La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (F.A.B.I.S.), entidad de apoyo y gestión a la
investigación de los Centros del Sistema Sanitario Público de Huelva, precisa incorporar para dar apoyo
en el desarrollo de proyectos de investigación cualitativa activos a un/a profesional con el siguiente perfil:

Técnico/a de apoyo a la investigación Cualitativa
Carácter del contrato: El seleccionado/a quedará vinculado con un contrato de duración de duración determinada a
tiempo completo con FABIS
Jornada: a tiempo completo (37,5 horas/semanales) en horario, determinado en función de las necesidades



Duración: 7 meses
Ubicaciones:
- Huelva: Fundación FABIS, Sede Santa Águeda; Sede AECC; Hospital JRJ; Hospital IE; Hospital Riotinto;
Centros de Atención Primaria; Universidad de Huelva




-Granada: EASP; H. Virgen de las Nieves; H. San Cecilio; Centros Atención primaria; Sede AECC.
Requisitos solicitados:


Licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas

 Experiencia mínima de 3 años en investigación cualitativa.
 Experiencia en docencia en el campo de investigación cualitativa
 Publicaciones científicas en el campo de la investigación cualitativa
 Manejo del programa Atlas/ti
 Nivel de inglés B2
 Flexibilidad horaria
 Permiso de conducción B2

Además se valorará:
 Disponibilidad y motivación por la oportunidad de formar parte de un grupo de investigación, por
el trabajo en equipo y la implicación en el trabajo.
Funciones a Desarrollar



Coordinación de grupos focales proyectos
Entrevistas en profundidad proyectos

En todo caso, los solicitantes deben poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión
Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar la Contrato.
Criterios de valoración:
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en base
a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se podrán realizar diferentes
entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de alguna prueba individual
encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.
Comisión evaluadora:
• Gerente de FABIS o la persona en quien delegue.
• Responsable de la Gestión de Proyectos
• Un investigador Principal de alguno de los proyectos de investigación cualitativa activos
Solicitudes:
Los candidatos/as deberán presentar su solicitud hasta las 13:00 horas del día 31 de mayo de 2018, a través de la web
de FABIS: http://www.fabis.org, sección ofertas de empleo. Habrán de consignar obligatoriamente para poder acceder
a dicha oferta la referencia REF: FABIS Cuali-2018-01. La solicitud deberá ir firmada y acompañada del anexo II,
firmado también.
IMPORTANTE: Toda la información que contenga el currículo habrá de ser veraz y cumplirse el día de la contratación,
ya que el/la candidato/a seleccionado/a finalmente, deberá acreditar dicha información con los originales de
certificados, contratos de trabajo, vida laboral, etc.
En Huelva, a 23 de mayo de 2018

M. Victoria Alonso Martínez
Gerente FABIS
Gerente FABIS

