A Coruña, 14 de noviembre de 2012

Contrato por obra y servicio
Titulado Universitario en Ciencias de la Salud y/o
Experimentales
Objeto
Contrato laboral con cargo al Proyecto de Investigación “Nuevas prácticas institucionales, de base
transfronteriza, sobre envejecimiento activo” (Ref. 0552_Envejecimiento activo) financiado por
fondos FEDER por la Comisión Europea dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal 2007-2013 (POCTEP)

Titulación


Universitaria en Ciencias de la Salud y/o Experimentales

Requisitos:






Experiencia en Proyectos de I+D+i
Experiencia en la elaboración de artículos científicos
Experiencia en la elaboración de informes técnicos
Dominio hablado y escrito de Inglés
Dominio de estadística aplicada en Ciencias de la Salud

Se valorará:







Ser doctor
Formación específica y/o experiencia en Gerontología y/o Geriatría
Dominio de programas ofimáticos: tratamiento de textos, base de datos, presentaciones,
hoja de cálculo, etc.
Manejo de paquetes estadísticos
Gallego hablado y escrito
Don de gentes (o facilidad para relacionarse y trabajar en equipo)

Duración, cuantía y horario






Contrato por obra y servicio con cargo al proyecto (1 de enero al 30 de junio de 2013)
Salario bruto de aproximadamente 1650 €/mes incluida parte proporcional pagas extra
40 horas semanales en horario de mañana y tarde
El trabajo se llevará a cabo en las instalaciones designadas para ello en la ciudad de A
Coruña
Disponibilidad para viajar

Solicitudes y Plazo de Presentación





Curriculum Vitae completo.
Las solicitudes han de ser entregadas en el Complejo Gerontológico La Milagrosa, Avda. de
Cádiz 5, 15008 A Coruña. (Ref. Plaza Investigador) o por mail
administracion@centrolamilagrosa.org.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de noviembre de 2012 a las 14:00h
Una vez adjudicada la plaza, la incorporación será con fecha de 1 de enero de 2013.

Proceso de Selección



Valoración adecuación CV al perfil de la plaza convocada. Experiencia Investigadora. Entrevista
personal y prueba de conocimientos a los aspirantes que se estime oportuno.

