
                                                            
 
 
 
Convocatoria para la realización de las pruebas de acceso a la bolsa de trabajo 
de Técnicos superiores en investigación en ciencias sociales o humanidades del 
Institut Infància 
 
A continuación se relacionan los aspirantes que acceden a la primera fase de pruebas para la 
creación de una Bolsa de trabajo de técnicos superiores en investigación en ciencias sociales o 
humanidades. Con el fin de posteriormente y en función de las necesidades de los proyectos 
del Instituto, ser contratadas temporalmente para proyectos de generación de conocimiento 
en el marco de la implementación del plan estratégico 2016-2020 y los planes de acción 
anuales. 

A continuación, y después de la fase de valoración de méritos alegados por los aspirantes, se 
expone la lista de admisiones para la fase de valoración de competencias profesionales, que se 
realizará el jueves, día 22 de septiembre de 2016. El lugar de realización de las pruebas será la 
Aula Master del Edificio de Poniente (2ª planta, 2º vagón) en el Campus Mundet de la 
Universidad de Barcelona (Paseo del Valle de Hebrón, 171). Se puede consultar como llegar al 
lugar de las pruebas en la última página de este documento. 

Lista de admitidos 

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

47726613A 
47758389Q 
47784378W 
47808045S 
47822694J 
47847491Q 
47883707F 
47884342K 
47918880J 
48215109W 
48535292W 
48581128E 
52596350L 
52795777J 
53029172G 
53033300S 
53063076Y 
74720160Z 
77115756E 
77309110S 
77732823E 
77356524A 
77746679D 
X3098575S 

12394075L 
34756255N 
38085904C 
38138737E 
38150418L 
38784291N 
38873332C 
40527851B 
44023428W 
46145958T 
46545033W 
46564291D 
46726417P 
46801344R 
46877894F 
47156692E 
47163886V 
47648342R 
47649838W 
47653279Q 
47658593V 
47724702R 
47726409Y 
X4424372T 



                                                            
 
 

 
Motivos de exclusión: 

 No acredita todos los requisitos mínimos  
 No presenta la documentación solicitada dentro del plazo establecido  
 No supera el punto de corte en la valoración de méritos (6 puntos) 

Los aspirantes admitidos están invitados a realizar las pruebas selectivas el próximo jueves, día 
22 de septiembre de 2016, de acuerdo con la hora que se establece en cada caso:  

Aspirante Hora 
46726417P de 9:30 a 11:00 
46877894F de 9:30 a 11:00 
47648342R de 9:30 a 11:00 
47724702R de 9:30 a 11:00 
47784378W de 9:30 a 11:00 
47808045S de 9:30 a 11:00 
47883707F de 9:30 a 11:00 
77115756E de 9:30 a 11:00 
12394075L de 11:00 a 12:30  
40527851B de 11:00 a 12:30  
46545033W de 11:00 a 12:30  
77746679D de 11:00 a 12:30  
47156692E de 11:00 a 12:30  
48535292W de 11:00 a 12:30  
74720160Z de 11:00 a 12:30  
77309110S de 11:00 a 12:30  
X3098575S de 12:30 a 14:00 
38150418L de 12:30 a 14:00 
47163886V de 12:30 a 14:00 
47649838W de 12:30 a 14:00 
47653279Q de 12:30 a 14:00 
52596350L de 12:30 a 14:00 
53029172G de 12:30 a 14:00 
77732823E de 12:30 a 14:00 
38784291N de 15:00 a 16:30 
38873332C de 15:00 a 16:30 
X4424372T de 15:00 a 16:30 
47658593V de 15:00 a 16:30 
47822694J de 15:00 a 16:30 
48215109W de 15:00 a 16:30 
52795777J de 15:00 a 16:30 
38138737E de 15:00 a 16:30 
34756255N de 16:30 a 18:00 
46145958T de 16:30 a 18:00 
47884342K de 16:30 a 18:00 
47918880J de 16:30 a 18:00 
53033300S de 16:30 a 18:00 



                                                            
 
 

44023428W de 16:30 a 18:00 
47726409Y de 16:30 a 18:00 
38085904C  de 18:00 a 19:30 
46564291D  de 18:00 a 19:30 
47726613A  de 18:00 a 19:30 
47758389Q  de 18:00 a 19:30 
47847491Q  de 18:00 a 19:30 
48581128E  de 18:00 a 19:30 
53063076Y  de 18:00 a 19:30 

 

El día de las pruebas, las personas deberán acreditar su identidad con el DNI u otro documento 
oficial. El mismo día se verificarán los méritos aportados con los originales (antes o después de 
las pruebas). 

Se recuerda que las pruebas duraran 1h 30 minutos. Al ser pruebas escritas será necesario que 
se lleve bolígrafo. Mientras duren las pruebas no se podrá salir de la aula.  

Barcelona, 19 de septiembre de 2016  

  



                                                            
 
 
 
COMO LLEGAR AL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Aula Master del Edificio de Poniente (2ª planta, 2º vagón) en el Campus Mundet de la 
Universidad de Barcelona (Paseo del Valle de Hebrón, 171) 
 
Transportes Metropolitanos de Barcelona: http://bit.ly/2cU86Gv  
 
Plano del Campus Mundet: https://goo.gl/maps/KjsTdwRpNYt 
 

 
 
 

http://bit.ly/2cU86Gv
https://goo.gl/maps/KjsTdwRpNYt

