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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MARQUÉS
DE VALDECILLA
CVE-2018-4641

Convocatoria de programas de dinamización de la investigación biosanitaria de 2018. Programa de formación de gestores de investigación Ges-Val.

Dentro de la convocatoria autonómica de programas de dinamización de la investigación
biosanitaria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 22 de febrero de 2018, se incluían
nueve programas distintos en tres líneas. Uno de ellos el programa de Formación de Gestores
de Investigación "Ges-Val" cuyo objeto es la contratación de gestores de investigación a través
de un contrato formativo en prácticas. Este programa ha dejado, tras su resolución, desierta
una de las dos plazas ofertadas, que se vuelve a convocar en la presente convocatoria.
1.- OBJETO
El objeto de este programa es promover la práctica profesional y formación de técnicos en
aspectos relacionados con la gestión y apoyo a la investigación el campo de la gestión de la
investigación, mediante el aprendizaje de aspectos relativos a la gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones de fomento de investigación de IDIVAL, así como de las actividades
de internacionalización e innovación en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la salud.
Para ello se convocan un contrato laboral temporal en prácticas para el desarrollo de actividades en el ámbito de gestión de la investigación e innovación en ciencias y tecnologías de
la salud a realizar en IDIVAL.
2.- FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
La presente convocatoria se financia con cargo al presupuesto de IDIVAL.
El desarrollo de este programa prevé una financiación estimativa para el año 2018 y 2019,
siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, que asciende a las siguientes
cantidades: primer año: 22.346,5 €, segundo año: 23.836 €.
Este programa podrá estar cofinanciado con fondos FEDER.
3.- PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes para los diferentes programas será del 28 de mayo
al 28 de junio de 2018.
4.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
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El contrato podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión del título universitario
exigido, siempre que, a la fecha de publicación de la presente convocatoria, no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete, cuando el contrato se concierte con un trabajador con
discapacidad, desde la terminación de los estudios.

CVE-2018-4641

Podrán ser beneficiarios del programa Ges-Val los titulados universitarios de segundo ciclo
(master oficial o licenciado). En todos los casos deberá tratarse de títulos oficiales españoles y,
si se han obtenido en el extranjero, deberán estar homologados oficialmente en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con la normativa aplicable.
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Los aspirantes, para ser admitidos a las pruebas selectivas, deberán reunir, a la fecha de
terminación del plazo de solicitudes, y mantener hasta el momento de la formalización del
correspondiente contrato de trabajo, los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás 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 en los términos establecidos en el artículo 57 del texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles
y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, y cuando así siempre lo
prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales 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, siempre que no estén separados de derecho.
Igualmente, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Asimismo, los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas como personal laboral en condiciones de igualdad con los españoles.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
c) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes a
la plaza convocada, a cuyo efecto no deberá padecerse enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones de la plaza
convocada.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haber sido objeto de despido disciplinario en ninguna sociedad o fundación del sector público autonómico, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión de la titulación académica exigida para cada programa.
5.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Todas las solicitudes se presentarán a través de la plataforma telemática de IDIVAL, cuyo
acceso es público a través de su web: www.idival.org.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente en los formatos especialmente diseñados
para ello, que estarán a disposición en esta misma plataforma.
Junto con la solicitud, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

