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La Fundación para la Gestión de Investigación Biomédica de Cádiz, entidad de apoyo y 

gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 

precisa incorporar para Cádiz, un/a profesional con el siguiente perfil: 

Características del Puesto de Trabajo 

Investigador/a Responsable: David Calvo Mallón 

Proyecto de Cargo: Estructura 

Referencia Interna: Estructura FCADIZ - INiBICA 

Título del puesto ofertado: Técnico del área de innovación y transferencia 

Resumen puesto ofertado: Se busca profesional cualificado para llevar a cabo junto con la 

Dirección, la estrategia de innovación y transferencia de conocimiento de la FCADIZ- INiBICA. 

Grupo Profesional al que se incorpora: Técnico 

Fecha prevista de inicio: Septiembre octubre de 2019 

Duración del contrato: 12 meses prorrogables con voluntad de estabilización 

Coste total contrato (incluye cuota patronal a la seguridad social): 42.987 euros 

Centro de Trabajo: Sede FCADIZ - INiBICA - Hospital Universitario Puerta del Mar 

Número de posiciones disponibles: 1 

Oportunidades de desarrollo profesional: El candidato se incorporará como técnico de la 

unidad de Innovación del INIBICA, desde la cual tendrá la oportunidad de dinamizar proyectos 

de colaboración entre la empresa privada y los grupos de investigación del Instituto, como 

pilar fundamental del crecimiento del mismo. La formación es parte esencial de su desarrollo y 

se planteará la posibilidad de recibir la necesaria para la actualización y correcto desempeño 

de sus funciones. 

Condiciones de Trabajo: 

Prestaciones (salario bruto, otros beneficios, 2.318,84 euros brutos mensuales de 

etc ... ) retribución fija (incluye p.p pagas extras) + 

Tipo de Contrato 

Jornada (completa o parcial) 

Duración Contrato 

hasta un 15% incentivos de retribución 

variable vinculado a objetivos. 

Obra y Servicio 

Completa de 38 horas semanales 

12 meses 

Perfil de la Persona a Contratar 

(Titulación, formación complementaria y experiencia) 

Requisitos imprescindibles 

• Estar en posesión del Título de Licenciado/Ingeniería/ Grado.

• Nivel B2 de inglés o equivalente demostrable (se realizará entrevista)

Requisitos valorables 

• Experiencia demostrable en áreas relacionadas con el puesto (1 punto por año

trabajado con un máximo de 4 puntos).

• Experiencia previa en puestos relacionados con el sector de investigación y del ámbito

biomédico/sanitario. (1 puntos).






