PROCESO DE SELECCIÓN
Ref. 20-27
Nombre del puesto: Personal Técnico de Apoyo a la investigación.
Descripción del puesto:
Se precisa contratar personal de apoyo a la investigación en el Servicio de Psiquiatría
del Complejo Hospitalario de Navarra, bajo la supervisión del investigador principal (Dr.
Víctor Peralta).
La persona seleccionada se incorporará en la Unidad de Investigación de Psicosis de
Navarrabiomed a través de IdiSNA para el proyecto de investigación (16/02148): “El
estudio Pamplona de primeros episodios psicóticos: Predictores socio-demográficos,
genéticos, premórbidos y clínicos del curso y evolución a los 18 años de seguimiento”.
Este proyecto está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado con
fondos FEDER a través de la convocatoria de Proyectos de investigación en Salud de
las AES2016.
Funciones
Las tareas principales consistirán en la elaboración y cumplimentación de la base de
datos en SPSS 25, lo que conlleva además la revisión y depuración de los datos
obtenidos en los protocolos clínicos y neurocognitivos.
Condiciones laborales de la oferta:




Jornada: Parcial (30 horas semanales)
Incorporación: Julio 2020
Duración: 5 meses aproximadamente

Fecha de publicación: 22/06/2020
Fecha de cierre: 06/07/2020 a las 12:00h
Inscripción online

ANEXO 1: PERFIL Apoyo a la investigación
Requisitos mínimos del puesto:
Titulación:
 Licenciatura/Grado en Psicología
 Imprescindible en evaluación neuropsicológica de pacientes con trastorno
mental grave
Experiencia:
 En proyectos de investigación financiados
 Conocimientos de estadística y experiencia en manejo de SPSS
Conocimientos
 Formación específica en investigación
Específicos:
 Aprendizaje y mejora continua.
 Valoración del trabajo de los demás.
 Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos.
Aptitudes:
 Creatividad en la resolución de conflictos.
 Flexibilidad y adaptación al cambio.
 Capacidad de establecer buenas relaciones personales, capacidad de
comunicación y explicación de conceptos y capacidad de trabajo en equipo
 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del trabajo
y el tiempo
 Resolución creativa de problemas o imprevistos
 Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad y adaptación al
Habilidades
trabajo de laboratorio, compromiso e iniciativa con las funciones asignadas
Generales:
 Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas.
 Aprendizaje y mejora continua
 Valoración del trabajo de los demás
 Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos
 Creatividad en la resolución de conflictos
 Flexibilidad y adaptación al cambio
Conocimientos y méritos valorables
 Conocimientos de Office y Bases de datos (Endnote, Mendeley)
 Nivel alto de inglés
 Publicaciones en revistas indexadas
 Experiencia con pacientes con trastornos psicóticos, conocimiento de escalas de evaluación
clínica específicas.
Criterios sociales valorables
 Certificado de Discapacidad de al menos el 33%
Para la valoración de los méritos se utilizará el CV y podrá solicitarse la presentación de
documentación adicional que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos. Los
solicitantes preseleccionados deberán aportar referencias que podrán ser contactadas
antes de la entrevista.
Se recomienda revisar detalladamente los términos de la oferta y que se aporte en la
solicitud la evidencia necesaria para demostrar que se ajustan a los distintos apartados
descritos en el perfil del puesto. El proceso de preselección se basará exclusivamente
en la revisión de esta documentación aportada. Debido a la alta demanda esperada para
este tipo de puestos, se recomienda abstenerse a aquellas personas que no se ajusten
“estrictamente” al perfil requerido para el puesto. Las solicitudes que no cumplan con
los requisitos mínimos no serán consideradas.

