CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO SUPERIOR PARA
“INVESTIGADOR ANALISTA DE DATOS”

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Titulado Superior (Licenciado o equivalente) de 6 meses de duración
asociada al Grupo de Investigación de Innovación Tecnológica Pediátrica, para colaboración en
el proyecto de investigación europeo “iProcureSecurity”
Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, con experiencia en
análisis de datos e inteligencia artificial.

REQUISITOS

1.- Requisitos mínimos:
- Licenciado en Informática o Biología

2.- Requisitos valorables:
- Máster en bioinformática, análisis de datos o inteligencia artificial
- Experiencia acreditable en análisis de datos e inteligencia artificial
- Pertenencia a un grupo de investigación
- Experiencia en genética
- Inglés medio/alto.

3.- Tareas/funciones a realizar:
Extracción, tratamiento y análisis de datos gráfica y con técnicas de inteligencia artificial.

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo (40h semanales)

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 6 meses.

BAREMO
· Requisitos valorables: 100 puntos
- Máster en bioinformática, análisis de datos o inteligencia artificial: 33 puntos
- Experiencia acreditable en análisis de datos e inteligencia artificial: 32 puntos
- Pertenencia a un grupo de investigación: 20 puntos
- Experiencia en genética: 10 puntos
- Inglés medio/alto: 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 TITULADO SUPERIOR PARA INVESTIGADOR ANALISTA DE DATOS PARA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN iProcureSecurity “
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 10 de junio 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 03 de junio de 2020

