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Bajo la supervisión de la Dirección del IDIBELL y dentro del Departamento de Calidad y Gestión del Conocimiento, se 

propone la integración en un equipo joven y con proyección institucional. La posición integra la gestión y análisis de 

indicadores de actividad de la institución, coordinación y ejecución de iniciativas dirigidas a los investigadores, 

participación en proyectos de evaluación, mejora y puesta en valor de la actividad institucional. 

 

 

Funciones 

• Coordinación y ejecución de la recogida y análisis de indicadores de actividad científica, innovación y 

institucional. 

• Diseño e implementación de nuevas herramientas de seguimiento y evaluación de la actividad. 

• Diseño e implementación de nuevas herramientas de gestión documental 

• Diseño e implementación de iniciativas dirigidas a mejorar y facilitar la actividad del investigador. 

• Participación y colaboración en la generación de material institucional. 

• Coordinación con entidades externas (financiadores, institucionales, etc.). 

• Comunicación interna con personal investigador, soporte y asesoramiento. 

 

Requisitos 

• Licenciado en Ciencias de la vida. 

• Competente con herramientas de Ofimática (Nivel Avanzado en Excel, Access, Word y PowerPoint). 

• Experiencia en gestión de bases de datos. 

• Conocimiento del contexto investigador español y europeo (convocatorias, instituciones, regulaciones, etc.). 

• Idiomas: Catalán, Castellano e Inglés a nivel avanzado (oral y escrito). 

 

Se valorará 

• PhD en Ciencias de la vida. 

• Conocimientos de programación 

• Capacidad analítica de indicadores científicos. 

• Conocimiento del contexto de la institución (IDIBELL). 

• Familiaridad con los indicadores de actividad científica e innovación (artículos, ensayos clínicos, guías de 

práctica clínica, patentes, etc.). 

• Familiaridad con la gestión de proyectos científicos y desarrollos clínicos y preclínicos. 

• Capacidad de adaptación a entornos cambiantes. 

• Personalidad colaborativa, flexibilidad y capacidad de negociación. 

• Interés en la mejora continua, independencia, proactividad y capacidad resolutiva. 

• No se requiere experiencia concreta en gestión de la I+D, pero se valorará cualquier experiencia relevante 

para el puesto. 
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Se ofrece 

• Contrato vinculado al Proyecto: “Contrato de gestión en investigación en salud en los IIS 2017” de  3 años de 

duración (desde el momento de la concesión de la ayuda) con dotación de 26.866 euros anuales en concepto 

de retribución bruta salarial, distribuidos preferentemente en 14 pagas. 

• Horario flexible – preferiblemente: jornada completa de lunes a jueves de 8/9h a 17/18h (con 1h para 

comer) y viernes de 8h-16h /9-17h. 

• Lugar de trabajo: Hospital Duran i Reynals, L’Hospitalet de Llobregat. 

• Integración en un equipo joven y con proyección institucional. 

 

Documentación necesaria 

• Currículum Vitae Abreviado – preferiblemente formato CVN generado de forma automática desde el editor 

CVN (http://cvn.fecyt.es/editor) o desde cualquier institución certificada en la norma CVN de la FECYT que 

ofrezca el servicio CVA. 

• Carta de motivación del candidato con dos referencias de contacto. 

• Titulación o certificación académica personal en la que consten los estudios superados.  

 

Observaciones 

El puesto a cubrir está sujeto a la concesión de la ayuda competitiva del Contrato de gestión en investigación en 

salud en los IIS. El candidato que sea seleccionado deberá preparar antes del 20 de mayo: 

 

• Curriculum abreviado CVN generado des de el editor CVN (http://cvn.fecyt.es/editor),  

• Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio 

español. 

• Acreditación documental de los méritos curriculares aportados (certificado de vida laboral, credenciales de 

personal en formación, certificados de cursos donde conste la duración de los mismos). 

 

Solicitudes a través de la página web del IDIBELL: 

 

http://www.idibell.cat/modul/ofertas-de-trabajo/es/548/idibell-convoca-puesto-de-trabajo-para-cubrir-las-

funciones-de-personal-tecnico-de-gestion-del-conocimiento 
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