Referencia:

BIODON19/007

ENFERMERO/A
Fecha:

20/09/2019

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Ubicación del puesto: Unidad de Apoyo a la Innovación (Instituto de Investigación Sanitaria
Biodonostia, Donostia-San Sebastián)
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN



Profesional DUE / Grado en Enfermería.
Conocimientos en el ámbito de la Propiedad Intelectual y/o Propiedad Industrial.
Conocimientos sobre Emprendizaje.
Valorable conocimientos adicionales en ámbitos de Área Quirúrgica, Anestesiología y
Reanimación.
Idiomas: Nivel medio Euskera e Inglés.



Valorable experiencia en Servicios Quirúrgicos, Urgencias o CMI.





EXPERIENCIA

APTITUDES




Capacidad de trabajar en equipo.
Actitud proactiva.

COMPETENCIAS DESEABLES/VALORABLES PARA EL PUESTO DE TRABAJO:




Capacidades resolutivas ante problemas o carencias en el día a día de las labores
asistenciales como Profesional DUE.
Inquietudes por el Emprendimiento.

CONDICIONES CONTRACTUALES:

s

Se ofrece contrato de 6 meses con posibilidad de prorroga siempre y cuando se prorrogue la
duración del proyecto y exista finaniciación suficiente para la continuidad del contrato de trabajo.
Tipo de Jornada: Parcial (17,5 horas semanales). En horario de mañana.
Fecha prevista de alta: Octubre 2019.
Salario: 11.500 € brutos anuales (en función de la valía y experiencia del candidato).
*Cabe la posibilidad de que la retribución se atribuya en función de la dedicación y valía del
candidato (experiencia y formación) y su idoneidad para el puesto ofertado.
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la
dedicación, función que debe desempeñar, horario y vacaciones.
DATOS DE CONTACTO:

Para cualquier cuestión/aclaración puede contactar a través del e-mail rrhh@biodonostia.org.
IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la Web de Biodonostia
www.biodonostia.org. No se presentará documentación en papel. Toda la documentación se
presentará telemáticamente utilizando esta página web.
Fecha límite recepción de CV: 05/10/2019
IIS BIODONOSTIA se compromete con los principios de reclutamiento y transparencia basados en
méritos (OTM-R), de acuerdo con los requisitos del Sello HR .

