CONTRATO,

Ref: 100/2018.

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 Superior Ciencias de la Salud/Experimentales/Ingenieria/Arquitectura/, para desarrollar las
funciones en el marco del Proyecto 2017/0316.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2017/0316
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: IIS La FE- Área de Investigación Clínica
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

- Titulado/a Superior Ciencias de la Salud/Experimentales/Ingenieria/Arquitectura
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
-Experiencia previa en promoción de resultados de investigación, gestión de proyectos de I+D+i,
transferencia de tecnología, innovación, y valorización de los resultados de investigación. (1 punto)
-Experiencia en la preparación y redacción de memorias de solicitud de proyectos de I+D+i e informes
científico-técnicos, y experiencia en la gestión y justificación de los mismos. (1 punto)
-Conocimientos específicos sobre know-how, propiedad intelectual e industrial, y vigilancia tecnológica. (1
punto)
-Experiencia en redacción y revisión de contratos y acuerdos relacionados con actividades de I+D+i (0.5
puntos)
-Experiencia en actividades de difusión y divulgación para la transferencia de tecnología a empresas. (0.5
puntos)
-Conocimientos de la Norma UNE 166002: Gestión de la I+D+i y participación en proceso de implantación
de la misma. (0.5 puntos)
-Conocimiento de inglés. (0.5 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Formación especializada en Gestión del Conocimiento y/o IPRs. (0.2 puntos)
Formación en métodos de valoración de tecnología. (0.2 puntos)
Formación en Técnicas de Negociación, Desing Thinking o Técnicas de fomento de creatividad. (0.2 puntos)
Experiencia laboral en el sector Salud. (0.2 puntos)
Conocimiento de otros idiomas. (0.2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Fomento de la cooperación con otros agentes del sistema de innovación y apoyo al equipo investigador
para la redacción de las memorias de solicitud y justificación.
- Gestión y seguimiento de proyectos de I+D+i
- Participación en actividades de la Plataforma ITEMAS
- Valorización de los resultados de investigación incluido análisis de patentabilidad y la gestión del registro
de propiedad intelectual e industrial.
- Vigilancia Tecnológica.
- Promoción de resultados de investigación para la transferencia de tecnología.
- Participación en actividades de difusión y divulgación de transferencia de tecnología a empresas.
- Diseño, gestión y evaluación de Convocatorias propias de innovación.
- Negociación, redacción y revisión de contratos y acuerdos de I+D+i y transferencia a empresas
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Características del Contrato y/o Beca:
-parcial 27.5 horas
-Cuantía del Contrato: 1.279,41.€ bruto/mes
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad meses
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 10/01/2019
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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