b) Memoria de la propuesta de las actividades a realizar por el candidato. Debe recoger
las actividades a realizar por el candidato e incluir referencias generales a las diferentes áreas
de soporte de IDIVAL, con una descripción más detallada de aquellas que se adaptan al perfil e
intereses del candidato: área de proyectos, área de formación y apoyo metodológico, área de
ensayos clínicos, área de servicios tecnológicos, área de innovación y área de servicios generales. A efectos del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información contenida en
el correspondiente currículum vítae y memorias en la fecha de cierre del plazo de presentación
de solicitudes. La no presentación de los mismos en el plazo previsto no tendrá carácter subsanable y conllevará la exclusión de la solicitud durante la fase de admisión.
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a) Curriculum vitae en formato CVN (versión completa FECYT), disponible en: https://cvn.
fecyt.es/ y en la intranet IDIVAL.
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c) Copia del DNI. Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos
extranjeros no residentes en territorio español.
d) Certificación académica oficial de los estudios realizados, con detalle de las materias
cursadas y de las calificaciones obtenidas, y, en los casos que corresponda, copia del título
académico. Cuando se trate de certificados expedidos por centros extranjeros se hará constar,
además, cuáles son las calificaciones máximas y mínimas dentro del sistema de evaluación
correspondiente y cuál es la calificación mínima para aprobar. Si la certificación académica estuviera expedida en un idioma distinto al español, deberá acompañarse de la correspondiente
traducción jurada.
e) Acreditación documental de los méritos curriculares aportados (certificado de vida
laboral, credenciales del candidato, certificados de cursos donde conste la duración de los mismos, etc.), sin cuyo requisito no serán tomados en consideración.
6.- COMISIÓN DE SELECCIÓN Y DE EVALUACIÓN
Se constituirá una Comisión de Selección cuyos integrantes serán:
a) El Director de Gestión de IDIVAL, que actuará como presidente.
b) El Director Científico de IDIVAL.
c) El Coordinador de Gestión de IDIVAL.
d) El Coordinador de Servicios Tecnológicos.
e) Un investigador, designado por el Director de Gestión de IDIVAL.
f) El Coordinador de Recursos Humanos e Investigación Clínica, que actuara como secretario, con voz pero sin voto.
Los miembros de las comisiones estarán sujetos a las normas de abstención y recusación
previstas en la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.- PROCESO DE SELECCIÓN Y BAREMO
La evaluación se realizará conforme a los siguientes criterios:
a) Valoración del candidato: hasta 50 puntos.
a.1) Expediente académico: la nota media del expediente académico se obtendrá a
partir de la suma de créditos, multiplicada por el valor de la calificación de cada uno, dividiendo
el resultado por el número total de créditos, y aplicando la siguiente escala: Aprobado = 1,
Notable = 2, Sobresaliente = 3 y Matrícula de Honor = 4. Para el cómputo de la nota media se
tendrán en cuenta los dos primeros decimales, exclusivamente.
A la nota media máxima de los candidatos admitidos se le asignarán 15 puntos, relativizando sobre la misma la puntuación de los restantes.
a.2) Méritos curriculares (cursos de más de 20 horas de duración, becas, contratos,...)
que deberán estar debidamente acreditados para que sean tomados en consideración: hasta
20 puntos.
a.3) Adecuación del candidato a la propuesta presentada: hasta 15 puntos.
b.- Valoración de la propuesta de las actividades a realizar por el candidato: hasta 50
puntos.
b.1) Calidad: Hasta 10 puntos.
b.3) Viabilidad y oportunidad: Hasta 20 puntos.
Cuando la puntuación obtenida en el apartado b) sea inferior al 50% de la máxima posible,
la solicitud recibirá una puntuación total de cero puntos, lo que supondrá la desestimación de
la misma.
La Comisión de Selección podrá convocar a una entrevista hasta un máximo de los diez candidatos con mayor puntuación. La entrevista tendrá una valoración máxima adicional de 30 puntos.
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b.2) Relevancia e interés: Hasta 20 puntos.
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La Comisión de Selección establecerá un listado en el que se ordenarán las solicitudes favorables
siguiendo el orden decreciente de puntuación obtenida, y propondrá al candidato con la mejor puntuación. En caso de empate se dirimirá, teniendo en cuenta la puntuación de la propuesta (apartado
b) y, si persistiera, se resolverá atendiendo al orden alfabético de los aspirantes admitidos en el
proceso selectivo, iniciándose el citado orden por la letra vigente que se sortee, de acuerdo con el
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado.
La Comisión podrá incluir una relación de suplentes ordenados en sentido decreciente de la
puntuación obtenida en la evaluación. La propuesta de selección será informada por el Consejo
Interno de IDIVAL antes de su publicación en la web de IDIVAL.
8.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria será resuelta por el Director de Gestión de IDIVAL, publicándose su resolución en la plataforma IDIVAL. La convocatoria podrá declararse desierta.
Los candidatos que no resulten seleccionados podrán ser clasificados de acuerdo con la
puntuación otorgada por la Comisión de Selección, de modo que el listado resultante pueda ser
utilizado para nombramiento de sustitutos en caso de que alguno de los candidatos renuncie al
contrato antes de su formalización o durante su desarrollo, o a la financiación concedida, antes
del inicio del correspondiente proyecto.
9.- OBLIGACIONES GENERALES DEL SOLICITANTE SELECCIONADO
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases y el consentimiento para el uso de datos personales que sean necesarios para la adecuada resolución
y ejecución de la misma. Además, los solicitantes de aquellos proyectos seleccionados quedan
obligados al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación de IDIVAL facilitando toda la información que sea requerida.
b) Incluir en todas las publicaciones y comunicaciones financiadas por estos programas
una referencia a IDIVAL como entidad financiadora. En la descripción de la filiación del autor
en las publicaciones, debe especificarse la pertenencia IDIVAL, cuando esto proceda.
c) Firmar los acuerdos de cesión de propiedad industrial e intelectual y el compromiso de
confidencialidad que, en su caso, se les exijan conforme a los protocolos IDIVAL. Si se derivara
alguna patente o beneficio económico, éstos serán de IDIVAL y de otras instituciones cuyos
investigadores participen en los proyectos, conforme a la normativa de aplicación.
d) Aceptar las normas para el desarrollo de proyectos de investigación de IDIVAL, así
como las normas de cesión de datos personales, tanto para la incorporación a los archivos de
IDIVAL como para su publicación en la página web.
e) Aportar información a la dirección de IDIVAL acerca de la evolución del proyecto
cuando le sea requerida.
f) Acudir a todas las reuniones y presentaciones de seguimiento de resultados convocadas
por la Dirección de IDIVAL, aun cuando el programa haya finalizado.

Con los aspirantes seleccionados se formalizará un contrato laboral temporal en prácticas
que se regirá por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y demás normativa complementaria.
El personal contratado estará sometido al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones.
El salario de los candidatos seleccionados será el primer año el 75% y el segundo año el
80% del salario correspondiente a la categoría de titulado universitario de segundo ciclo recogido en el apartado de conceptos financiables.
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10. VÍNCULO CONTRACTUAL
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El contrato en prácticas que tendrá una duración inicial de 12 meses, contados a partir de
la fecha de incorporación, prorrogable por otros 12 meses, previa evaluación de la actividad
del contratado.
El período de prueba será de dos meses.
El candidato seleccionado desarrollará un itinerario formativo tutorizado, con evaluaciones
periódicas y presentación de una memoria al final del primer año anual (en el último mes de
cada año), con informe de su tutor que deberá ser positivo para continuidad de la financiación.
Santander, 14 de mayo de 2018.
El director de Gestión,
Francisco Galo Peralta Fernández.
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