
 

   

TÍTULO: CONTRATO PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO

El Departamento de Psiquiatría del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS
oferta un contrato de Personal Investigador de Apoyo adscrito al proyecto 

PERFIL DEL CANDIDATO/A:  

- Titulación de grado superior (título de licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería técnica o diplomatura).

- Formación de postgrado especializada en 

- Conocimientos de Informática: Manejo herramientas ofimáticas (Excel)
Manejo de tecnologías monitorización y gestión  de datos aplicadas al campo de la salud mental (MeMind y 
eB2) 

EXPERIENCIA 

- Experiencia investigadora acreditada de al menos 1000 horas en servicios de Psiquiatría de Hospitales 
Universitarios. 

- Conocimiento demostrable de instrumentos psicométricos de evaluación: cuestionarios de medida de 
síntomas (depresión, manía, psicosis y esquizofrenia…), evaluación 
del sueño. 

- Se valorará  experiencia valorando pacientes en estudio de investigación en unidades clínicas de salud 
mental. 
- Se valorará la experiencia aplicando programas de Entrenamiento Metacognitivo
esquizofrenia. 

- Conocimientos de gestión de calidad de datos y manejo específico de plataformas de monitorización 
ecológica momentánea (explícita e implícita): MeMind y eb2.

- Verificación de entrevistas.  

- Gestión de datos y bases de datos. 
 

REQUISITOS VALORABLES: 

- Grado en psicología 

- Máster Oficial  

- Experiencia investigadora acreditada de al menos 1000 horas en servicios de Psiquiatría de Hospitales 
Universitarios 

- Conocimientos de gestión de calidad de datos y manejo específico de plataformas de monitorización 
ecológica momentánea (explícita e implícita): MeMind y eb2.

- Publicaciones científicas 

- Asistencia a congresos 

- Talleres y/o cursos sobre Entrenamiento Metacogni

- Capacidad de organización y de trabajo en equipo

 

CONTRATO PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO 

del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS
oferta un contrato de Personal Investigador de Apoyo adscrito al proyecto AGES-CM2

Titulación de grado superior (título de licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería técnica o diplomatura).

Formación de postgrado especializada en psicología general sanitaria (Master). 

Manejo herramientas ofimáticas (Excel), Manejo de bases de datos SPSS
Manejo de tecnologías monitorización y gestión  de datos aplicadas al campo de la salud mental (MeMind y 

acreditada de al menos 1000 horas en servicios de Psiquiatría de Hospitales 

Conocimiento demostrable de instrumentos psicométricos de evaluación: cuestionarios de medida de 
síntomas (depresión, manía, psicosis y esquizofrenia…), evaluación de riesgo suicida y evaluación funcional 

Se valorará  experiencia valorando pacientes en estudio de investigación en unidades clínicas de salud 

Se valorará la experiencia aplicando programas de Entrenamiento Metacognitivo a pacientes con psicosis y 

Conocimientos de gestión de calidad de datos y manejo específico de plataformas de monitorización 
ecológica momentánea (explícita e implícita): MeMind y eb2. 

 

Experiencia investigadora acreditada de al menos 1000 horas en servicios de Psiquiatría de Hospitales 

Conocimientos de gestión de calidad de datos y manejo específico de plataformas de monitorización 
ecológica momentánea (explícita e implícita): MeMind y eb2. 

Talleres y/o cursos sobre Entrenamiento Metacognitivo en pacientes con psicosis 

Capacidad de organización y de trabajo en equipo 

del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) 
CM2 (S2017/BMD-3740) 

Titulación de grado superior (título de licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería técnica o diplomatura). 

Manejo de bases de datos SPSS, 
Manejo de tecnologías monitorización y gestión  de datos aplicadas al campo de la salud mental (MeMind y 

acreditada de al menos 1000 horas en servicios de Psiquiatría de Hospitales 

Conocimiento demostrable de instrumentos psicométricos de evaluación: cuestionarios de medida de 
de riesgo suicida y evaluación funcional 

Se valorará  experiencia valorando pacientes en estudio de investigación en unidades clínicas de salud 

a pacientes con psicosis y 

Conocimientos de gestión de calidad de datos y manejo específico de plataformas de monitorización 

Experiencia investigadora acreditada de al menos 1000 horas en servicios de Psiquiatría de Hospitales 

Conocimientos de gestión de calidad de datos y manejo específico de plataformas de monitorización 
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La selección se efectuará tras una entrevista personal. 

 

E‐MAIL: Interesados enviar C.V. completo y referencias a: rrhh.investigacion@quironsalud.es 

Indicando Referencia:  "AGES-CM2" 

Responsables: Dr. Enrique Baca. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 16 de febrero de 2020. 

Este contrato está financiado a través del proyecto S2017/BMD-3740 (AGES-CM 2-CM) de la convocatoria de 
ayudas para la realización de programas de I+D en Biomedicina 2017 de la Comunidad de Madrid, estando 
cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo. 

 


