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RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE 
BECARIO/A ASOCIADO A CONVENIOS, CONTRATOS Y 

PROYECTOS DE I+D 
 

D. Antonio José Fernández Espinosa, responsable del Convenio/Contrato/Proyecto titu-
lado “Caracterización de fertilizantes sólidos minerales para la optimización y validación de 
un método de marcado”, con código de proyecto PRJ201703205 
 
Examinada la documentación presentada por los candidatos que se relacionan a conti-
nuación por orden alfabético, a la convocatoria de beca publicada en fecha 21 de Febre-
ro de 2018: 

- D. Pablo Antonio Castro Guijarro  
- Dª. Paloma Hernández Muñiz 

 
y según los siguientes criterios de valoración: 
 
- Ser estudiante de último curso (4º) del Grado en Química. 
- Se valorará que las calificaciones del expediente académico en asignaturas del área de Quími-
ca Analítica sean altas. 
- Se valorarán conocimientos teórico-prácticos en Química Analítica: cromatografía líquida, 
control de calidad. 
- Se valorará tener experiencia en colaboración y formación en el Departamento de Q. Analítica. 
- Inglés: Conocimientos probados en el uso del idioma. 
- Informática: Conocimientos probados en el uso de Ofimática (hojas de cálculo, texto y presen-
taciones). 
 
resuelvo conceder la misma a D. Pablo Antonio Castro Guijarro  
 
CONDICIONES DE LA BECA: 
 
Dotación bruta mensual: 350 €  

Duración de la beca:  4 meses 

Grupo de beca: GRUPO 1 Según normativa de becarios 

 
 

En Sevilla, a 27 de Febrero de 2018 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio José Fernández Espinosa 
Responsable del proyecto 

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales, se le informa que los datos aparecidos en este documento, han sido incor-
porados a un fichero propiedad de FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, con el 
fin de llevar a cabo una gestión integral del proyecto. 
En este sentido, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, me-
diante escrito a la dirección: Paseo de las Delicias s/n (Pab. Brasil) - 41012 Sevilla. 


