
 

PROCESO DE PRESELECCIÓN:  

SOLICITUD DE AYUDA CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD 

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 

“Contratos de Investigación en Salud 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 “Contratos de Gestión en Investigación en Salud 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 Gestor y tendría una 

duración de 3 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 “Contratos de 

Gestión en Investigación en Salud 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 gestión de la 

investigación y la innovación en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) 

realizando actividades como las siguientes: 

• Promoción de las convocatorias de financiación de proyectos y/o de captación de recursos 

humanos para investigación a nivel regional y nacional, pero especialmente a nivel 

internacional. 

• Gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.  

• Gestión de convocatorias de captación de recursos humanos. Seguimiento y justificación de 

las actuaciones aprobadas. 

• Apoyo en las iniciativas de transferencia de resultados y valorización de la innovación. 

https://www.ispasturias.es/convocatoria-accion-estrategica-en-salud-2022-aes-2022/
https://www.ispasturias.es/convocatoria-accion-estrategica-en-salud-2022-aes-2022/


 

• Contribución a la elaboración de la memoria de actividad científica del instituto y a la revisión 

de los indicadores y cuadros de mando del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado 

de Asturias (ISPA). 

Requisitos mínimos 

• Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciatura, Ingeniería, Graduados 

con Grado ≥ 300 ECTS adscritos al Nivel 3 (Máster); Graduados con Máster (≥300 ECTS); 

ingeniería técnica o diplomatura.  

• No estar disfrutando de un Contrato de Gestión de Investigación en Salud concedido en 

anteriores convocatorias, ni haberlo completado con anterioridad.  

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

Méritos valorables 

• Titulación en Ciencias de la Salud 

• Cursos de formación en el ámbito de la Gestión de la I+D+i: gestión de proyectos, innovación, 

protección y explotación de resultados, etc. 

• Experiencia en la Gestión de Investigación en el ámbito Biosanitario. 

• Conocimientos y experiencia en sistemas de gestión ERP, especialmente FUNDANET. 

Presentación 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/gestion-aes-202202 

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

rrhh@finba.es con el asunto “Contratos de Gestión en Investigación en Salud – AES 2022”, adjuntando 

informe de vida laboral actualizado y copia acreditativa de los requisitos mínimos y méritos que se 

desea que se valoren. 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 conforme a los siguientes criterios: 

- Fase I: Valoración curricular. Los méritos se valorarán hasta un máximo de 80 puntos. 

Finalizada esta fase, se publicará en la web de FINBA e ISPA la calificación final de los admitidos 
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por orden de puntuación, otorgando un plazo de tres días naturales para la presentación de 

posibles alegaciones.  

- Fase II: Entrevista personal, que se valorará hasta 20 puntos. Se podrá entrevistar 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  
30 

Se valorarán cursos de especialización profesional relacionados con la actividad 

a desarrollar: gestión de proyectos, propiedad intelectual y/o industrial, buenas 

prácticas clínicas, gestión de la investigación biomédica, etc. Se valorarán los 

cursos de más de 10 horas de duración.   

Experiencia 

laboral 
30 

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

de la gestión de investigación e innovación en Fundaciones, Universidades, OPIs 

y otras entidades públicas o privadas que realicen y/o gestionen actividades de 

I+D+i. Se valorará especialmente la experiencia laboral en gestión de la 

investigación en el ámbito biosanitario. 

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 o persona en quien delegue 

• Responsable de Gestión de Proyectos de Investigación 

• Responsable de Gestión Económica 

• Responsable de Ensayos Clínicos 

 


