CANDIDATO/A
CONTRATO DE
GESTIÓN
INVESTIGACIÓN
EN SALUD

Referencia:

BIOD-EST/01

Fecha:

08/01/2020

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:
Proyecto: CONTRATO DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS IIS (CONVOCATORIA 2020 AES
2017-2020 ISCIII)
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA (DONOSTIA-SAN
SEBASTIÁN)
Funciones y Responsabilidades: En caso de que el candidato haya sido seleccionado para
presentar su candidatura a dicho contrato (Fecha límite de solicitud de ayuda: 12/02) y la resolución
sea favorable para el Instituto, llevará a cabo actividades de apoyo a la gestión de la I+D+I en el IIS
Biodonostia dirigidas a:
a) Mejorar la capacidad de gestión científica del Instituto.
b) Apoyar las iniciativas de gestión y valorización de la Innovación.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO (REQUISITOS EXIGIDOS):
FORMACIÓN/EXPERIENCIA/APTITUDES
FORMACIÓN
 Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
- Licenciatura.
- Ingeniería.
- Grado.
- Ingeniería técnica.
- Diplomatura.
 Nivel de inglés alto.
APTITUDES
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Actitud proactiva.
 Conocimientos informáticos a nivel usuario (Paquete Office).
COMPETENCIAS DESEABLES/VALORABLES PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
 Tener doctorado.
 Conocimientos en innovación, gestión de proyectos y gestión de Institutos de Investigación.
 Conocimiento en la elaboración de memorias científicas / cálculo de indicadores.
 Estancias en otros centros de Investigación tanto a nivel nacional como internacional.
 Experiencia laboral en la materia.
s
*Se valorará la posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
CONDICIONES CONTRACTUALES:
Se ofrece la posibilidad de solicitar esta ayuda para la obtención de un contrato de Gestión de
Investigación. En caso de que la ayuda sea concedida, tendrá un contrato de Gestión de la
Investigación de la salud durante 3 años.
Además, los candidatos no podrán estar disfrutando de un Contrato de gestión en investigación
concedido previamente en el marco de la AES en el momento de la solicitud, ni haberlo
completado con anterioridad.
Tipo de Jornada: Completa (35 horas semanales). En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00.
Fecha prevista de alta: Enero 2021.
Salario: 26.866 euros 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 (movilidad, 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.
El curriculum debe tener el formato: Currículum Vitae Abreviado (CVA) generado de forma
automática desde el editor CVN (http://cvn.fecyt.es/editor) o desde cualquier institución
certificadaen la norma CVN de la FECYT que ofrezca el servicio CVA.
Para cualquier aclaración sobre dicha convocatoria, haga click en este link:
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc
=/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/Convocatoria%20AES%202020/AES%202020.pdf
&action=default
Fecha límite recepción de CV: 23/01/2020.
IIS BIODONOSTIA se compromete con los principios de reclutamiento y transparencia basados en
méritos (OTM-R), de acuerdo con los requisitos del Sello HR .
Una vez realizada la evaluación y selección, los candidatos podrán solicitar información sobre sus
puntuaciones, así como la puntuación del candidato seleccionado.

