Referencia: EMP19‐01

Título: Un investigador para el proyecto EFFICHRONIC
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General y Agencia Ejecutiva de Salud y
Consumidores de la Unión Europea en el marco del Programa de Salud de la UE (2014‐
2020) (Ref. 738127).
NÚMERO DE PUESTOS CONVOCADOS: 1
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Participación en las tareas específicas del proyecto europeo “EFFICHRONIC –
Enhancing health systems suitability by providing cost‐efficiency data of evidenced
based Interventions for chronic management in stratified population based on clinical
socio‐economic determinants of health”, entre las que destacan:
− Colaboración en la coordinación técnica del consorcio.
− Asistencia y coordinación durante las reuniones del consorcio.
−

Colaboración en tareas relacionadas con la implementación de un programa de
intervención de enfermos crónicos y cuidadores/as, y análisis y evaluación de
resultados.

−

Asistencia en la elaboración de entregables e informes técnicos del proyecto.

−

Participación en actividades de divulgación y en la elaboración de publicaciones
científicas derivadas de los resultados de la investigación.

CONDICIONES DEL CONTRATO
-

Duración: contrato por obra. Fecha prevista de finalización de contrato: 31 de
Mayo de 2020.
Retribución: 26.486€ brutos anuales.

REQUISITOS
-

-

Título de Grado en Trabajo Social, Psicología, Medicina, Enfermería, u otras
titulaciones en el área de la salud (Grado en Química, Biología, Ciencias
Biomédicas, etc.).
Certificado acreditativo de inglés de nivel C1 o equivalente.

OTROS MÉRITOS A VALORAR
−

Máster universitario.

−

Experiencia en colaboración en proyectos de investigación nacionales o europeos.

−

Experiencia en trabajos relacionados con la promoción de la salud y la salud
pública.

−

Publicaciones científicas relacionadas con la promoción de la salud y la salud
pública en revistas recogidas en el Journal Citation Reports (JRC).

−

Título inglés nivel C2.

La puntuación para cada uno de méritos anteriores, así como la documentación
justificativa necesaria se recoge de manera detallada en el Anexo I de esta
convocatoria.
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Se presentará CV y copia de la documentación acreditativa de los requisitos
exigidos y de los méritos que desea que se valoren, antes de las 14:00 horas del 24
de abril de 2019, a la dirección de correo electrónico empleo@ficyt.es con el
asunto EMP19‐01.
ANUNCIOS DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO SELECTIVO
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se elaborará un listado de los
solicitantes admitidos y excluidos en el proceso, expresando las causas de
exclusión y otorgando un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de
defectos; en caso de no subsanación en el plazo establecido, se considerará que el
candidato desiste de su solicitud. Esta lista será objeto de publicación en el portal
de transparencia de la FICYT (http://www.ficyt.es/portaltransp/Empleo.asp).
Finalizado el proceso de selección por parte del Tribunal, se publicará en el portal
de transparencia de la FICYT la calificación final de los aspirantes admitidos por
orden de puntuación, así como la Resolución para la contratación.
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
Presidente:
Vocal Secretario:
Vocales:

Ángeles Álvarez González
Raquel Ochoa González
-

Blanca Méndez Suárez
Inés Rey Hidalgo

ANEXO I
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS (todos los criterios deberán acreditarse
en el momento de presentación de la solicitud):

Méritos
Máster universitario

Participación
en
proyectos
nacionales
o
europeos
de
investigación durante los últimos 5
años.

Experiencia
en
puestos
relacionados con la promoción de
la salud y la salud pública

Puntuación
máxima

Valoración y documentos
justificativos

15

Documentación justificativa: copia del título de
máster.
10 puntos por cada año de experiencia
(incluyendo prorrata mensual) en proyectos de
investigación.

30

25

Documentación justificativa: copia del
documento justificativo de participación en
el/los proyectos en los que consten las fechas
de inicio y finalización.
10 puntos por cada año de experiencia
(incluyendo prorrata mensual) en promoción
de la salud y la salud pública en cualquiera de
las siguientes áreas:
‐ programas de intervención relacionados con
hábitos y conductas saludables
‐ programas de intervención y participación
comunitaria
‐ estudios con poblaciones vulnerables
Documentación justificativa: copia del
certificado de participación en el/los
programas o proyectos en los que se indiquen
las fechas de inicio y finalización.

Publicaciones relacionadas con la
actividad comunitaria en salud,
intervenciones
comunitarias
relacionadas con la promoción de
hábitos y conductas saludables, o
con población vulnerable en
revistas con recogidas en el JRC,
cuya fecha de publicación se
encuentre en los últimos 5 años.

15

Posesión del título oficial de inglés
correspondiente a nivel C2.

15

2.5 puntos por cada publicación.
justificativa:

copia

de

Documentación justificativa:
certificado requerido.

copia

del

Documentación
ejemplar.

