La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la
investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, precisa
para su sede central la contratación de un/a profesional con el siguiente perfil:
Técnico/a
Ref.:1307
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud es una entidad instrumental dependiente de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, que, para dar respuesta a los objetivos fijados en el Contrato Programa que tiene
suscrito con la citada Consejería, se estructura en torno a tres líneas de actividad de servicios al Sistema
Sanitario Público de Andalucía: Apoyo y Gestión a la Investigación, Desarrollo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones y Formación y Evaluación de Competencias Técnicas Profesionales.

Funciones principales del puesto:
Las funciones del puesto se enmarcan en el desarrollo del proyecto: ‘Análisis de los resultados de investigación e
innovación del Sistema Sanitario Público de Andalucía’. Especificamente:
•
•
•
•
•

Identificación y apoyo a la revisión de la bibliografía y fuentes de datos externas.
Diseño y construcción de bases de datos.
Registro de información en la base de datos y análisis de la calidad de los datos registrados.
Análisis estadístico y cualitativo de la información registrada.
Apoyo a la elaboración de los informes para la difusión de resultados.

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
•
•

•

Licenciatura o Grado Universitario en Estadística.
Experiencia profesional en:
o Tratamiento y análisis de información.
o Análisis estadístico y elaboración de indicadores.
o Elaboración de consultas SQL.
Otros conocimientos requeridos: ofimática avanzada (hojas de cálculo, bases de datos), habilidad en el
manejo de recursos electrónicos (Internet, correo electrónico), herramientas de Business Intelligence y
de análisis estadístico (Power BI, R, Python, SSPS, etc.).

Requisitos valorables:
•
•
•
•
•
•

Máster o Formación de Posgrado en Estadística Pública.
Experiencia en la elaboración de estadísticas de I+D+i y del ámbito de la salud.
Desarrollo de sistemas de explotación de información basados en almacenes de datos o Data
Warehouses
Alto conocimiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus estructuras.
Alto conocimiento del subsistema andaluz de ciencia-tecnología-empresa en biomedicina.
Nivel de Inglés: B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar.

Buscamos a una persona con:
•
•
•

Iniciativa
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de comunicación oral y escrita.

Difusión:
Esta convocatoria será difundida a través de las redes sociales corporativas. Adicionalmente, será enviada a las
siguientes instituciones solicitando la publicación en su página web:
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Salud.
Servicio Andaluz de Salud.
Consejería de Economía y Conocimiento.
Universidad de Sevilla.
Universidad Pablo de Olavide.
REGIC.
Otris Andaluzas.

Proceso de Selección:
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en
base a la mejor adaptación del curriculum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se realizarán
diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de alguna prueba
individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.

Información sobre la contratación:
•
•

Jornada: completa de lunes a jueves en horario de mañana y tarde y viernes de mañana.
Ubicación: Sevilla

Presentación de candidaturas:
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como para solicitar
incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, los/as interesados/as
deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 09 de octubre de
2017 hasta el 16 de octubre de 2017, a las 13:00 horas.
Sevilla, 09 de octubre de 2017.

Fdo. Ana Madera Molano
Directora Gerente.

