 puntos 

• Fernández Alonso, Casandra  65 puntos 

• Matilla Gutiérrez, Ana  50 puntos 

 



  

 

 

La Comisión de Selección elevó a la Dirección de FINBA, como órgano convocante, la relación de 

aspirantes admitidos que han obtenido al menos la calificación mínima (35 puntos) para pasar a la 

siguiente fase de entrevista personal que tendrá lugar el próximo viernes 28 de febrero a partir de las 

13:30 horas, en el edificio del ISPA sito en la Avda. Hospital Universitario s/n, 33011, Oviedo: 

• Amado Rodríguez, Laura  95 puntos 

• Pérez Is, Laura  80 puntos 

• Fernández Alonso, Casandra  65 puntos 

• Matilla Gutiérrez, Ana  50 puntos 

 

El plazo para presentar alegaciones será de 5 días naturales desde la publicación de la presente 

resolución provisional. Las alegaciones se presentarán por correo electrónico a la dirección 

rrhh@finba.es, con el asunto “EMP. Data Manager POC. ALEGACIONES”. 

 


