OFERTA DE EMPLEO DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL – ALEJANDRO OTERO La Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – Alejandro Otero (FIBAO) como
investigación del entorno público de la Junta de Andalucía, y cuyo objeto fundacional es promover y
llevar a término la investigación biomédica en su ámbito territorial,
RESUELVE
Convocar una beca de investigación en Jaén en régimen de concurrencia competitiva, con cargo a los
fondos del Proyecto de Investigación titulado “Vivencias, Creencias y Expectativas de Los Usuarios
Sobre la Atención Prestada Por el Sistema Sanitario Público Andaluz en Zonas Rurales”,nº expte
PI-0680-2010 financiado por el Servicio Andaluz de Salud en convocatoria 2010, gestionados en FIBAO.
Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar este contrato aquellos candidatos que cumplan los
siguientes requisitos:
Titulación:
Licenciado/a universitario (preferentemente medicina, psicología, sociología)
Experiencia y formación previa requerida:
-

Experiencia en investigacion cualitativa, con acreditación de participación en trabajos de investigación
previos con este tipo de metodología.

-

Capacidad para dirigir grupos de discusión, en calidad de moderador/a o secretario/a.

-

Manejo de ofimática suficiente para la transcripción de las entrevistas y envío por correo electrónico a
los investigadores de las mismas.

-

Formación para el manejo de software informático de análisis cualitativo (Nudist)

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 Beca.
Carácter del contrato: El seleccionado/a quedará vinculado con una beca a tiempo completo con
FIBAO por un periodo de 12 meses. Horas de dedicación al proyecto: prestará un trabajo mínimo de 120

horas mensuales.
Objeto del contrato: Apoyo a la investigación en el proyecto referenciado.
Actividades a realizar en el proyecto: Preparación y celebración de los grupos de discusión, los viajes a
los diferentes pueblos para la celebracion de las entrevistas grupales, la realización de las
transcripciones, el manejo del software de ayuda y la elaboración de los resultados. Llamará por teléfono
a los participantes para concertar las entrevistas, preparará el material de videograbación necesario,
asumirá las funciones del secretario y realizará las transcripciones de las videograbaciones.
Debe también conocer el programa Nudist para introducir los datos en el mismo y elaborar los resultados
de la investigación cualitativa bajo los criterios del equipo investigador.

Cuantía de la beca: Percibirá una retribución de 994,00 € brutos mensuales. La beca surtirá efecto
desde su firma por ambas partes.
Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud en FIBAO, dirigidas al Presidente de la
Fundación, dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación en la página web de FIBAO,
acompañada de la siguiente documentación en papel y por correo electrónico a :
marial.bernier.exts@juntadeandalucia.es
• Curriculum Vitae.
• Título Académico
• Otros méritos debidamente justificados.
No es necesario que las fotocopias que se presenten estén compulsadas ya que en cualquier momento
del proceso de selección se podrá solicitar a los candidatos/as que presenten la documentación original
de los méritos alegados.
Criterios de valoración:
• Expediente académico: 20%
• Valoración de méritos (formación complementaria y experiencia): 40%
• Entrevista personal: 40%
Comisión evaluadora:
• Presidente de FIBAO o persona en quien delegue.
• Investigador responsable del proyecto
• Investigador/a colaborador del proyecto

Granada a 04 de marzo de 2011

EL PRESIDENTE

