
  

 

 

Oviedo, 02 de enero de 2019 

 

CONVOCATORIA EMPLEO 

 

LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (FINBA) PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 

Puesto: Apoyo a la Dirección Científica / Gestión de indicadores de producción científica  

Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 

Convocatoria: REF: EMP. APOYO DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

Lugar de realización: Oficina Técnica de Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA). Oviedo 
 

Funciones a desarrollar: 

Soporte a la Dirección Científica de ISPA en la gestión de indicadores de producción científica, 
auditoría documental, gestión de contenido web, Memorias Anuales y gestión cuadro de 
mando. 
 

Requisitos Mínimos 

Licenciatura/Grado en Información y Documentación. 

Experiencia en evaluación de la actividad científica, en base a indicadores de I+D+i. 

Experiencia en gestión de la investigación e innovación en el sector sanitario.  

Experiencia en gestión y administración de Fundaciones u organismos gestores de I+D+i. 

Nivel avanzado de Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access y Power Point). 

Capacidad de manejo de aplicaciones informáticas de gestión. 

Capacidad para analizar datos y sintetizar información. 

Nivel de inglés acreditado B1 o superior. 
 

Otras competencias valorables  

Capacidad de planificación, organización, control y seguimiento de actividades. 

Capacidad de adaptación al cambio. 

 



  

 

 

Se valorará especialmente: 

Conocimiento del marco legal y normativo de entidades sin ánimo de lucro. 

Experiencia en la gestión administrativa y económica de proyectos y estudios clínico  
experimentales. 

Experiencia de trabajo con sistema integral de gestión específico para I+D. 

Título de Postgrado. 

Capacidad de trabajo en equipo y gestión de personas. 

Orientación a resultados.  

 
Información sobre la contratación 

Modalidad contractual: Contrato temporal por obra o servicio. 
 

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto: “EMP. 
APOYO DIRECCIÓN CIENTÍFICA”. 

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 12 de enero de 2019 
 

Proceso de selección 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se llevará a cabo un proceso de revisión de 
las candidaturas recibidas. Se publicará en el tablón de anuncios de la web del Hospital 
Universitario Central de Asturias (HUCA) y en la web de FINBA un listado de hasta un máximo 
de cinco candidatos cuyo currículum se adapte mejor a los criterios establecidos y se pondrá en 
marcha una segunda fase consistente en una entrevista personal con dichos candidatos. 

Finalizado el proceso de selección se publicará en el tablón de anuncios de la web del HUCA y 
en la web de FINBA la resolución para la contratación. 
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