La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, a través de 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 incorporar
para la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, en Sevilla, a un/a profesional con el
siguiente perfil:
Técnico/a de Formación y Tecnologías de la Información y Comunicación
Ref.: 1115
La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA), promovida por las Consejerías Salud y de Economía y
Conocimiento, tiene por misión impulsar el desarrollo de nuevas terapias con el propósito de mejorar la salud
de la población e incorporar las terapias avanzadas en Andalucía como elemento de innovación de la
asistencia sanitaria y de progreso de nuestra región, mediante la búsqueda de alianzas entre el mundo
académico, las instituciones investigadoras, los centros sanitarios, las asociaciones de pacientes, las
pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y la industria farmacéutica.
Para ello, la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, ha de identificar, organizar y proporcionar el soporte
necesario para el máximo desarrollo de la investigación multidisciplinar en el campo de las terapias
avanzadas en Andalucía, facilitando la formación de tecnólogos, investigadores básicos y clínicos, impulsando
la investigación traslacional en este campo y promoviendo la generación de una estructura empresarial que se
beneficie y favorezca dicha investigación que, en último término, sea una fuente de riqueza para la región y
permita llevar lo antes posible a la población los potenciales beneficios de las terapias avanzadas.
Cabe reseñar que la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA), tiene encomendada, entre otras, la
tarea de impulsar el desarrollo de nuevas terapias con el propósito de mejorar la salud de la población e
incorporar las terapias avanzadas en Andalucía como elemento de innovación de la asistencia sanitaria y de
progreso de nuestra región.

Funciones principales del puesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acreditación de las diferentes actividades formativas organizadas por la IATA a través de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
Diseño gráfico personalizado de las plataformas necesarias para el desarrollo de los cursos.
Creación y gestión de las políticas de usuario (sistema de matriculación de alumnos y docentes.
Gestión administrativa y económica de las actividades formativas on-line.
Creación y gestión de procedimientos de perfiles Moodle.
Diseño y actualización de materiales didácticos para las diferentes actividades formativas.
Supervisión didáctica de los contenidos.
Creación de contenidos en formato SCORm (1.2).
Soporte técnico a docentes, coordinadores, tutores y alumnado sobre el uso del sistema y sus
funcionalidades, incluyendo todas las dudas y consultas.
Planificación, seguimiento y evaluación de actividades formativas teniendo como referencia los
criterios de calidad definidos por la organización y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA).

•
•
•

Diseño de modelos de evaluación de satisfacción, transferencia e impacto de actividades formativas.
Elaboración de evaluación de las actividades formativas.
Elaboración de propuestas de mejora en las acciones formativas a partir del estudio y análisis
riguroso de las evaluaciones realizadas por docentes y alumnos.
Impulso en la difusión del conocimiento en terapias avanzadas.

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•

Titulación Universitaria en Pedagogía.
Experiencia en E-learning. Mínimo 4 años.
Formación en Metodología Didáctica.
Formación en Gestión de Recursos Humanos.
Experiencia en organización y gestión de planes de formación para el SSPA (mínimo 4 años).
Ofimática Nivel Avanzado.

Requisitos valorables:
•
•
•
•
•

Experiencia en el diseño de proyectos formativos (mínimo 5 años) modalidad presencial y distancia:
e-learning.
Nivel de Inglés B1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar.
Experiencia en administración de sistemas gestión de formación y gestión económica (mínimo 3
meses).
Experiencia en creación y adaptación de contenidos de plataformas e-learning. Moodle (mínimo 1
año).
Experiencia de webmaster (mínimo 1 año).

Buscamos una persona con:
•
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipo
Proactivo.
Orientado a resultados.
Responsable.

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.
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Red Otri.
Red Española de Fundaciones de Universidad y Empresa.
Fundación española para la Ciencia y la Tecnología.
Asociación Española de Bioempresas.

•
•

Aliter.
EMBO

•
•

Centro Nacional de Biotecnología.
Centro de Investigación Príncipe Felipe.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegios oficiales de Economistas.
Parque Científico y Tecnológico Cartuja.
Madri+d.
AFA (Asociaciones de Fundaciones de Andalucía).
ESADE.
ALITER.
Instituto Carlos III
EOI.
ASEBIO.
Farmaindustria.
FENIN.
IATA.
RedBiobancos.
REGIC.
Blog I+i del SSPA.
Centro Nacional de Investigación Cardiovascular.
Centro Nacional de Investigación Oncologica.
Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA.

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 viernes en horario de mañana y tarde
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 01 de febrero de
2016 hasta el 08 de febrero de 2016, a las 13:00 horas.
Sevilla, a 01 de febrero de 2016

Enrique Sánchez Suárez

