CONTRATO,

Ref: 36/2020.

Requisitos para participar en la convocatoria:
-Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el acceso al empleo del sector
público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el contrato no se formalizará hasta que la
documentación correspondiente esté en regla. En caso de que finalmente no se consiga finalizar este trámite dentro del
plazo de dos meses desde la concesión la persona seleccionada no podrá ser contratada; dejando, en este caso, la plaza
desierta o contratándose a la siguiente persona en caso de que se haya dado orden de prelación en la Resolución.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella otra que
pueda establecer por ley.
- El/la solicitante quedará vinculado mediante CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL con la Fundación para la
investigación sanitaria del Hospital universitario y Politécnico La Fe por el periodo determinado para el proyecto de
investigación. Esta contratación está supeditada a la concesión de la autorización administrativa pertinente.
-La Fundación y/o el Tribunal, por razones de interés para la entidad, podrán desistir en cualquier momento de la
resolución o cancelación de esta Convocatoria, sin mediar justificación alguna.

El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para un Técnico
de gestión en proyectos Internacionales. Objeto del contrato por obra y servicio determinado para un Técnico de gestión
en proyectos Internacionales
A través de la presente convocatoria de contrato por obra y servicio determinado se busca incorporar a un trabajador/a
Técnico de gestión en proyectos Internacionales, todo ello con el objetivo de asentar y promocionar la Oficina
Internacional del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, así como sus proyectos de investigación internacionales
vigentes durante el período 2020-2023. Así, se persigue el asentamiento del IIS La Fe como un centro de investigación
internacional capaz de atraer el talento investigador del panorama internacional, todo ello, en las etapas finales del
programa H2020 (año 2020) y dentro del primer periodo de Horizonte Europa (años 2021-2023). En concreto, se
encargará de los siguientes proyectos internacionales activos del período 2020-2023: 2018/0223, 2018/0228, 2018/0210,
2018/0214, 2019-157-1, 2019-168-1, 2019-153-1, 2018/0392, 2018/0209, 2019-155-1, 2019-292-1 y 2019-293-1.

Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Oficina Internacional
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Titulado Superior
Inglés mínimo nivel B2
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Formación específica en gestión y seguimiento de proyectos internacionales (1 punto).
- Experiencia en planificación y gestión de proyectos de investigación (1 punto).
- Experiencia en escritura y solicitud de proyectos europeos (1 punto).
- Experiencia en gestión económica de proyectos de investigación (1 punto).
- Conocimiento en el área de Salud (0,5 puntos).
- Experiencia en coordinación de socios procedentes de países fuera de España (0,5 puntos).
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
- Curriculum Vitae (2 puntos)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Cursos/Máster relacionados con gestión de proyectos europeos/internacionales (0,75 puntos).
- Conocimiento de otros idiomas, aparte de inglés (0,25 puntos).
Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Monitorización de los recursos necesarios y de los informes de los proyectos activos 2020-2023
(2018/0223, 2018/0228, 2018/0210, 2018/0214, 2019-157-1, 2019-168-1, 2019-153-1, 2018/0392,
2018/0209, 2019-155-1, 2019-292-1 y 2019-293-1). Apoyo en la gestión de dichos proyectos en términos
de coordinación, planificación de tareas, tiempos de ejecución y seguimiento de cronogramas,
especificaciones generales, recursos necesarios, presupuesto, registro en bases de datos y trazabilidad,
dentro del ámbito de la investigación biomédica internacional;
- Velar por la eficacia y correcto desarrollo de las tareas y entregables de los proyectos activos anteriormente
descritos;
- Garantizar la comunicación entre todos los miembros del equipo y consorcio de proyecto de dichos
proyectos.
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- Apoyo contable y administrativo en la gestión económica y de documentación relacionada con dichos
proyectos europeos e internacionales activos 2020-2023. Justificación económica de los proyectos ante los
distintos organismos oficiales.
Además, dará soporte durante el último periodo de H2020, año 2020 y durante el lanzamiento del primer
programa de Horizonte Europa, año 2021-2023, en las siguientes acciones:
- Análisis y difusión de la información apropiada sobre Programas y Convocatorias de estos programas al
conjunto de investigadores/as, como convocatorias del programa H2020 y Horizonte Europa, relacionadas
con el Reto Social de Salud;
- Fomento de las alianzas y colaboraciones estratégicas del IIS La Fe, durante el periodo 2020-2023 y
participación en las plataformas EATRIS, EURO-Bioimaging, ECRIN, KIC Salud, EIT-Heath, Asociaciones
Europeas para la
Innovación (EIP), en concreto en la EIP-AHA European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
y EUOPENSCREEN;
- Formación y entrenamiento en propuestas H2020 y Horizonte Europa a los grupos de investigación del
Instituto y formación a externos en las que se abordarán las convocatorias europeas Horizon Europe, IMI2
(futuro IHI), EDCTP2, Marie-Curie, ICT, SME instrument, etc
- Representación en las reuniones periódicas regionales, nacionales e internacionales (CSUiSP, Ministerio,
ISCIII, CE) propuestas para los años 2020-2023;
- Apoyo en la gestión de fondos FEDER regionales activos durante 2020 que lideramos como Terapias
Avanzadas e Imagen Innovadora, y la solicitud de nuevas expresiones de interés para los años 2021-2023,
dentro del nuevo programa operativo FEDER 2021-2027;
- Soporte en la gestión y seguimiento de la implementación del sello de calidad europeo “Human Resources
Excellence in Research”, HRS4R y políticas asociadas, con el fin de gestionar la auditoría de 5 años que
se ejecutará en el año 2021, el segundo interim review del año 2022 e informe de inicio de fase 2 para el
año 2023.
- Gestión y seguimiento de la “Convocatoria de Ayudas para la Preparación de Propuestas de Proyectos de
Investigación e Innovación Europeos e Internacionales 2020-2023”.
- Las funciones para desarrollar se concretarán más en el Anexo al contrato de trabajo

Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 2.000€/bruto mes
-Duración del Contrato: Un máximo de 3 años
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 12/06/2020
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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