CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE DIPLOMADO/GRADUADO PARA
“FISIOTERAPEUTA Y TERAPEUTA OCUPACIONAL”

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Diplomado/Graduado en Fisioterapia y otra plaza de
Diplomado/Graduado en Terapia Ocupacional de 12 meses de duración asociada al Grupo de
Investigación liderado por D. Sergio Martínez Álvarez, para realización del Proyecto “Utilización
de prótesis mioeléctricas en niños con agenesia unilateral de miembros superiores” a desarrollar
en la Unidad de Terapias Funcionales del propio Hospital.

REQUISITOS
1.- Requisitos mínimos:
- Diplomado/Graduado en Fisioterapia o Terapia Ocupacional respectivamente.
- Formación específica acreditable en la valoración y rehabilitación infantil de más de 200 horas.
- Experiencia acreditable y mínima de dos años en valoración y tratamiento de niños/as con
discapacidad y específicamente con agenesia (protetización).
2.- Requisitos valorables:
2.1. FISIOTERAPIA:
2.1.1. Formación específica en biomecánica de miembro superior o temática relacionada con la
valoración/tratamiento de pacientes con agenesia (escalas funcionales).
2.1.2. Formación o experiencia acreditable en la utilización de las herramientas de
electromiografía para la captación de señal para valorar la protetización eficaz.
2.1.3. Formación específica en la realización de estudios cinemáticos instrumentales de
miembro superior.
2.2. TERAPIA OCUPACIONAL:
2.2.1. Formación específica de terapia ocupacional en valoración de miembro superior.
2.2.2. Formación específica de terapia ocupacional en el abordaje de la extremidad superior en
niños.
2.2.3. Formación específica en la valoración y entrenamiento en actividades básicas de la vida
diaria en niños.

2.3. Aspectos Generales comunes:
2.3.1. Conocimientos en metodología de investigación.
2.3.2. Inglés medio/alto.
2.3.3. Aptitudes:
-Habilidades de comunicación y coordinación para trabajar en equipo multidisciplinar.
-Habilidades de comprensión y escucha activa con los pacientes y sus familias.
-Habilidades y destrezas para la valoración estandarizada del paciente.
-Habilidades para el diseño de programas de intervención individualizados para cada paciente
teniendo en cuenta sus fortalezas y áreas de mejora.
-Responsabilidad, compromiso, empatía, asertividad y capacidad de aprendizaje.

3.- Tareas/funciones a realizar:
Las correspondientes a sus competencias profesionales recogidas en cada titulación, y
específicamente:
-

Valoración mediante herramientas validadas y estandarizadas del uso de la prótesis:
electromiografía de superficie, valoración cinemática, escalas funcionales y de ABVD.
Selección de objetivos funcionales y estrategias prioritarias.
Diseño de programas de actividades funcionales de carácter individual.
Enseñanza y entrenamiento terapéutico en las diferentes actividades de la vida diaria
con la prótesis.
Registro de variables y su análisis de acuerdo a la evidencia científica.

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo parcial (5 horas semanales/por
profesional, 10 horas totales).

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 12 meses.

BAREMO
Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a la baremación de los criterios
valorables:

2.1. FISIOTERAPIA:
2.1.1. Formación específica en biomecánica de miembro superior o temática relacionada con la
valoración/tratamiento de pacientes con agenesia (escalas funcionales): 2 PUNTOS (mínimo 50
horas)
2.1.2. Formación o experiencia acreditable en la utilización de las herramientas de
electromiografía para la captación de señal para valorar la protetización eficaz: 2 PUNTOS
2.1.3. Formación específica en la realización de estudios cinemáticos instrumentales de
miembro superior: 2 PUNTOS (mínimo 10 horas)

2.2. TERAPIA OCUPACIONAL:
2.2.1. Formación específica de terapia ocupacional en valoración de miembro superior: 2
PUNTOS (mínimo 50 horas).
2.2.2. Formación específica de terapia ocupacional en el abordaje de la extremidad superior en
niños: 2 PUNTOS (mínimo 10 horas)
2.2.3. Formación específica en la valoración y entrenamiento en actividades básicas de la vida
diaria en niños: 2 PUNTOS (mínimo 10 horas)

2.3. Aspectos Generales comunes:
2.3.1. Conocimientos en metodología de investigación: 1 PUNTO
2.3.2. Inglés medio/alto: 1 PUNTO
2.3.3. Aptitudes:
-Habilidades de comunicación y coordinación para trabajar en equipo multidisciplinar.
-Habilidades de comprensión y escucha activa con los pacientes y sus familias.
-Habilidades y destrezas para la valoración estandarizada del paciente.
-Habilidades para el diseño de programas de intervención individualizados para cada
paciente teniendo en cuenta sus fortalezas y áreas de mejora.
-Responsabilidad, compromiso, empatía, asertividad y capacidad de aprendizaje.
Baremación mediante ENTREVISTA: 4 PUNTOS.

*Puntuación máxima valorable: 12 puntos (para ambos puestos).

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 DIPLOMADO/GRADUADO PARA FISIOTERAPEUTA Y TERAPEUTA OCUPACIONAL”.
Indicar “FISIOTERAPEUTA / T.OCUPACIONAL (según corresponda)”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 23 de Octubre de 2020.
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 16 de Octubre de 2020

