
 

OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO 

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU)i, en el marco del Programa Lifelong Learning 

from The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) selecciona: 

INVESTIGADOR CON EXPERIENCIA EN ERGONOMÍA PARA PROYECTO DE I+D+I  

TAREAS 

 Gestión y desarrollo del plan de trabajo del Proyecto 527985-LLP-1-2012-ES-LEONARDO-LMP 

 Colaboración con otros de grupos de investigación nacionales e internacionales 

 Generación y puesta en marcha de otros proyectos de la Unidad de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias 

 Otras tareas diversas 

REQUISITOS 

 El candidato deberá estar en posesión del título superior universitario de Ingeniería en Informática 

 Fecha de finalización de estudios: 2007 o posterior 

 Habilitación para el desarrollo de tesis doctoral (Master Universitario o similar) 

 Experiencia previa demostrable de al menos 4 años en proyectos de I+D+i en el ámbito de la bioingeniería 

 Mínimo de 4 publicaciones de ingeniería médica en revistas científicas con índice de impacto 

 Mínimo de 2 patentes en el ámbito de la tecnología sanitaria 

 Experiencia previa demostrable en la gestión de congresos o simposios científicos relacionados con la 

ingeniería médica 

 Amplia participación, al menos 20 comunicaciones, en congresos internacionales de bioingeniería 

 Mínimo de 20 comunicaciones en congresos nacionales de tecnología sanitaria 

 Experiencia previa demostrable en la generación de contenidos didácticos 

 Conocimiento fluido (hablado y escrito) de inglés. Mínimo nivel B1 

 Disponibilidad para realizar estancias de trabajo en otros centros de I+D+I, asistencia a congresos, etc. 

 Capacidad de organización, dinamismo y polivalencia 

 Incorporación inmediata 

SE VALORARÁ 

 Estancias realizadas en centros extranjeros relacionadas con I+D+i superiores a 3 meses 

 Otras protecciones industriales (modelos de utilidad, diseños industriales, etc.) 

 Pertenencia a sociedades científicas relacionadas con la Bioingeniería 

 Premios recibidos en el ámbito de la Ingeniería Médica 

 Formación especializada en Modelado (3D Studio, Photoshop) y Programación Avanzada (.NET, SQL) 

 Formación especializada en Programación Robótica 

 Conocimientos de sistemas de eLearning y entrenamiento avanzado 

 Conocimientos de técnicas y equipamientos para estudios ergonómicos (EMG, goniometría, videometría) 

SE OFRECE 

 Contrato laboral por obra o servicio 

 Condiciones salariales a convenir 

 Posibilidades de continuidad 

 Confidencialidad en el proceso de selección 

Interesados enviar Curriculum Vitae y fotografía reciente, con fecha límite 28 de octubre de 2012, indicando 

la referencia INVESTIGADOR_BTS a: rrhh@ccmijesususon.com 

                                                           
i
 Ver información adicional en http://www.ccmijesususon.com 
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