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RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE 

BECARIO/A ASOCIADO A CONVENIOS, CONTRATOS Y 

PROYECTOS DE I+D 

 

 
D. Isidro Maya Jariego, responsable del Convenio/Contrato/Proyecto titulado: “Crea-

ción de redes en escuelas para la educación digital” (CP: FIUS22/0190, CGT: 0227), 

 

Examinada la documentación presentada por los candidatos que se relacionan a conti-

nuación, a la convocatoria de beca publicada en fecha 21/02/2023: 

- María Guillot Valdés 

- Christine Pajares 

 

y según los siguientes criterios de valoración: 

- Expediente Académico. 

- Conocimientos de análisis y visualización de redes. 

- Nivel de inglés. 

- Experiencia de intervención psicosocial y trabajo de encuestas 

- Experiencia en la aplicación de instrumentos psicométricos con criterios de vali-

dez y fiabilidad. 

 

resuelvo conceder la misma a Dña. María Guillot Valdés. (NIF -DNI): 30269133Y 

 

 

CONDICIONES DE LA BECA: 

 
Dotación bruta mensual: 1000 euros  

Duración de la beca: 2 Meses 

Grupo de beca: 2 Según normativa de becarios 

 

En Sevilla, 01 de marzo de 2023 

 

 

 

 

Fdo.: Isidro Maya Jariego 

Responsable del proyecto 

 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, desde FIUS se le 

informa que sus datos serán tratados con la finalidad de llevar a cabo una gestión integral del proyecto, dicha información 

quedará almacenada durante el tiempo que se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales estipuladas. Así mismo, se le informa que sus datos personales no serán cedidos a terce-

ros, salvo que se disponga en una obligación legal. 

 

En todo caso, podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del trata-

miento, portabilidad y oposición, los cuales podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: fius@us.es e indicando en el 

asunto: “Protección de Datos Personales: ejercicio de derechos”, o bien por escrito, presentando además fotocopia del DNI 

a la dirección: Avda. Reina Mercedes nº 4C, 1ª planta, 41012 Sevilla.   
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