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CONVOCATORIA PARA TRABAJAR Y FORMARSE COMO GESTOR DE PROYECTOS EN DIBELL  
HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 
El Instituto de Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) convoca una plaza para trabajar y formarse como 
gestor de proyectos de I+D. En el marco del programa de “AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN 
E IMPLANTACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I”, EXPEDIENTE: PEJ-2014-A-53968. El objetivo del programa 
persigue mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D a través de su 
contratación laboral. 
 
Requisitos:  
• Lo candidatos deben estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil-SNGJ y 

cumplir los requisitos del SNGJ previamente a la contratación. 
• Tener menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. 
• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 

Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en 
territorio español que habilite para trabajar  

• Empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.  
• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.  
• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.   
• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el 
marco de la Garantía Juvenil 

 
Formación:  
• Licenciatura, en el ámbito de ciencias de la vida y la salud,  ADE, ciencias Empresariales  o finanzas. 
•  Valorable formación en Gestión de Proyectos de Investigación 
• Idiomas: catalán, castellano y nivel alto de ingles 
• Ofimática: Usuario  del paquete office, internet y bases de datos, acrobat reader y entorno Windows. 
 
Se  valorará: 
• Persona con iniciativa y con capacidad para trabajar en equipo 
• Capacidad de aprendizaje 
 
Actividades a realizar 

• Búsqueda activa y difusión personalizada de convocatorias de ayudas de financiación, sobre las 
oportunidades de financiación en el ámbito de la investigación en Salud. 

•  Elaboración y mantenimiento de herramientas de planificación y consulta de la información 
(elaboración de documentos estandarizados, FAQS, catálogos de ayudas y guías) 

• Gestión  de las ayudas para la  financiación de la  investigación: seguimiento de la ejecución de los 
proyectos/ayudas financiados  
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o Altas y bajas del equipo investigador 
o Tramitación de prórrogas  
o Seguimiento y control de la ejecución del proyecto 
o Tramitación de solicitudes de gastos que no figuran en el proyecto. 
o Tramitación junto RRHH de las contrataciones de personal con cargo a 

los proyectos 
o Revisión y seguimiento de elegibilidad de los gastos imputados a los 

proyectos. 
o Justificación económica de ayudas.  
o Preparación de auditorías.  

 
 
Documentación a presentar: 

• Carta de presentación y Currículum vitae 
• Copia del título  
• Documento acreditativo del alta en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 
Tipo de contrato 
Contrato a jornada completa por la duración de la ayuda (1 año aproximadamente) 
 
Retribución: 
16.422 € brutos/año 
 
Solicitantes: Los candidatos deberán presentar la documentación por correo electrónico al departamento de 
RRHH IDIBELL rrhh@idibell.cat, Teléfono:  93 260 7290 

 
Fecha límite para presentar candidatura:  
16/12/2016 
 
Fecha de incorporación:  
Indispensable antes del 15 de enero del 2017 
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