CONVOCATORIA

30 / 2016

F-EG-RRHH-2 v1

Convocatoria Concurso de Méritos para la Selección y Contratación de Personal
Convocatoria 30 / 2016
Se convoca proceso selectivo para la cobertura de un puesto de Técnico Superior para el
proyecto: “Molecularly guided trials with specific treatment strategies in patients with advanced
newly molecular defined subtypes of colorectal cancer (MoTriColor)” (APOTIP/2016/A/001), del
Servicio de Oncología bajo la dirección del Dr. Andrés Cervantes. Ayuda de la Conselleria
D´Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Plaza ofertada: Técnico Superior.
Condiciones de Contratación: Contrato laboral a tiempo completo. El horario será flexible en
función de las necesidades. Esta contratación queda supeditada a la concesión de la autorización
administrativa.
Requisitos:
1. Grado o licenciatura en el área de ciencias de la salud.
2. Experiencia en ámbito internacional.
3. Experiencia en entornos de investigación sanitaria mínima de un año.
4. Formación y Experiencia demostrada en programas de dirección y gestión de proyectos.
5. Formación y Experiencia demostrada en la preparación de propuestas de investigación a
nivel europeo.
6. Alto nivel de inglés hablado y escrito.
7. Residir en la Comunitat Valenciana.
8. Tener nacionalidad española, tener la nacionalidad de un país miembro o acreditar al menos
el permiso de trabajo.
Funciones a desempeñar:
 Apoyar al Dr Andrés Cervantes (Investigador Principal por INCLIVA) en las reuniones
científicas, técnicas y de coordinación.
 Apoyar en la preparación de los entregables correspondientes a la participación de INCLIVA
en el proyecto MOTRICOLOR.
 Velar por el cumplimiento de los hitos específicos del proyecto MOTRICOLOR.
 Apoyar al departamento de Gestión Económica de INCLIVA en la justificación económica del
proyecto MOTRICOLOR.
 Apoyar al departamento de Gestión Científica de INCLIVA en la justificación científica del
proyecto MOTRICOLOR.
 Apoyar al departamento de Comunicación de INCLIVA en la difusión a la sociedad de los
resultados del proyecto MOTRICOLOR.
 Apoyar al departamento de Programas Internacionales y Transversales de INCLIVA en la
elaboración de nuevas propuestas que permitan la continuidad en el tiempo de las
investigaciones iniciadas con el proyecto MOTRICOLOR.
Criterios de evaluación: La evaluación de las personas candidatas se realizará de acuerdo al
siguiente baremo:
a) Expediente académico (40 %).
b) Méritos curriculares (40 %).
c) Adecuación de los méritos a los requerimientos específicos del proyecto (20 %).
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Tribunal:
- Director Científico de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dr. Josep Redón.
- Subdirectora Científica de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dra. Marta Peiró.
- Investigador Principal: Dr. Andrés Cervantes.
- Recursos Humanos: Dª. Ruth Cano.
Plazo de presentación de solicitudes: desde la publicación de la convocatoria hasta el 05 de
mayo (inclusive).
Documentación a presentar:
 Formulario de solicitud de empleo.
 Carta de presentación.
 Currículum.
 Manifestación escrita y firmada de los requisitos de la convocatoria que cumple el candidato.
 Expediente académico del grado o licenciatura.
 Otra información relevante (referencias, títulos, etc.)
La presentación de la documentación no podrá realizarse telemáticamente. Deberá presentarse
en la Secretaría de la Fundación, ubicada en la Avda. Menéndez Pelayo, 4 acc, 46010 Valencia en
horario de 8:30 a 14:30 o enviarse a la misma por correo certificado.
Valencia, a 21 de abril de 2016.

