PROCESO DE SELECCIÓN
Ref. 19-29

Nombre del puesto: TÉCNICO/A DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Descripción del puesto:
Navarrabiomed precisa contratar un Neuropsicólogo/a como Técnico/a de
apoyo a la investigación. Su lugar de trabajo será el Servicio de Psiquiatría del
Complejo Hospitalario de Navarra bajo la supervisión de Víctor Peralta Martín,
de la Gerencia de Salud Mental.
Las funciones y tareas a realizar son las siguientes:
Funciones:
Realización de evaluaciones neuropsicológicas, corrección de test y
elaboración de informes. Apoyo al equipo investigador en tareas de
reclutamiento, realización de bases de datos, introducción y análisis de datos y
redacción de publicaciones. Su labor será desarrollada bajo el proyecto de
investigación GºNa 31/17 Estudio Pamplona de primeros episodios psicóticos:
Predictores socio-demográficos, genéticos, premórbidos y clínicos del curso y
evolución a los 18 años de seguimiento que se encuentra financiado por el
Departamento de Salud de Gobierno de Navarra y cofinanciado por fondos
FEDER.

Condiciones laborales de la oferta:



Jornada: Completa
Duración: 13 meses

Fecha de publicación: 14 de Mayo de 2019
Fecha de cierre: 29 de Mayo de 2019
Inscripción online

ANEXO 1: PERFIL DEL PERSONAL INVESTIGADOR
Requisitos mínimos del puesto:
Titulación:
 Licenciado en Psicología
 Formación específica en Neuropsicología/Neurociencias
Experiencia:





Conocimientos
Específicos




Imprescindible experiencia en evaluación neuropsicológica
Imprescindible experiencia en proyectos de investigación
financiados
Conocimientos avanzados de Office y Bases de datos (Endnote,
Mendeley)
Conocimientos de estadística y manejo de SPSS
Nivel alto de inglés

Méritos valorables
Formación específica en Investigación
Publicaciones en revistas indexadas
Experiencia en evaluación de pacientes con trastorno mental grave




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
Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del
trabajo y el tiempo
Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad y
adaptación al trabajo de laboratorio, compromiso e iniciativa con las
funciones asignadas
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


Habilidades
Generales:





Aptitudes:

Para la valoración de los méritos podrá solicitarse la presentación de
documentación que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos.
Abstenerse candidatos que no cumplan los requisitos mínimos del perfil
requerido para el puesto.

