CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE ANALISTA Y PROGRAMADOR PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO “DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD”

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Analista y Programador de 1 mes de duración, para realización del
proyecto “Digitalización de la salud”
Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar internacional y
capacidad de organización, planificación y resolución de incidencias.

REQUISITOS

1.- Requisitos mínimos:
- Licenciatura en Ciencias o Ingeniería
* Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a la baremación de los
criterios valorables.

2.- Requisitos valorables:
- Especialización en Seguridad y Privacidad Informática.
- Experiencia acreditable en proyectos de investigación en el ámbito de la salud.
- Dirección de tesis o trabajos de investigación relacionados con seguridad, e-salud e
inteligencia artificial
- Experiencia en proyectos de innovación tecnológica en hospitales (sistemas inteligentes,
algoritmos y programación, análisis de datos, big data o blockchain)
- Nivel de Inglés alto

3.- Tareas/funciones a realizar:
- Desarrollo de bases de datos para asistencia, investigación y formación
- Desarrollo de herramientas y procesos de ciberseguridad y protección de datos

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo parcial (media jornada)

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 1 mes

BAREMO
· FASE A - Requisitos valorables: 80 puntos
- Especialización en Seguridad y Privacidad Informática: 15 puntos
- Experiencia acreditable en proyectos de investigación en el ámbito de la salud: 15 puntos
- Dirección de tesis o trabajos de investigación relacionados con seguridad, e-salud e
inteligencia artificial: 15 puntos
- Experiencia en proyectos de innovación tecnológica en hospitales (sistemas inteligentes,
algoritmos y programación, análisis de datos, big data o blockchain): 20 puntos
- Nivel de Inglés alto: 15 puntos
* Será necesario obtener un mínimo de 50 puntos del total valorable para poder aplicar a la
FASE B
· FASE B – Entrevista personal: 20 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 FIBHNJS”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 01 de abril de 2021
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 25 de marzo de 2021

