
 
 

CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

 

 
Getafe, 3 de julio de 2.017 

 
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, convoca un proceso de 
selección para la contratación de personal temporal por causas de la producción con cargo a la Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe con las siguientes características: 
 
Ámbito de trabajo y actividades a desarrollar 
 
Fundación de Investigación Biomédica de la Comunidad de Madrid, líder en proyectos internacionales, 
selecciona para su Departamento de Administración un Responsable de Administración a desarrollar en la 
sede de la FIB del Hospital Universitario de Getafe. 
 
Sus requisitos mínimos son: 

- Licenciatura en Empresariales/ADE 
- Al menos 5 años de experiencia como responsable del área de administración. 
- Conocimiento y manejo de la aplicación de gestión FUNDANET 
- Facturación emitida/recibida. Elaboración de pagos y gestión de cobro de clientes.  
- Ordenar, clasificar y archivar toda la documentación relacionada con la contabilidad, facturación 
- Elaboración de la información necesaria para la emisión de nóminas 
- Gestiones relacionadas con bancos, clientes y proveedores, etc.  
- Apoyo a los diferentes departamentos. 
- Uso fluido del inglés tanto oral como escrito. 
 
Se valorará: 
- Se valorará especialmente la gestión de proyectos de investigación clínica, ISCIII y MINECO y 

Comisión Europea  
- Supervisión y optimización de los aspectos administrativos, contables y fiscales de la empresa. 
- Gran capacidad de organización y resolución de conflictos. 
- Conocimientos de un segundo idioma 
- Organización del sistema de reporting, preparación y análisis del mismo. 
- Gestionar las posibles incidencias de presencia (bajas por enfermedad, absentismo laboral, 

vacaciones).  
- Relación con organismos públicos y privados 



 
 
Selección 
Se valorará el currículum vitae (60%) y se realizará una entrevista personal (40%).   
 
Duración y financiación 
 
- La duración de la plaza será de 6 meses. El sueldo será de 16.252 euros (Sueldo bruto + SS Empresa) 
por los seis meses. La dedicación será a tiempo completo por este periodo. El periodo de prueba será de 
tres meses.  
 
Incorporación inmediata. El inicio se estima a primeros del mes de agosto de 2017.  

 
Presentación de solicitudes 
Los interesados/as deberán presentar la solicitud dirigida a la Dirección de la FUNDACIÓN junto a su 
curriculum vitae, fotocopia de la titulación exigida y teléfono de contacto, en el Registro de la FUNDACIÓN, 
o vía e-mail a la siguiente dirección: rrhh@iisgetafe.com  
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria. 
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 14 de julio de 2017 a las 14:00 horas. 
 
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: 
 
- El Director de la FUNDACIÓN. 
- Un gestor de proyectos internacionales– Técnico de la FUNDACIÓN 
- Un responsable del Área 
 
Seguimiento 
El seguimiento de todo el proceso se realizará por el Director de la Fundación  




