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CANDIDATOS CONTRATO  
DIPLOMADO/A GRADUADO/A EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA  

El IISPV abre una convocatoria para un Graduado/Diplomado en Nutrición 
Humana y Dietética para la participación en el trabajo de campo del ensayo 
PREDIMED-PLUS dentro del grupo de investigación de Nutrición Humana, 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Reus, IISPV y la Universitat 

Rovira i Virgili, bajo la dirección del Prof. Jordi Salas-Salvadó. 
 
 
Perfil del puesto:  
Se requiere un Diplomado/a o Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética.  
 
Lugar de trabajo: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad 
Rovira i Virgili. Reus (Tarragona). 
 
Funciones a desarrollar:  
 
Dar soporte en el trabajo de campo del ensayo multicéntrico PREDIMED-
PLUS. 
Participar en la confección de las dietas y material didáctico de educación 
dietético-nutricional.  
Dar soporte para el seguimiento de la intervención, control y educación 
dietético-nutricional mediante visitas de contacto individual, grupal 
(charlas), y llamadas telefónicas.  
Gestionar visitas presenciales y contactos telefónicos de seguimiento según 
corresponda. 
Manejo del cuaderno y recogida de datos del estudio de investigación y su 
procesamiento on-line a través de la pagina web.  
Valoración de hábitos alimentarios e ingesta dietética mediante la aplicación 
de registros dietéticos de tres días y cuestionarios de frecuencia de 
consumo de alimentos.  
Gestión y manejo los procedimientos específicos pertinentes según el 
protocolo y/o el criterio del investigador, por ejemplo: determinaciones 
antropométricas y de composición corporal incluyendo los parámetros 
derivados de la técnica DEXA. 
Aplicar otros tests específicos y/o cuestionarios (incluye cuestionarios 
clínico-psicopatológicos y de calidad de vida) y otras herramientas de 
evaluación.  
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Requisitos:  
 
Realización de algún Máster Universitario de itinerario de investigación. 
Conocimientos y manejo de herramientas ofimáticas como el paquete MS 
Access o excel. 
 
Otros conocimientos:  
Se valorará: 
Doble titulación con la titulación de enfermería, psicología o actividad física.  
Nivel de Inglés medio-alto. 
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.  
Manejo y explotación de bases de datos mediante SPSS o STATA. 
 
 
Horas semanales:  
Jornada completa  
 
Duración: 
La duración del contrato es de 1 año 

 
Los interesados deben enviar curriculum vitae a siguiente contacto: Dres. 
Nancy Babio: nancy.babio@urv.cat/Andrés Díaz: andres.diaz@iispv.cat 
 
  


