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CANDIDATOS CONTRATO DOBLE TITULACIÓN 
DIPLOMADO/A GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y 

ENFERMERÍA 

Se abre una convocatoria para un Graduado/Diplomado en Nutrición 
Humana y en Enfermería para la participación del trabajo de campo 

dentro del grupo de investigación de Nutrición Humana, Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de Reus, IISPV y URV.  

 
Lugar de trabajo: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad 
Rovira i Virgili-IISPV 
 
Funciones a desarrollar:  
Gestión de visitas presenciales y contactos telefónicos de seguimiento de los 
participantes en los estudios de investigación 
Confección de dietas y material didáctico de educación dietético-nutricional.  
Seguimiento y consejo nutricional. Control y educación dietético-nutricional 
mediante visitas de contacto individual, grupal (charlas), y llamadas 
telefónicas. 
Obtención y manipulación de muestras sanguíneas, orina y heces 
Mantenimiento de los inventarios de biobancos específicos de muestras 
biológicas. 
Confección de historias clínicas específicas de los estudios 
Toma de medidas de tensión arterial, composición corporal, 
electrocardiogramas, entre otras. 
Compra de material y control de stocks 
 
 
Requisitos: 

• Experiencia en intervenciones nutricionales 
• Experiencia en obtención y manipulación de muestras sanguíneas 
• Dominio del catalán y/o castellano 

 
Otros conocimientos:  
Se valorará: 
Conocimientos en el manejo de ofimática y bases de datos. 
Conocimientos de inglés. 
Experiencia demostrable en estudios de investigación. 
Empatía, iniciativa y capacidad de trabajo en equipo, así como la capacidad 
en el manejo de la información y de las habilidades comunicativas.  
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Horas semanales: Jornada completa  
 
Contrato: Hasta junio de 2018 con posibilidades de renovación  
Incorporación: INMEDIATA 
 
Los interesados deben enviar curriculum vitae, antes del día  1 de 
septiembre de 2017, al siguiente contacto: nutriciohumana@urv.cat 
 
  


