
 
 

La Fundación para la Investigación Biomédica de Cór doba (FIBICO), precisa incorporar dos profesionales  

con el siguiente perfil: 

Técnico/técnica de apoyo tecnológico 

REFERENCIA INTERNA: TECNICO/A APOYO TECNOLÓGICO 

 

La Fundación FIBICO, fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba, es una entidad de apoyo y gestión a la 

investigación. 

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, IMIBIC, es un Instituto Sanitario de Investigación 

acreditado por el Instituto de Salud Carlos III que se constituyó el 24 de Abril de 2008, por un acuerdo entre la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía, y la Universidad de Córdoba 

 

Funciones: 

La función principal del puesto será dar soporte a los proyectos de investigación biomédica del Instituto Maimónides 

de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Entre las actividades a llevar a cabo se destacan las siguientes: 

 

- Consultoría en el ámbito de proyectos de investigación tecnológicos: toma de requisitos, participación en la 

redacción de propuestas, elaboración de presupuestos, ejecución de proyectos… 

- Colaboración en proyectos de investigación. 

- Formación a investigadores en herramientas tecnológicas. 

- Gestión, diseño y explotación de sistemas de la información biomédica. 

- Dar apoyo a la Dirección y/o Gerencia del Centro en cuantas actividades se requiera para el adecuado 

funcionamiento del departamento. 

Perfil buscado: 

Requisitos mínimos: 

- Licenciatura, Ingeniería, Grado o Diplomado o ingeniero técnico en Informática, Telecomunicaciones, Licenciatura 

en matemáticas, físicas o similar.  

- Imprescindible nivel medio de inglés equivalente a B1 o superior. 

- Experiencia en programación en múltiples lenguajes (Java, C, C++…). 

- Experiencia en bases de datos relacionales. 

 

Requisitos valorables:  

- Formación en Big Data, Data Mining y técnicas de Machine Learning. Se valorará especialmente máster o formación 

de posgrado relacionado con estas áreas. 

- Formación y/o experiencia con herramientas de tratamiento de imagen. 



 
- Experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles IOs, Android, Windows Phone, con los lenguajes HTLM5, 

CSS3,  

- Experiencia previa en ámbitos de investigación, preferiblemente, relacionados con la Biomedicina. 

- Experiencia en gestión, diseño y explotación de cuadernos de recogida de datos. 

 

Ofrecemos : 

− Incorporación a una organización innovadora y en crecimiento. 

− Jornada completa (de mañana y tarde). 

− Incorporación inmediata. 

Publicidad  

Esta convocatoria se publicará en las siguientes webs: 

www.imibic.org 

www.hospitalreinasofia.org 

Proceso de selección  

Tras un periodo de valoración de meritos en el que se seleccionarán los candidatos cuyo currículo mejor se adapte a 

los criterios establecidos, se hará, de ser preciso, una entrevista personal en ingles. 

Presentación de candidaturas  

Para obtener información adicional sobre los requisitos y las condiciones del puesto ofertado, los interesados podrán 

dirigirse al IMIBIC. El currículo se dirigirá al Gerente de la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba 

(FIBICO)  a la siguiente dirección de correo electrónico   

personal@imibic.org 

En el mail, será imprescindible indicar la referencia de la convocatoria en el asunto. No se valorará el currículum que no 
venga con referencia.  

 

El plazo para enviar las solicitudes es del hasta el 21 de diciembre  

    

Córdoba, 11 de diciembre de 2015 


