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Oviedo, 13 de marzo de 2023 
 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

Resolución provisional de la convocatoria de empleo publicada en fecha 27 de febrero de 2023 
para un Contrato Personal Apoyo a la Investigación para el proyecto “Misiones TECUIDAS. 
Tecnologías enfocadas a favorecer la longevidad autónoma y saludable de colectivos 
vulnerables con dificultades para la comunicación y la interacción social” (Expediente 
AYUD/2022/24232), en el Grupo de Investigación Cronicidad del Instituto de Investigación 
Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). 

Revisada la documentación recibida, el Tribunal, resuelve y notifica la relación de solicitantes 
admitidos/as y excluidos/as: 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

CÓDIGO CANDIDATO/A 

PAMTC-01 

PAMTC-02 

CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS: 

CÓDIGO 
CANDIDATO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

PAMTC-03 No presenta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito a 

REQUISITOS: 
a. Título universitario de segundo ciclo (Licenciado, Máster Oficial o equivalente), 

preferentemente en la rama tecnológica o ciencias afines. 
b. Formación en diseño y desarrollo web, marketing digital o similar. 
c. Conocimientos de maquetación web en Wordpress. 
d. Manejo de paquete Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, After effects…). 
e. Conocimientos avanzados de Microsoft Office. 
f. Experiencia en el desarrollo, gestión y/o coordinación de proyectos de investigación, 

desarrollo o innovación con financiación pública.  

 

Se otorga un plazo de cuatro días hábiles para la subsanación de defectos y/o alegaciones. El 

plazo empieza a contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente 

resolución. En caso de no subsanación en el plazo establecido, se considerará que el/la 

candidato/a desiste de su solicitud. 

Las alegaciones se remitirán a la dirección de correo electrónico rrhh@finba.es con el asunto 
REF.: PERSONAL APOYO INVESTIGACIÓN.TITULADO SUPERIOR. Misiones 
TECUIDAS.Alegaciones  

 

 

 
La presidenta del Tribunal 
Dra. Elena Fernández Suárez 
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