
  
 
 
 
 
 

Fecha de publicación de la oferta de trabajo 
05/07/2019 
 
CONVOCATORIA DE PLAZA PREDOCTORAL PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD LABORAL 
(CISAL- UPF/IMIM) 
 
Perfil del puesto  

Investigador/a predoctoral con formación complementaria en Salud Pública, Epidemiología y/o técnicas 
estadísticas o experiencia en Epidemiología y Salud Pública. Se incorporará al Centro de investigación en 
Salud Laboral (CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra para desarrollar una Tesis Doctoral en el marco de 
un proyecto de Condiciones de Empleo y Salud. Se valorará Máster en Salud Publica o áreas relacionadas. 
Imprescindible que sea una persona con motivación y capacitación para el trabajo en equipo.  
 
Será requisito indispensable para poder participar en el proceso de selección, estar ya admitido en el 
Programa de Doctorado en Biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra y acompañar la candidatura con 
el escrito de admisión al Programa Oficial de Doctorado expedido por la unidad responsable de dicho 
programa en la Universitat Pompeu Fabra. 
 
 La obtención del título de Doctorado por parte del trabajador, extinguirá el contrato predoctoral, aunque 
no se hubiera agotado la duración máxima del mismo. A estos efectos se considera que se ha obtenido el 
título de Doctorado en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral. Este contrato podrá 
ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea (FEDER). 

 
Proyecto o institución que financian el contrato  
CIBERESP 

 
Número de referencia:  1518/1872 
https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1872  

Titulación requerida 
Licenciado/a – Graduado/a en Ciencias de la Salud ó Ciencias Experimentales ó Ciencias Sociales ó en 
Tecnología, con Máster universitario en especialidad afín y Admitido en el Programa de Doctorado en 
Biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra.  
Otros conocimientos: Inglés nivel C1 (advanced) Se valorará positivamente que la persona candidata 
posea un Máster universitario oficial en Salud Laboral o Salud Pública o areas relacionadas. Capacidad 
de redacción científica y análisis de datos 
Experiencia requerida  
Se valorará positivamente experiencia en investigación en salud pública y epidemiolgía.  

Información sobre el proceso de aplicación  
 
Interesado/as inscribirse en: https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1872 

 
Fecha límite de inscripción  
19 de julio de 2019 
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