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Anexo VIII. Perfil y procedimiento de contratación 

Convenio/Proyecto  de referencia 
CV0001. Estudio observacional sobre las características y evolución de los pacientes 
diagnosticados de enfermedad por SARS-COV-2 en Extremadura (COVIXTREM) 

Denominación del puesto Técnico de Proyectos de I+D+i 

Nº de plazas ofertadas 3 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Ubicación 
UNIDAD DEL SUEÑO. SERVICIO DE NEUMOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA DE CÁCERES. 

Horas semanales u horario de trabajo 40 

Modalidad de contratación Obra o Servicio 

Retribución Bruta Anual 21.277 euros 

Categoría profesional TITULADO MEDIO (NIVEL MECES 2) 

Duración estimada del contrato Fin de la obra o servicio 

Fecha de incorporación Inmediata 

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR 

Tareas a realizar: 

- Recopilación y manejo de datos clínicos de los pacientes de forma retrospectiva y prospectiva. 

- Manejo y vigilancia de las bases de datos elaboradas para los diferentes proyectos. 

- Conocer e implementar las medidas de protección frente al virus dentro del hospital. 

- Extracción, manipulación y procesado de muestras sanguínea/s cuando se requiera. 

- Anamnesis o entrevistas a los pacientes incluidos. 

- Interacción con los pacientes y vigilancia de los niveles de cumplimiento cuando se requiera en el proyecto. 

- Toma y registros de constantes clínicas y variables antropométricas. 

- Participación e integración en otros proyectos de interés para la Unidad del Sueño. 

PROCEDIMIENTO 

Tramitación www.fundesalud.es 

Medios Propios 

Publicidad www.fundesalud.es  

Plazo de presentación de candidaturas Desde el 12/02/2021 al 21/02/2021 (ambos inclusive) 

REQUISITOS 

Titulaciones y estudios Diplomado/Grado en Ciencias de la Salud 

Idiomas Conocimientos de Inglés a nivel hablado y escrito 

Informática Nivel Usuario Office 

FASE DE MÉRITOS* 

Titulaciones y estudios Estar en posesión de las titulaciones de Psicología o Terapia Ocupacional. 

Experiencia profesional Experiencia relacionada con las funciones descritas. 

Formación complementaria  Formación oficial de posgrado. 

Idiomas Nivel de Inglés B1 o superior acreditado. 

Informática Manejo demostrable de SPSS 

* Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por FundeSalud, antes de la 
incorporación del candidato seleccionado. 

FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

Los candidatos preseleccionados serán citados para la realización de una o varias de las siguientes pruebas o ejercicios: Test psicotécnico, examen 
o prueba teórica, práctica o teórico-práctica, redacción y/o defensa de un proyecto, entrevista personal y/o grupal, otras que así se determine 
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