
 

PROCESO DE PRESELECCIÓN: 

SOLICITUD DE AYUDA CONTRATOS PERSONAL TÉCNICO BIOINFORMÁTICO DE 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS IIS – AES 2022 

 

La Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias (FINBA) abre 

un proceso de preselección para la captación de candidatos interesados en solicitar una ayuda de 

“Personal Técnico Bioinformático de apoyo a la investigación en los IIS”, convocatoria Acción 

Estratégica en Salud AES 2022. 

Información ampliada sobre la convocatoria: https://www.ispasturias.es/convocatoria-accion-

estrategica-en-salud-2022-aes-2022/  

Número de plazas: 1 

Condiciones contractuales 

Se ofrece la posibilidad de solicitar una ayuda “Personal Técnico Bioinformático de apoyo a la 

investigación en los IIS” dentro de la convocatoria Acción Estratégica en Salud AES 2022 a través de 

FINBA. En caso de que la ayuda sea concedida (resolución de concesión positiva), la celebración del 

contrato estará supeditada al cumplimiento, por parte del candidato/a seleccionado/a, de los 

requisitos exigidos por la normativa vigente en materia laboral. El contrato se realizaría con perfil de 

Investigador Técnico/a especialista y tendría una duración de 2 años con las siguientes características: 

• Jornada laboral: jornada completa, 40 horas/semana 

• Fecha prevista de alta: enero 2023 

• Salario: según tablas salariales AES 2022 (26.900,00 € anuales en concepto de retribución 

bruta salarial) 

Descripción del puesto/funciones: 

En el caso de que el candidato haya sido preseleccionado para la solicitud de ayuda de “Personal 

Técnico Bioinformático de apoyo a la investigación en los IIS”, convocatoria Acción Estratégica en Salud 

AES 2022, y la resolución de concesión sea positiva, las funciones a desempeñar se relacionarán con la 

realización de servicios de bioinformática al conjunto de los grupos de investigación del Instituto de 

Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA).  

Requisitos de titulación/formación 

• Estar en posesión de una titulación de grado de bioinformática o cualquier otra titulación de 

grado superior y haber cursado formación posgraduada especializada en bioinformática.  

• Nivel alto de inglés, a nivel escrito y hablado (mínimo B2).  

Méritos valorables 
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• Formación relacionada con la actividad a desarrollar. 

• Experiencia laboral en la actividad a desarrollar. 

• Participación en proyectos de I+D, publicaciones científicas, etc. 

Formalización de candidaturas 

El plazo para la recepción de candidaturas por parte de las personas interesadas en solicitar estas 

ayudas a través de FINBA finalizará el 1 de marzo de 2022. La presente convocatoria se difundirá en 

las páginas web y redes sociales corporativas. Adicionalmente, se solicitará su publicación en las 

páginas web de La Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (REGIC), del Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA) y otras entidades. El seguimiento de las diferentes fases del 

proceso de selección se podrá consultar en el siguiente enlace:  

https://www.ispasturias.es/bioinformatica-aes-202202 

Se enviará Curriculum Vitae Abreviado (CVA-ISCIII) actualizado a la dirección de correo electrónico 

rrhh@finba.es con el asunto “Personal Técnico Bioinformático de apoyo a la investigación en los IIS – 

AES 2022”, adjuntando informe de vida laboral actualizado y copia acreditativa de los requisitos 

mínimos y méritos que se desea que sean valorados. La presentación de la solicitud supone la 

aceptación de las bases que regulan la convocatoria y la veracidad de los datos aportados.  

Evaluación de los candidatos 

Siempre que cumplan los requisitos, las candidaturas recibidas serán evaluadas por una Comisión de 

Evaluación designada a tal efecto, que actuará de Tribunal, conforme a los siguientes criterios: 

- Fase I: Valoración curricular. Los méritos se valorarán hasta un máximo de 50 puntos. 

Finalizada esta fase, se publicará en la web de FINBA e ISPA la calificación final de los admitidos 

por orden de puntuación, otorgando un plazo de tres días naturales para la presentación de 

posibles alegaciones. Se valorará experiencia laboral en el ámbito sanitario (transformación 

digital de sistema de salud, programa IMPACT, etc.). 

- Fase II: Entrevista personal, que se valorará hasta 20 puntos. Se entrevistará a un máximo de 

3 candidatos admitidos con mejor valoración en la Fase I. Finalizado el proceso, se publicará 

en la web de FINBA e ISPA la calificación final de los admitidos por orden de puntación, y se 

formulará resolución final de aceptación de la candidatura de la persona seleccionada    

 

Valoración de las solicitudes 

Criterio 
Puntuación 

Máxima 
Valoración 

Cursos y 

formación  
15 

Se valorarán cursos de formación relacionada con la actividad a desarrollar 

(titulaciones académicas complementarias, cursos de especialización, etc.).   
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Experiencia 

laboral 
15 

Se valorarán los años de experiencia profesional (becas y contratos) en el 

ámbito de la actividad a desarrollar.  

Otros 

méritos 
20 

Otras actividades relacionadas con la actividad a desarrollar (gestión de la 

investigación y la innovación): docencia, publicaciones, etc. 

Entrevista 20 Valoración a criterio del Tribunal 

 

Comisión Evaluadora 

• Dirección de FINBA o persona en quien delegue 

• Dirección Científica del ISPA  

• Subdirecciones Científicas del ISPA 


