OFERTA DE EMPLEO
Bases de la convocatoria específica (ANEXO I)
OFERTA Nº

LPA 04/2022

CONVOCATORIA DE

1 PUESTO

DE LA CATEGORIA

TÉC. SUPERIOR

PARA EL PROYECTO

RED DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EN ENFERMEDADES
CRÓNICAS (REDISSEC) (RD16/0001/0012)

A TRAVES DE OFERTA EN

PRENSA y PAGINA WEB

BAREMOS FASE DE CONCURSO
FORMACION (20 puntos)
● Segunda titulación (máx. 1 puntos)………………………………...…………………………..……1,00 puntos
● Postgrados/Master en ciencias de la salud y/o investigación, evaluación de servicios de salud, evaluación de
tecnologías sanitarias (máx. 3 puntos)…………………………………………………………………. 0,20 puntos/10 horas
● Postgrados/Master en otras áreas (máx. 2 puntos)………………………………………………. 0,20 puntos/10 horas
● Doctorado (máx. 4 puntos)………………………………………………….………………….....… 2,00 puntos
o

Cum Laude ………………………………….…………………………….…….4,00 puntos

● Cursos de formación en investigación en servicios de salud y/o tecnologías sanitarias (máx. 2
puntos)……………………………………………………………………………………………...…………….….0,15
puntos/10 horas
● Cursos de formación gestión de proyectos y elaboración de presentaciones o comunicaciones científicas (máx. 2
puntos)……………………………………………………………………………………………...……….0,20 puntos/10 horas
● Conocimientos de idiomas (máx. 1 punto):
Inglés (nivel alto C1-C2)……………...…….…………………………………….…1,00 puntos.
Inglés (nivel medio B1-B2)………………………………………………………….0,80 puntos
Otros ……………………………...……………………………………………..……0,30 puntos
● Conocimientos de aplicaciones/lenguajes informáticos (max. 5 puntos):
o

Estadística: R, Stata, SPSS, Statistica, SAS……………………….....…… 1,00 punto c/u.

o

Estudios cualitativos: NVivo, Atlasti…………………………………….…….1,00 punto c/u.

o

Modelización: TreeAge, Arena, Simul8, WinBUGS…………………………1,00 punto c/u.

o

Lenguajes de programación: Python, Java, C, Latex, HTML, MATLAB….1,00 punto c/u.

o

Otros: Excel (VBA), SQL, NoSQL (MongoDB, Cassandra, etc.)…...……. 1,00 punto c/u
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ACTIVIDAD INVESTIGADORA (10 puntos)
● Participación en proyectos de investigación como investigador principal (máx. 2 puntos):
o

Específicos en el área de salud………………………………………………0,50 puntos c/u

o

Otros………………………………………………………………………..……0,25 puntos c/u

● Participación en proyectos de investigación como investigador colaborador (máx. 1,5 puntos):
o

Específicos en el área de salud………………………………………………0,30 puntos c/u

o Otros………………………………………………………………………..……0,20 puntos c/u
● Publicaciones científicas con factor de impacto en el área de la salud (máx. 2 puntos):
o

1º y 2º cuartil ……………….…………………..…….………………………. 0,50 puntos c/u

o

3º y 4º cuartil ……………….…………………………………………….….. 0,25 puntos c/u

● Otras publicaciones científicas con factor de impacto (máx. 1,5 puntos):
o

1º y 2º cuartil ……………….…………………..…….………………….….. 0,50 puntos c/u

o

3º y 4º cuartil ……………….………………………………………….....….. 0,25 puntos c/u

● Otras publicaciones sin factor de impacto (máx. 1 punto):
o

Publicaciones científicas como: capítulos de libros, informes de evaluación de servicios y/o
tecnologías sanitarias, guías de práctica clínica, manuales metodológicos o similares (no
contemplados en los apartados anteriores)……………………….….….. 0,20 puntos c/u

● Presentaciones en congresos (máx. 1 punto)……………………………….…………..….…. 0,15 puntos c/u
● Otros méritos (Estancias en centros extranjeros, becas de investigación cursos como docente, participación en
proyectos no competitivos) (máx. 1 punto)…………………......……….…………………....…0,04 puntos/mes
EXPERIENCIA LABORAL (10 puntos)
●

En investigación en el ámbito de la salud …………………………………………...0,50 puntos/mes

●

En evaluación de tecnologías sanitarias………………………….....……………... 0,30 puntos/mes

●

En investigación en otros ámbitos………………………………………………..…..0,25 puntos/mes

●

En desarrollo de modelos matemáticos / big data / data science …………....… 0,25 puntos/mes

BAREMOS FASE DE ENTREVISTA - PRUEBA OBJETIVA
Los baremos a utilizar serán los expresados a continuación:
2

ASPECTOS VALORADOS ENTREVISTA (max. 15 puntos).

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

MÍNIMA

MÁXIMA

Capacidad de trabajo en equipo

0

3

Habilidades de comunicación en español e inglés

0

3

Compromiso con la misión del SESCS

0

3

Ambición profesional y deseos de progresar

0

3

Disponibilidad a desplazarse para viajes y estancias en el extranjero

0

3

Prueba objetiva
A criterio de la Comisión y para deducir aspectos referidos a manejo de conocimientos y técnicas específicas para el
desarrollo del Proyecto, no definidos en las anteriores fases del proceso, se procederá a la realización de una
prueba específica.
Los aspectos valorados y su puntuación serán los indicados a continuación.
ASPECTOS VALORADOS PRUEBA OBJETIVA (max. 15 puntos).

Ejercicio práctico a realizar en un tiempo limitado en el que se demostrará el

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN

MÍNIMA

MÁXIMA

0

15

grado de capacidad para desempeñar acciones seleccionadas relacionadas
con todas las funciones de trabajo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de 2022
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