








  
 

 
 

Convocatoria de empleo C13/20, de la FIBioHRC 
 

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO 
  
  
   

PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinador de la Unidad de Genómica 
Traslacional.  

COD. Puesto único nº 61965 

 
 
CLASIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN: 

UCA-Unidad de Genómica Traslacional.  

REMUNERACIÓN: 28.052€, bruto anual   

  

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO: 
(funciones principales) 
 
 
 

Es responsable de la coordinación de las actividades técnicas y de gestión de la Unidad. 
Asesora a los investigadores sobre genómica. Diseña los protocolos experimentales que 
requieren los proyectos y supervisa su ejecución material. Presupuesta los servicios y realiza la 
gestión económica, la de recursos materiales y la de personal de la Unidad. Realiza la recepción, 
conservación y devolución de las muestras aportadas. Enlaza con los órganos de gestión de la 
Fundación y con otras unidades científicas. Analiza los resultados científicos, elabora los 
informes finales a los demandantes y las memorias económicas y de actividad que se le 
soliciten. 
 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

Titulado universitario en ciencias de la vida 
Experiencia mínima de 5 años en Servicios o unidades científicas de genómica 
Dominio fluido de inglés. 

MÉRITOS 
VALORABLES: 

Otra formación y experiencia en técnicas científicas e Investigación traslacional. 
Desarrollo de proyectos propios de investigación 
Otra formación en Gestión de I+D+i, en ciencias de la salud y de la vida. 
Publicaciones, patentes, cursos impartidos y divulgación científica, 
Estancias y otros Idiomas extranjeros. 

 
 
  



  
 

 
 

Convocatoria de empleo C13/20, de la FIBioHRC 
 

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO 
  
  
   

PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinador de estudios clínicos. Área de 
Neurociencias. 

COD. Puesto único nº 62135 

 
 
CLASIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 

UNIDAD DE 
ADSCRIPCIÓN: 

UCA de coordinación de ensayos clínicos. Neurología 

REMUNERACIÓN: 26.000€, bruto anual   

  

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO: 
(funciones principales) 
 
 
 

Es responsable de coordinar los proyectos y estudios clínicos de la especialidad, gestiona la 
carga de datos en e-CRF y resolución de “queries”. Tramita y asegura el cumplimiento de los 
procedimientos según protocolo y NBPC. Apoya al investigador en la preparación de visitas, el 
seguimiento de pacientes y el enlace con la monitorización y con otros servicios hospitalarios 
implicados en el estudio. Participa y gestiona citas en visitas de pre-estudio, de inicio, de 
monitorización y cierre de los ensayos. Gestiona documentación y logística de disposición ý 
devolución del fármaco. Gestiona consentimientos informados, imágenes y datos clínicos de los 
sujetos y el cuaderno-memoria del estudio. Prepara informes, resúmenes, tablas y elementos de 
control interno del ensayo. Controla actos e hitos del protocolo para su facturación. En su caso, 
dirige y supervisa al personal a su cargo.  

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

Titulado en ciencias de la vida 
Experiencia mínima de 5 años en coordinación de estudios clínicos de neurología 

MÉRITOS 
VALORABLES: 

Otra formación en Gestión de I+D+i, en ciencias de la salud y de la vida. 
Formación y experiencia en sistemas de gestión de la calidad  
Publicaciones, cursos impartidos y divulgación científica 
Dominio avanzado de paquetes estadísticos y bases de datos. 
Estancias e Idiomas extranjeros.  
Participación y desarrollo de otros proyectos de investigación traslacional. 
 

 
 
  


