BECA,

Ref: 89/2019.

Título Proyecto de Investigación: Seguimiento de la estrategia de recursos humanos del IIS La Fe; plan
de formación, plan de igualdad y excelencia HRS4R.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Diplomatura/ Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, para desarrollar las funciones en el
marco del Proyecto 2019/0280. Con la finalidad de formar a un/a técnico/a en las tareas de administración
y del departamento de D. Personas necesarias para apoyar a la investigación del centro y atender la
implantación del nuevo sistema de base de datos FUNDANET.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2019/0280
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Departamento D. Personas
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Diplomatura/ Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Formación en gestión de expedientes de personal 2 puntos
Conocimiento del sector de investigación 1 puntos
Conocimiento de FUNDANET 1 puntos
Conocimiento Avanzado del Paquete Office 1 puntos
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Conocimientos de inglés certificado 0.5
Cursos relacionados con Administración o RRHH .0.5
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Preparación y gestión de expedientes de personal.
Apoyo en las tareas de PRL.
Gestión de permisos del personal: vacaciones, ausencias, etc.
Introducción en la base datos, altas, bajas, vacaciones.
Introducción en la base datos “FUNDANET”, altas, bajas, vacaciones.
Escaneado y archivo de documentación.
Otras funciones administrativas requeridas por el departamento
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato/Beca: 1.100€/ Bruto mes
-Duración del Contrato/Beca: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 11/09/2019
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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