CONVOCATORIA
DE
CONTRATACIÓN
LABORAL
DE
ANALISTA
PROGRAMADOR PARA LA GESTION DEL PROYECTO “iProcureSecurity”

Y

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de Analista y Programador de 3 meses de
duración para el desarrollo y la gestión del proyecto “iProcureSecurity”
Buscamos una persona con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar
internacional y capacidad de organización, planificación y resolución de
incidencias.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Licenciatura/Grado en Ciencias o Ingeniería
Doctorado en Ingeniería del Software
Especialización en Seguridad y Privacidad de Datos
Experiencia acreditable en proyectos europeos en el ámbito de la salud
Experiencia acreditable en proyectos europeos de seguridad y privacidad
en el marco de la salud
Ingles nivel alto

2.- REQUISITOS VALORABLES:
-

Dirección de tesis o trabajos de investigación relacionados con
seguridad, e-salud e inteligencia artificial
Conocimiento de plataformas de telemedicina.
Experiencia en investigación clínica en el campo de bioingeniería,
sistemas inteligentes, algoritmos y programación, análisis de datos, big
data y blockchain.
Experiencia en desarrollo de conexión entre HCIS y los sistemas de
información de hospitales.
Francés, Italiano y Alemán nivel medio

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
• Apoyo al IP en procesos de validación de las herramientas desarrolladas
por el consorcio europeo del proyecto.
• Desarrollar las actividades de los “work packages” en las que participa el
grupo de investigación, en colaboración con el IP.
• Participar en las teleconferencias (varias semanales) del consorcio.
• Acudir a las reuniones del consorcio dentro y fuera de España.
• Mantener la documentación generada.
• Ser responsable de la elaboración de las memorias técnicas,
“deliverables” y “milestones” asignadas en el consorcio.
• Generar actividades y publicaciones de diseminación de los resultados
del proyecto.
Dedicación
La dedicación de la persona seleccionada será de 14,30 horas semanales
Duración e importe del contrato
La duración del contrato será de 3 meses, asociado a proyecto
La formalización del contrato estará supeditada a la disponibilidad de
financiación de la Fundación
Baremo
Requisitos mínimos: 60 puntos
-

Doctorado en Ingeniería de software: 20 puntos
Especialización en Seguridad y Privacidad de Datos: 10
Experiencia acreditable liderar y coordinar tareas en proyectos europeos
en el ámbito de la salud: 20 puntos
Inglés nivel alto: 10 puntos

Requisitos valorables: 40 puntos
-

Dirección de tesis o trabajos de investigación relacionados con
seguridad, e-salud e inteligencia artificial 10 puntos
Conocimiento de plataformas de telemedicina. 10 puntos
Experiencia en investigación clínica en el campo de bioingeniería,
sistemas inteligentes, algoritmos y programación, análisis de datos, big
data y blockchain. 10 puntos
Experiencia en desarrollo de conexión entre HCIS y los sistemas de
información de hospitales. 5 puntos

-

Francés, Italiano y Alemán nivel medio 5 puntos

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la
siguiente dirección: fibhnjs@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación
laboral de analista y programador para la gestión del proyecto
IProcureSecurity”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 31 de Julio de 2019.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los
términos de esta convocatoria.
En Madrid, a 24 de Julio de 2019

