CONTRATO,

Ref: 129/2019.

Título Proyecto de Investigación: SimulaFe: impacto de la formación con simulación clínica en la
seguridad del paciente
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para un ingenierio
biomédico que se encargará de desarrollar las funciones en el marco del Proyecto arriba indicado. El presente proyecto
pretende confirmar, mediante una investigación evaluativa, que la formación y entrenamiento, en los entornos seguros
que proporciona la simulación clínica, tiene una implicación directa en la mejora de la seguridad del paciente. Para ello
se plantean tres objetivos: 1) valorar el impacto de la formación, 2) desarrollar programas de formación, 3) desarrollar
materiales, sofware y modelos que permitan el entrenamiento de los profesionales

Ref. Del Proyecto Investigación: 2019-224-1
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Área de Simulación Clínica
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Titulado Superior Ingeniería Biomédica
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Máster en Ingeniería Biomédica (2 puntos)
Formación como Instructor en Simulación Clínica (de 0 a 2 puntos)
Nivel de inglés C1 (1 punto)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Experiencia previa en Centros de Simulación Clínica (0.1 por mes trabajado, máximo 2 puntos)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Entrevista personal (de 0 a 1 punto):
- Actitud positiva y proactiva
- Orientación al cliente y resultados
- Capacidad de comunicación
- Trabajo en equipo multidisciplinar y capacidad de organización
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
1. Garantizar la disponibilidad de la tecnología del proyecto.
2. Gestión tecnológica de los equipos instalados del proyecto.
3. Colaborar en el mantenimiento y mejora de la tecnología del proyecto.
4. Evaluación de la tecnología que se precise incorporar.
5. Fomentar la innovación en modelos de simulación y equipos biomédicos.
6. Encargado de equipos y programación de la Simulación de Alta y Media Fidelidad.
7. Colaborar en la preparación y organización de los cursos.
8. Colaborar en el establecimiento de alianzas con otros grupos dedicados a la innovación en simulación y
sobre todo con la UPV.
9. Realización de informes, memorias y estadísticas, y, en general todo tipo de estudios relacionado con su
área profesional.
10. Responsable de Calidad del proyecto.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 2.000€/ bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 2/01/2020
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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