UNA (1) PLAZA DE “NON KEY EXPERT PARA EL PROYECTO MediPIET”
Importante:
-

Solo se valorarán los requisitos y méritos que se reflejen expresamente en la
documentación que presenten los candidatos/as.

-

Para ser baremada una formación y/o experiencia, es necesario señalar “mes/año” de
inicio y de finalización.

Requisitos












Título Universitario en Ciencias de la Salud y Master en Salud Pública o Epidemiología
Idioma inglés fluido, tanto escrito como hablado.*
Al menos 10 años de experiencia profesional en Epidemiología y/o Salud Pública.
Experiencia internacional demostrada en el fortalecimiento de programas de
epidemiología de campo.
Experiencia probada de, al menos, 5 años en el desarrollo de material e implementación de
cursos online.
Experiencia comprobada de, al menos, 5 años como director/a de cursos online de
epidemiología.
Tener la nacionalidad española, o bien, ser nacional de alguno de los Estados miembros de
la Unión Europea o nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar quienes no estando incluidos/as en el punto anterior se
encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les
habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En todo caso, se ha de tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo,
conforme a lo establecido en el Artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Méritos








Al menos 5 años de trabajo de campo relacionado con Epidemiología.
Al menos 10 años de experiencia profesional en formación en Epidemiología.
Experiencia probada en Field Epidemiology Training Program (FETP).
Experiencia demostrable en la tutorización de alumnos en Epidemiología y/o Salud Pública.
Al menos diez publicaciones en revistas indexadas.
Conocimientos de lengua española. *
Disponibilidad para viajar.

*A criterio del Tribunal, se podrán realizar pruebas de nivel y entrevistas, en inglés y/o español.

Funciones
Funciones principales:




Integrarse como coordinador/a científico en el equipo científico de MediPIET.
Colaborar en la organización y contenidos de todas las actividades científicas y formativas
(incluida la formación de formadores de MediPIET).
Desarrollar el diseño, el contenido, los materiales didácticos y los métodos pedagógicos del
programa de capacitación MediPIET, para su implementación online y, de forma
secundaria, presencial.

Funciones adicionales:








Identificar proyectos, actividades y rotaciones internacionales para los alumnos de
MediPIET, basados en las competencias básicas y el currículo de MediPIET.
Brindar soporte técnico y monitorear el progreso de los alumnos.
Proporcionar tutoría complementaria a distancia para los alumnos MediPIET.
Supervisar a la elaboración del portfolio
Contribuir a la formación de formadores.
Apoyar la formación en cascada en los países de la red.
Promover el programa MediPIET.

En concreto, estas actividades abarcan las siguientes áreas:
 Coordinar la organización de cursos y módulos de formación online y presenciales, y su
posterior evaluación.
 Identificar y desarrollar materiales docentes para el curso, incluidos estudios de casos
prácticos. Desarrollar los módulos de formación de acuerdo con el curriculum MediPIET.
 Brindar apoyo/tutoría pedagógica a los alumnos de MediPIET y orientación a los
supervisores/capacitadores/facilitadores de cursos.
 Identificar, evaluar y promover las oportunidades para realizar proyectos de investigación y
rotaciones prácticas siguiendo la metodología de “aprender haciendo”, incluyendo
rotaciones internacionales.
 Mantener estrecho contacto con las instituciones socias de MediPIET en el marco de los
"Training sites" y el "Traninng Centre Forum" de MediPIET.
 Identificar necesidades de formación de los supervisores.
 Promover y supervisar el desarrollo de los Training sites de MediPIET.
 Contribuir / asesorar en el desarrollo estratégico del programa.
 Representar a MediPIET en reuniones y conferencias científicas relevantes.
Características del contrato
-

Salario bruto anual: 37.000 euros.
Fecha de incorporación: inmediata.
Lugar de trabajo: Preferiblemente en la Sede de la Fundación CSAI, Madrid.

Envío de solicitudes
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo mediante correo electrónico a
la dirección empleo@fcsai.es, indicando en el asunto y/o cuerpo del mensaje el puesto al que se
presenta.
Deberán presentar CV en inglés.
Las candidaturas que no respeten lo indicado para la presentación de solicitudes, o que no
cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, no entrarán en el proceso de selección.
La Fundación se reserva la posibilidad de cubrir o no las plazas, en función de la idoneidad de los
candidatos.
Plazo para la presentación de candidaturas: hasta las 24:00 horas (hora española) del 16 de
septiembre de 2020.

