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BORSA DE CURRICULUMS VITAE 
JUNIOR DATA TECHNICIAN 

(Ref. CV 1702- J. Alonso) 

 

S’OFEREIX: 

Una posició de Junior data technician assignada a l’Institut Hospital del Mar 

d’Investigacions Mèdiques (IMIM).  

La incorporació està supeditada a la convocatòria d’ajuts per a la “Contractació de 

personal tècnic de recolzament (Ministerio de Economía, Indústria y competitividad 

2017)”.  

Més informació Personal Tècnic de recolzament: (Veure “Documentos de la convocatòria”) 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/367261 

 

Requisits dels candidats: 

Busquem un/a professional amb fins a 3 anys d’experiència amb interès en la recerca 

biomèdica i Data Science, amb titulació mínima  de tècnic en informàtica, grau o 

diplomatura en estadística, matemàtiques o física i coneixements de llenguatges 

Python, Java, PHP i/o RAILS, JAVA i anàlisi de Big Data i Text Mining. 

Es valoraran coneixements del llenguatge R i experiència prèvia en desenvolupament 

d’aplicacions web.  

 

Resum del projecte: 

Suport informàtic als investigadors per al desenvolupament d’aplicacions i gestió de 

dades en projectes de recerca amb resultats de qüestionaris  i informació clínica 

complimentada per personal sanitari i altres dades.  

Els projectes requereixen el disseny de formularis complexes per a la recollida de 

dades online, així com d’eines per a la generació d’informes de resultats en temps real. 

Una part important del projecte consisteix en la gestió de la comunicació de resultats 

amb els diferents investigadors, centres i pacients o subjectes investigats, a través d’ 

aplicatius web i missatgeria electrònica i logística dels estudis i dels participants.  

 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/367261
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Les tasques de la persona candidata en el projecte estaran centrades en el 

desenvolupament d’eines globals per a aquest tipus de projectes, així com en la gestió 

de funcionament i  resolució d’incidències. 

“Artículo 58. Requisitos de los técnicos de apoyo. 
Los técnicos cuya contratación se cofinancie mediante las ayudas previstas en esta convocatoria deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
1º. Titulación universitaria: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico. 
2º. Titulación en el marco de la formación profesional del sistema educativo: Técnico Superior. 
Los técnicos candidatos deberán estar en posesión de la titulación en la fecha de finalización del plazo de 
cumplimentación del formulario de solicitud. 
b) No estar disfrutando en la fecha de la publicación del extracto de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», ni disfrutar en fecha posterior, de un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas por 
esta actuación en convocatorias anteriores. 
c) No estar vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación en la 
fecha de presentación de la solicitud por el Centro de I+D.” 

 

Per a més informació i presentació de currículums vitae, contactar amb Puri Barbas 

(pbarbas@imim.es)  [Ref. Candidats TECNIC SUPORT Dr. Alonso]. Imprescindible 

enviar CV i còpia de l’expedient acadèmic. 

 

Data límit presentació de CV: abans 20 novembre del 2017. 

 

mailto:pbarbas@imim.es
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BOLSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PARA  

JUNIOR DATA TECHNICIAN  
(Ref. CV 1702- J. Alonso) 

 

SE OFRECE: 

Una posición de Junior data technician asignado al Instituto Hospital del Mar de 

Investigaciones Médicas (IMIM).  

La incorporación está supeditada a la convocatoria de ayudas para la “Contratación de 

personal técnico de apoyo (Ministerio de Economía, Indústria y competitividad 2017)”.  

 

Más información Personal Técnico de apoyo: (Ver “Documentos de la convocatòria”) 
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/367261 

 

Requisitos de los candidatos: 

Buscamos un/a profesional con hasta tres años de experiencia con interés en la 

investigación biomédica y Data Science, con titulación mínima técnica de en ingeniería 

informática, o diplomatura o grado en estadística, matemáticas o física y conocimiento 

de lenguajes  Python, Java, PHP i/o RAILS y  Java e interés en análisis de Big Data y Text 

Mining. 

Se valoraran conocimientos de lenguaje R y experiencia previa en desarrollo de 

aplicaciones web.  

  

Resumen del proyecto: 

Soporte informático a los investigadores para el desarrollo de aplicativos para gestión de 

recogida de datos vía Web en proyectos de investigación con datos de cuestionarios e 

información clínica cumplimentada por personal sanitario y otros datos.  

 

Los proyectos requieren el diseño de formularios complejos para la recogida de datos online, 

así como de herramientas para la generación de informes de resultados en tiempo real. Una 

parte importante del proyecto consiste en la gestión de la comunicación de resultados con los 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/367261
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diferentes investigadores, centros y pacientes o sujetos investigados, a través de aplicativos 

web y mensajería electrónica y logística de los estudios y de los participantes.  

Las tareas de la persona candidata en el proyecto estarán centradas en el desarrollo de 

herramientas globales para este tipo de proyectos, así como en la gestión de funcionamiento y 

resolución de incidencias. 

 

“Artículo 58. Requisitos de los técnicos de apoyo. 
Los técnicos cuya contratación se cofinancie mediante las ayudas previstas en esta convocatoria deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
1º. Titulación universitaria: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o 
Arquitecto Técnico. 
2º. Titulación en el marco de la formación profesional del sistema educativo: Técnico Superior. 
Los técnicos candidatos deberán estar en posesión de la titulación en la fecha de finalización del plazo de 
cumplimentación del formulario de solicitud. 
b) No estar disfrutando en la fecha de la publicación del extracto de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», ni disfrutar en fecha posterior, de un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas por 
esta actuación en convocatorias anteriores. 
c) No estar vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta actuación en la 
fecha de presentación de la solicitud por el Centro de I+D.” 

 

Para más información y presentación de currículums vitae, contactar con Puri Barbas 

(pbarbas@imim.es)  [Ref. Candidatos TECNICO SOPORTE Dr. Alonso]. Imprescindible enviar 

CV y copia del expediente académico. 

 

 

Fecha límite de presentación de CV: antes 20 noviembre 2017. 

mailto:pbarbas@imim.es

