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CONVOCATORIA DE TITULADO SUPERIOR. INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL 

(IEJ) 

Graduado del ámbito de la biomedicina para la 
investigación en estudios clínicos y ensayos clínicos 

El IISPV publica la convocatoria de personal para la contratación de un titulado 
superior. 

Contrato para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en 

I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción 

del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017 -2020. Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. Los contratos estan cofinancados por la Unión Europea dentro del 

Marco Financiero Plurianual 2014 - 2020, a través del Fondo Social Europeo (FSE) y 

la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). 

 

Código de referencia de la ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil (IEJ): 

 

Objetivo: Mejorar la formación y empleabilidad del personal técnico y de gestión de la 
I+D a través de su contratación laboral 
 

Requisitos: 

- Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Graduado en 

Biología, Bioquímica, Biomedicina, Biotecnología o Ingeniería Biomédica. 

- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

- Tener una edad comprendida entre 25 y 30 años 

- El candidato no podrá estar vinculado laboralmente con la entidad con la 

que solicita una ayuda de esta actuación en la fecha de publicación de la 

convocatoria.  

Se valorará: 

- Experiencia y conocimiento en análisis estadístico. 

- Experiencia en escritura y publicación de artículos científicos. 

- Experiencia en escritura de proyectos científicos. 

- Constar en publicaciones científicas como uno de los autores. 

- Capacidad de comunicación, coordinación, organización y trabajo en 

equipo. 

- Conocimientos en utilización de documentación sanitaria. 

- Conocimientos de bases de datos y ofimática. 
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- Conocimientos de inglés. 

-     Máster en el ámbito de ciencias de la vida. 

 

 

Tipo jornada: Completa 

Duración: Dos años 
 
Lugar de trabajo: Unitat d'Estudis Clínics (UEC). HTVC  
 
 
 
Los interesados deben enviar currículum vitae al siguiente contacto: 
mberenguer.ebre.ics@gencat.cat con copia a curriculum@iispv.cat indicando el 
número de referencia 31/19 


