CONTRATO,

Ref: 97/2018.

Título Proyecto de Investigación: Plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias. ITEMAS
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Titulado-a Ciencias de la Salud/ Experimentales , para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto
2017/0316.
Proyecto PT17/0005/0011 Plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias ITEMAS (ISCIII)
Ref. Del Proyecto Investigación: 2017/0316
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: GENETICA Y DIAGNOSTICO PRENATAL
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

- Titulado-a Ciencias de la Salud/ Experimentales
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Experiencia como gestor/a en Programas y Convocatorias de I+D+i a nivel Europeo e Internacional (fases
de solicitud, seguimiento y justificación) (1.5 puntos)
-Conocimiento de inglés. (1 punto)
-Conocimientos específicos sobre know-how, propiedad intelectual e industrial. (1 punto)
-Experiencia en Seguimiento de Proyectos de I+D (1 puntos)
-Experiencia en revisión de contratos y acuerdos relacionados con actividades de I+D+i (0.5 punto)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
-

Formación en Seguimiento de Proyectos (0.2 puntos)
Formación en Grant Agreements y Consortium agreements (0.2 puntos)
Formación especializada en Gestión del Conocimiento y/o IPRs. (0.2 puntos)
Experiencia laboral en el sector Salud. (0.2 puntos)
Conocimiento de otros idiomas. (0.2 puntos)

Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
-Fomentar la internacionalización de los grupos de investigación del Instituto y su participación en
el Programa Horizonte 2020 y otros Programas de la Comisión Europea, así como en Programas
Internacionales de investigación e innovación cooperativa.
- Analizar y difundir información apropiada sobre Programas y Convocatorias públicas/privadas de
proyectos de investigación a nivel internacional.
- Promover y asistir a los investigadores en la preparación, redacción y solicitud de propuestas
internacionales y en la búsqueda de socios y formalización de Consorcios.
- Revisión de Grant Agreements y Consortium agreements así como otros acuerdos relacionados
con Proyectos Internacionales de I+D+i
- Gestión y seguimiento de proyectos de I+D+i
- Fomento de la valorización y transferencia tecnológica de los resultados de investigación e
iniciativas innovadoras del IIS La Fe a nivel internacional.
- Participación en actividades de la Plataforma ITEMAS
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Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas
-Cuantía del Contrato: 1.860,96.€ bruto/mes
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 14/12/2018
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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