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TÉCNICO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CÓDIGO DE REFERENCIA: TGI_2022/01 

 

 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

 Provisión de un puesto de Técnico de Gestión de la Investigación del Instituto de 

Investigación Sanitaria de Navarra - IdiSNA.  

 Modalidad Contractual: Indefinido. 

 Jornada: Completa. 

 Retribución: Se atribuirá en función de la valía y experiencia de la persona seleccionada y 

su idoneidad para el puesto ofertado. 

 Incorporación inmediata. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Titulación universitaria: Ingeniería, Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, Economía, Derecho o en algún área de las Ciencias de la Vida y de la Salud. 

 Conocimientos de inglés. 

 Al menos 3 años de experiencia en Gestión de la Investigación en centros con actividad de 

I+D+i. 

 

 

REQUISITOS VALORABLES 

 Formación específica en gestión de la investigación. 

 Experiencia en captación y gestión de Proyectos de I+D financiados por organismos 

regionales, nacionales e internacionales. 

 Experiencia en captación y gestión de Proyectos de I+D financiados por entidades privadas. 

 Conocimiento de estructuras, funcionamiento y normativa del Sector Público, en especial, 

del Sistema Sanitario Público de la Comunidad Foral de Navarra y del Sistema Español 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 Formación o experiencia en Gestión de RRHH de investigación  

 Formación o experiencia en Gestión de Calidad.  

 Manejo de herramientas ERP y especialmente FUNDANET.  

 Nivel de inglés: B2 o equiparable según el Marco Europeo Común de Referencia (MERC). 

 Ofimática avanzada  
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PERFIL BUSCADO 

 Orientación a resultados con alto nivel de proactividad. 

 Iniciativa y capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de adaptación a las necesidades del Instituto. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Disponibilidad para viajar. 

 

 

FUNCIONES  

 Coordinación, gestión y seguimiento de las actividades de investigación en el Instituto. 

 Interlocución con organismos financiadores y/o agentes colaboradores. 

 Apoyar a la Dirección del Instituto en la captación y gestión de financiación, para el 

desarrollo de actividades de investigación. 

 Planificación y organización asegurando la realización de los procesos de trabajo y 

estableciendo las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

Instituto. 

 Implantación de los procedimientos y la política de gestión y calidad, definidos por la 

Dirección del Instituto. 

 Apoyo en el mantenimiento de la acreditación de IdiSNA como Instituto de Investigación 

Sanitaria. 

 Apoyo en la gestión de recursos humanos del Instituto. 

 Cualquier función de apoyo que sea encomendada por la Dirección de Gestión  

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 CV en el que se indiquen entre otros los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria.  

 DNI o NIE.  

 Documentación acreditativa de la titulación académica exigida en los requisitos mínimos y 

de los méritos que se detallen en el CV, requisito imprescindible para su valoración.  

 

 

PRESENTACION DE SOLICITUDES: Las personas interesadas deberán inscribirse a la oferta y 

adjuntar la correspondiente documentación, a través del enlace web: 

https://www.idisna.es/cuestionario/4d060a5f/TECNICO-GESTION-INVESTIGACION--Ref--TGI-

2022-01-  

 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de agosto de 2022 

FECHA DE CIERRE: 3 de septiembre de 2022 
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