
 

 
NO SERÁ TENIDA EN CUENTA ninguna candidatura que no presente documentación (copia) 
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Oviedo, 30 de junio de 2020 

 
 

Se convoca una plaza de doctor universitario o similar para el proyecto/estudio piloto 
para la agregación, interconexión y homogeneización de la información sobre 
tratamientos oncológicos en centros hospitalarios públicos del territorio de Asturias 
(código de proyecto PRM2020) 
 
 

ENTIDADES FINANCIADORAS: Anexo I del convenio de colaboración de fecha 3 de junio 
de 2020 firmado entre ROCHE FARMA SA Y LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ASTURIAS para la contratación por FINBA de un 
consultor externo para el proyecto como se especifica en su cláusula primaria. 
 
 

NUMERO DE PUESTOS CONVOCADOS: 1 

 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 
 

• Análisis de la situación de las capacidades en materia de gestión y coordinación 
de proyectos TIC para el desarrollo de una plataforma PRM2020. 

• Asesoramiento de los investigadores en materia de gestión de objetivos, tareas 
y gestión de datos biomédicos con herramientas TIC para la plataforma 
PRM2020.  

• Identificación de resultados de investigación y su valoración desde la plataforma 
PRM2020. 

• Preparación de material para difusión de resultados de la plataforma PRM2020 
en colaboración con la entidad promotora. 

• Acciones para el fomento del uso de la plataforma PRM2020.  
• Participación para fomentar colaboraciones con empresas y entidades en el 

ámbito de la investigación en salud con actividad en PRM2020. 
• Tareas de apoyo en la ejecución de otras actividades de la plataforma PRM2020. 
• Movilidad: dependiendo de las actividades de ejecución del proyecto entre los 

centros participantes en el proyecto CTIC de Gijón, la Consejería de Salud, el 
HUCA y el ISPA de Oviedo. 

 
PERFIL BUSCADO 
 
Requisitos mínimos:  
 

• Grado de Doctor Universitario en Ciencias de la Vida o similar.  

• Estar en posesión de la documentación reglada para su contratación laboral en 
España.  
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Requisitos valorables:  
 

• Experiencia laboral demostrable como postdoctoral de al menos 5 años con 
relación al desarrollo de proyectos, memorias y publicación científica. 

• Experiencia laboral internacional en materia de coordinación de proyectos y 
gestión de datos con herramientas TICs. 

• Se valorará experiencia en organismos de investigación públicos y privados 
(centros de investigación, institutos de investigación, Universidades).  

• Ofimática avanzada (hojas de cálculo, bases de datos) y habilidad en el manejo 
de recursos electrónicos (Internet, correo electrónico).  

• Experiencia como personal investigador en ciencias de la vida.  

• Sólidos conocimientos de inglés técnico, con alta capacidad de comprensión y 
expresión.  

 
Buscamos a una persona:  
 

• Orientada a resultados  
• Con alta proactividad  
• Responsable  
• Con capacidad de organización y planificación 
• Con capacidad de trabajo en equipo  
• Con habilidad para las relaciones personales  
• Con capacidad de comunicación oral y escrita 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN  
 

• Entidad contratante: FINBA 

• Modalidad contractual; Contrato por obra y servicio asociado a proyecto 
PRM, según la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.  

• Jornada Laboral: 4 horas al día de lunes a viernes en horario de mañana y/o 
tarde (según necesidades del proyecto) 

• Duración del proyecto 6 meses 

• Retribución bruta mensual: 625 euros  

• Ubicación: Oviedo. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de 
Asturias  

 
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 
Se presentará CV, referencias, y copia de la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos y de los méritos que desea que se valoren en formato pdf, 
desde las 00:00 del 1 de julio de 2020 hasta las 23:59 horas del 13 de julio de 
2020 a la dirección de correo electrónico rrhh@finba.es con el asunto 
“PRM2020”. 
 
 

mailto:rrhh@finba.es
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ANUNCIOS DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO SELECTIVO: 

 
El proceso de selección constará de varias fases; admisión de candidaturas, 
valoración curricular de méritos de admitidos y finalmente una entrevista 
personal de hasta cinco candidatos seleccionados con la mejor puntuación de 
méritos.  
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de 
anuncios del HUCA (www.hca.es) y en la sede WEB de FINBA (https://finba.es/) 
y del ISPA (www.ispasturias.es/), un listado de los solicitantes admitidos y 
excluidos en el proceso, expresando las causas de exclusión y otorgando un plazo 
de cinco días naturales para la subsanación de defectos, en caso de no 
subsanación en el plazo establecido, se considerará que el candidato desiste de 
su solicitud. 
 
Finalizado el proceso de admisión por parte del Tribunal, se publicará en el 
tablón de anuncios del HUCA y en la sede web de FINBA e ISPA, la calificación de 
méritos curriculares final de las personas admitidas para proceder a la fase de 
entrevista personal con las primeras cinco personas admitidas y seleccionadas 
por mérito 
 
Tras las fases de admisión valoración curricular de méritos y entrevista personal 
el Comité de selección propondrá la calificación final, así como la resolución para 
la contratación. 
 
En función del número de candidatas/os los trámites descritos podrán agregarse 
en un solo acto de resolución y notificación, amparando en todo caso los plazos 
de subsanación y/o reclamación. 
 
 
 
 
 

 

http://www.hca.es/
https://finba.es/
http://www.ispasturias.es/

