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FINBA CONVOCATORIA EMPLEO DE CONTRATO ASOCIADO AL PROGRAMA INVESTIGO 
 

Oviedo, 24 de noviembre de 2022 
 
Contrato Técnico/a de Innovación que fomente la transferencia de los resultados obtenidos 
en los proyectos de investigación del Instituto y que potencie la realización de proyectos de 
innovación en el Centro. Programa INVESTIGO  
 
ENTIDADES FINANCIADORAS: Servicio Público de Empleo Estatal. Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
NUMERO DE PUESTOS CONVOCADOS: 1 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

- Análisis y prospectiva estratégica del entorno. 
- Vigilancia de fuentes de financiación y de oportunidades de participación y colaboración 

con terceros en proyectos de innovación: colaboraciones privadas, convocatorias 
públicas, etc. 

- Promoción, planificación, seguimiento y ejecución de proyectos de carácter innovador 
y de transferencia. 

- Promoción de colaboración público-privada, acuerdos y alianzas con agentes externos 
para la innovación. 

- Contribución a la búsqueda de socios estratégicos e interlocución con entidades del 
ecosistema innovador.  

- Realización de actividades ligadas a la promoción de la innovación: formación, jornadas, 
etc. 

- Soporte en materia de protección y transferencia de la propiedad intelectual e 
industrial.  

- Análisis de los resultados y/o derechos de propiedad industrial e intelectual de los 
proyectos, revisión de contratos de licencia y otros posibles acuerdos relacionados con 
la transferencia. 

- Control de la cartera de patentes y otros derechos de propiedad intelectual. 
- Valorización, comercialización y transferencia de tecnologías, servicios y capacidades al 

sector clínico y productivo.  
- Impulso, creación, mantenimiento y gestión de las Spin-off y articulación de la 

participación en empresas. 
- Implantación y seguimiento de sistema de gestión de la innovación según UNE166002. 
- Otras funciones relacionadas con el Área de Innovacion que le sean asignadas. 

 
REQUISITOS: 

- Edad comprendida entre 16 y 29 años, ambos inclusive. La persona a contratar no debe 
haber cumplido los 30 años en el momento de iniciar el contrato.  

- A la fecha de inicio del contrato, la persona a contratar deberá estar inscrita como 
demandante de empleo y encontrarse en situación de desempleo.  

- No podrán ser contratadas personas que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto 
de investigación en FINBA en el plazo de los 6 meses anteriores.  
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- Título universitario de segundo ciclo (Licenciado, Máster Oficial o equivalente), 

preferentemente en Ingeniería, Bioingeniería o Ciencias de la Salud.  
- Nivel alto de inglés, a nivel escrito y hablado.  

Se solicitará documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos al candidato/a 
seleccionado/a. 
 
OTROS REQUISITOS A VALORAR: 

- Formación en gestión de la innovación. 
- Formación en propiedad intelectual e industrial.  
- Conocimiento de bases de datos de bibliografía científica y patentes.  
- Conocimiento en transferencia de conocimiento y/o tecnología.  
- Conocimiento en implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la 

innovación.  

CONDICIONES DEL CONTRATO: 

- Modalidad contractual: contrato vinculado a línea de Investigación Programa INVESTIGO 
- Duración del contrato: 24 meses 
- Fecha inicio: diciembre de 2022 
- Jornada completa (40 horas semanales) 
- Salario bruto anual: 23.000€  

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 y a la 
acreditación del cumplimento de los requisitos del candidato/a. En caso de no cumplimiento de 
los requisitos, se contactará con el/la siguiente candidato/a, por orden de puntuación. 
 
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

La presente convocatoria de empleo se difundirá en el portal del servicio público de empleo 
(Trabajastur) y 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 (resoluciones provisionales y 
resolución definitiva con propuesta de contratación) se podrá consultar en el siguiente enlace: 

https://www.ispasturias.es/trabajo/tecnico-innovacion-investigo-202211 

Se remitirá CV ciego (no debe contener datos personales de ningún tipo a excepción del 
número de teléfono), a la dirección de correo electrónico rrhh@finba.es  con el asunto “EMP. 
TÉCNICO INNOVACIÓN.PROGRAMA INVESTIGO” en el plazo de 10 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en la página web de 
FINBA-ISPA, es decir, desde las 00:00 del 24 de noviembre hasta las 23:59 horas del 04 de 
diciembre de 2022.  
 
A cada candidato/a se le asignará un código que se le hará llegar a través de la dirección de 
correo facilitada. Este código será utilizado para los trámites relacionados con el proceso de 
selección.  
PROCESO DE SELECCIÓN 

https://www.ispasturias.es/trabajo/tecnico-innovacion-investigo-202211
mailto:rrhh@finba.es?subject=EMP.%20TÉCNICO%20INNOVACIÓN.PROGRAMA%20INVESTIGO
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Fase I: Admisión de aspirantes que superen los requisitos mínimos. Finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes se publicará un listado de los/as aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en el proceso, expresando las causas de exclusión y otorgando un plazo de tres días 
naturales para la subsanación de defectos. En caso de no subsanación en el plazo establecido, 
se considerará que el/la candidata/a desiste de su solicitud. 
Fase II: Valoración candidaturas. Finalizada esta fase, se publicará la calificación final de los/as 
candidatos/as admitidos/as por orden de puntuación y se formulará propuesta de contratación, 
otorgando un plazo de tres días naturales para la presentación de posibles alegaciones. 
 
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. 

 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL 

Dra. María Victoria Álvarez Martinez y Dr. Faustino Blanco González (Presidentes) 
Dra. Beatriz López Ponga (vocal) 
Dr. Mario Fernández Fraga (vocal) 
Dr. Elias Delgado Álvarez (vocal) 
Dr. Guillermo Muñiz Albaiceta (vocal) 
Dña. Virginia Zapico Suárez (vocal) 
Dña. Ana María García Lorenzo (vocal) 
 
VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Adecuación entre la formación académica y el programa de investigación (funciones a 

realizar). 
- Formación complementaria. Estudios específicos relacionados con la materia a desarrollar 

(másteres, grados o/y cualesquiera que, estando homologados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidades, otorguen mayores 
capacidades y competencias para llevar a cabo el programa de investigación). 

 

 


