Oferta de Empleo. Perfil.

Convenio/Proyecto de referencia

P19-50

Denominación del puesto

Técnico de Proyectos de I+D+i. Secretario Comisión de Investigación e Innovación en Salud
(CIIS)

Nº de plazas ofertadas

1

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Ubicación

Mérida

Horas semanales u horario de trabajo

Jornada Completa

Modalidad de contratación

Obra o Servicio

Retribución Bruta Anual

La estipulada para la categoría profesional respecto a las tablas salariales del personal de
proyectos de la entidad (21.277 € titulados medios//23.419 € titulados superiores)

Categoría profesional

Titulado Medio o Titulado Superior (en función de la titulación aportada)

Duración estimada del contrato

Fin de la obra o servicio

Fecha de incorporación

Inmediata

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR
El técnico realizará las funciones de Secretario de la Comisión dando soporte en las siguientes tareas:
▪
Gestión administrativa de la actividad generada por la CIIS.
▪
Actuación como interlocutor en nombre de la CIIS con agencias o entidades externas.
▪
Preparación de las reuniones de la CIIS.
▪
Asistencia a la CIIS, Subcomisión Asesora (SA) y sus grupos de trabajo en aspectos administrativos y de documentación.
▪
Archivo de las actas de las sesiones de trabajo de la CIIS, la SA y sus grupos de trabajo.
▪
Solicitud de información periódica a las Gerencias de Área, Institutos de Investigación, FundeSalud, INUBE y otras instituciones, unidades
o servicios que generen o gestionen actividades de I+D+i.
▪
Ordenación, descripción y elaboración de informe anual de toda la actividad realizada por la CIIS.
▪
Participación en actividades de I+D+i que desarrollen la CIIS, SA o sus grupos de trabajo.
▪
Cualquier otra tarea complementaria o necesaria para el normal funcionamiento de la CIIS o que precisa la Subdirección de Farmacia del
SES.
PROCEDIMIENTO
Tramitación

www.fundesalud.es

Medios

Propios

Publicidad

www.fundesalud.es

Plazo de presentación de candidaturas

Desde el 08/04/2021 hasta el 18/04/2021 (ambos inclusive)

REQUISITOS
Titulaciones y estudios

Diplomatura o Grado (Titulado medio) // Licenciatura o Grado+Máster (titulado superior)

Experiencia profesional

Experiencia de al menos un año en gestión de proyectos financiados a través de
ayudas/convocatorias de concurrencia competitiva.

Informática

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas

Inglés

Conocimientos de inglés a nivel hablado y escrito. Valorable en entrevista.

FASE DE MÉRITOS*
Titulaciones y estudios

• Licenciatura o grado en ciencias de la salud y/o de la vida
• Master y doctorado en investigación biomédica y/o sanitaria

Experiencia profesional

• Experiencia profesional en el campo de la Salud, especialmente en gestión de actividades de
I+D+i de este campo de conocimiento (Salud).

Idiomas

Conocimiento de otros idiomas además del inglés requerido.
Nivel de inglés superior B2 o Superior acreditado.

* Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por FundeSalud, antes de la
incorporación del candidato seleccionado.
FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
Los candidatos preseleccionados serán citados para la realización de una o varias de las siguientes pruebas o ejercicios: Test psicotécnico, examen
o prueba teórica, práctica o teórico-práctica, redacción y/o defensa de un proyecto, entrevista personal y/o grupal, otras que así se determine
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