
 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

PUERTA DE HIERRO 

 
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, 

convoca una plaza de categoría TITULADO SUPERIOR (Psicólog@) del Grupo Profesional II para el 

área CIENTÍFICO-TÉCNICA.  

Este contrato se realiza con cargo a la ayuda/proyecto “The Secret Trail of Moon: Videojuego de 

Realidad Virtual como herramienta de entrenamiento cognitivo”, que financia la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en el marco de ayudas para la 

realización de doctorados industriales con número de expediente Ref. IND2020/BMD-17544 

financiado por la Comunidad de Madrid. 

ÁMBITO DE TRABAJO Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

- El programa se desarrollará en el Grupo de Investigación Traslacional de Salud Mental 

Infanto Juvenil (Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Puerta de Hierro-

Majadahonda/Instituto de Investigación Puerta de Hierro-Segovia de Arana) 

 

- Las actividades a desarrollar son las establecidas en la memoria del proyecto “The Secret 

Trail of Moon: Videojuego de Realidad Virtual como herramienta de entrenamiento 

cognitivo”. 

 

TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR: 

o Extracción e importación de datos y depuración de bases de datos del citado 

proyecto  

o Búsqueda de bibliografía para el proyecto. 

o Realización de análisis estadísticos básicos en SPSS, R o similar. 

o Escritura de artículos científicos del proyecto. 

o Realización de presentaciones (Power point) y vídeos (Movie Maker o similar). 



 

o Y en general cuantas sean necesarias para el desarrollo del proyecto de acuerdo 

con la titulación requerida de Psicólogo (Titulado Superior) 

 

 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Imprescindibles: 

 
 Graduado en Psicología. 

 Máster Oficial (preferiblemente en Metodología de la Ciencias del Comportamiento y la 

Salud o relacionado con investigación) 

 Experiencia en proyectos de investigación o clínicos (demostrable) 

 Al menos una publicación indexada en PUBMED (como primer o 2º autor) 

 

OTROS MÉRITOS A VALORAR 

 

 Se valorará especialmente conocimientos de SPSS y R 

 Nivel intermedio-alto de inglés 

 Conocimientos en cuestionarios y test psicológicos objetivos (CPT-3 o similar). 

 Características personales: Capacidad de trabajo (demostrable con carta de 

recomendación), flexibilidad, trabajo en equipo, innovación y creatividad.  

 Experiencia previa en videojuegos o similar 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO 

a) La finalización o extinción del proyecto o fase/ paquete de trabajo al que el contrato está 

ligado. 

b) La finalización o terminación de los recursos económicos adscritos a dicho proyecto. 

c) La terminación o extinción de la línea de financiación específica asignada a la contratación 

de personal dentro de dicho proyecto. 

 

Se prevé una duración de las tareas a realizar de  3 años 

 

 



 

RETRIBUCIÓN 

La retribución salarial anual será  de 19.880€, según lo establecido en la resolución de la 

convocatoria  con referencia IND2020/BMD-17544 de la Comunidad de Madrid, publicado en el 

BOCM el 10/12/2020. 

DEDICACIÓN 

La dedicación será en jornada completa, en horario de 9 a 16 horas y no se podrá participar en 

otro proyecto. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los interesados deberán enviar  e-mail dirigido a la Fundación para la Investigación Biomédica 

del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda  a la siguiente dirección: 

recursoshumanos@idiphim.org, indicando en el asunto la referencia “Convocatoria de 

contratación Ref: 2021/10”  , o a través del portal de empleo de la CAM a través del siguiente 

enlace: 

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codi

go=39943 

 

La fecha límite para la presentación de solicitudes será el  14 de abril, a las 15:00 horas. 

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.  

 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Las solicitudes que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo de la convocatoria serán 

examinadas por una comisión de evaluación compuesta por tres miembros (un presidente y dos 

vocales) 

 

Se valorará el Currículum Vitae junto a los méritos antes indicados, los candidatos 

preseleccionados serán convocados a una entrevista personal. Los méritos alegados deberán 

poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán estar 

oportunamente documentados para poder ser valorados en caso de considerarse necesario. 
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La comisión de evaluación dictará la resolución. 

 

En el caso de incidencias, la comisión de evaluación elevará al Patronato los resultados de la 

evaluación y la propuesta de resolución. 

 
 
SEGUIMIENTO 

 
El seguimiento científico se realizará mediante las memorias correspondientes periódica y/o 

final que se presentarán anualmente y al finalizar el contrato.  

 

BAREMO 
 

- Expediente académico y otros méritos relacionados con el puesto: hasta un máximo 

de 60 puntos 

- Entrevista personal: hasta un máximo de 40 puntos 

 

Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de esta 

convocatoria. 

 

En Majadahonda, 29 de marzo de 2021 
 

 

 

 

 

Fdo. Hilario Blasco Fontecilla   Fdo. Mercedes de Vargas  

Investigador Principal    Directora 
 
La firma consta en el documento original  La firma consta en el documento original 


