REF:

BIOD15/010

Fecha:

03/06/2015

TÉCNICO SUPERIOR

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO INFANTIL. (EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN
PRENATAL Y POSTNATAL A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DESARROLLO FÍSICO Y CONDUCTUAL
DE LOS NIÑOS DE LA COHORTE INMA-GIPUZKOA.)
Ubicación del puesto: ZUMARRAGA
Funciones y Responsabilidades:

o Realizar los calendarios de trabajo, programar y realizar citas, preparar los cuestionarios,
realización del Trabajo de campo, entrevistas, test, etc.
o Administración de cuestionarios: ambientales, historia de enfermedad y dieta, pruebas de
neurodesarrollo, etc.
o Preparativa y alicuotación de muestras de orina y sangre.
o Cumplimentación y depuración de de bases de datos.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

 Técnico superior en análisis y control.
EXPERIENCIA

Imprescindible tener:



Dominio del euskera oral y escrito (EGA o similar)



Experiencia en estudios de seguimiento de cohorte (administración de cuestionarios y
encuestas, realización de espirometrias, impedancia, antropometría, pliegue, etc. Y
prurebas de neurodesarrollo)



Experiencia en laboratório (análisis químico y ambienta)



Permiso de conducir B1



Manejo de bases de datos (EXCEL, ACCES, ETC.)
APTITUDES

 Persona dinámica y versátil con actitud proactiva y capacidad de aprendizaje.
 Persona organizada con capacidad de trabajo en equipo y toma de decisión.


Conocimientos básicos de herramientas informáticas (ofimática a nivel de usuario).



Implicación con su trabajo.

CONDICIONES CONTRACTUALES:

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: 35 horas semanales. En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00
Fecha prevista de alta: Julio 2015
Salario: 22.692 € bruto anual (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:

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 18/06/2015

Web de Biodonostia

