
 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CLINIAL TRIAL 

MANAGER (CTM) EN LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (FISABIO) 
 

(Ref. FISABIO 2014/32) 
 
 
En Valencia, a 26 de Marzo de 2014 
 
La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO), entidad de titularidad pública, sin ánimo de lucro, 
con personalidad jurídica propia, y plena capacidad de obrar y bajo la tutela del 
Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana y cuyo objeto fundacional es la 
generación y difusión del conocimiento y el fomento de la investigación sanitaria y 
biomédica en la Comunitat Valenciana,  

 
 
                                                RESUELVE 
 

Convocar un proceso de selección para la contratación de un/a CLINIAL TRIAL 
MANAGER (CTM) en régimen de concurrencia competitiva, con cargo a los fondos 
disponibles en la Bolsa de Reinversión en Investigación de FISABIO. 
 
CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO:  
 

- Régimen jurídico: Contrato por obra o servicio determinado. 
- Duración: 3 meses desde la fecha de alta.  
- Categoría profesional: Grupo 2 
- Periodo de prueba: Según Convenio. 
- Jornada: 40 horas/semana.  
- Retribución bruta anual: 21.000€ 
- Lugar de trabajo: Unidad Fisabio/ Servicios Centrales (Valencia). 

 
FUNCIONES: 
 

- Identificación de los investigadores clasificados por áreas temáticas, grado 
de cumplimiento, criterios de calidad…  

- Gestión de estudios de viabilidad de nuevas propuestas de ensayos clínicos 
que lleguen a FISABIO 

- Análisis de costes, negociación de presupuestos y gestión administrativa de 
los contratos de la unidad de ensayos clínicos. 

- Apoyo administrativo en el desarrollo de estudios de iniciativa propia: 
elaboración de protocolo, CRD, autorizaciones administrativas, puesta en 
marcha, seguimiento y cierre. 

- Alta y mantenimiento de la herramienta de gestión integral de investigación 
de FISABIO. 

 

 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:  
 
Para ser admitidos a la selección, será necesario que los candidatos reúnan todos 
los requisitos indispensables a la fecha de terminación del plazo de solicitudes y 
durante el proceso de selección, no pudiéndose entrar a valorar las solicitudes 
en caso contrario: 
 
 



Requisitos Indispensables Baremación 

Licenciatura en Biología 1,5 ptos. 

Master Universitario en Ensayos Clínicos. 1 pto. 

Conocimiento y experiencia de la herramienta de gestión 
integral de investigación de FISABIO (Fundanet). 1 pto. 

Experiencia previa en las funciones a realizar en 
Institución de Investigación Sanitaria. 

0,50 ptos para cada 
año, máximo 3 ptos. 

Méritos Valorables Baremación 

Otros cursos y seminarios relacionados con la temática de 
la oferta de trabajo  

0,5 pto.  
 
 

Conocimiento y experiencia en el sector sanitario y/o 
haber trabajado en Fundaciones Sanitarias. 

0,5 pto. 
 
 

Nivel medio de idioma inglés y otros idiomas. 
 

0,5 pto. 
 
 

Entrevistas (si procede) 
 
 

Baremación 
 
 

Resultado de la entrevista personal  3 ptos 
TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA 11 PTOS. 

  
 
 
 
CARÁCTER DEL CONTRATO:  
 
El solicitante quedará vinculado mediante contrato por obra o servicio con la 
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la  
Comunitat Valenciana (FISABIO) por el periodo legal máximo que establece la 
normativa vigente para este tipo de contrato.  
 
 
SOLICITUDES:  
 
Los candidatos deberán enviar la solicitud normalizada disponible en la página Web 
www.fisabio.es y una carta de presentación junto con el curriculum vitae a la 
dirección del email rrhh_fisabio@gva.es. 
La documentación acreditativa de los requisitos y los aspectos valorables indicados 
en el CV deben ponerse a disposición de la comisión de selección en caso de su 
requerimiento.  
 
 
PLAZO DE FINALIZACIÓN DE ENTREGA DE SOLICITUDES: 10 de abril de 
2014 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN:  
 

- Currículum Vitae y experiencia profesional. 
 

 
 
 
 
 



 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
  

- Directora del Área de Gestión y Promoción Científica de FISABIO o persona 
en la que delegue. 

- Directora Económica de FISABIO o persona en la que delegue. 
- Responsable Área de RRHH de FISABIO o persona en la que delegue. 

 
La comisión de evaluación podrá recabar la colaboración y asesoramiento de 
personas externas expertas en la materia objeto del puesto ofertado.  
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN:  
 
Se formulará el proceso de selección en una única fase realizando la valoración del 
currículum vitae y experiencia profesional de los candidatos. En caso de 
discrepancia en las evaluaciones por los miembros de la comisión de evaluación se 
podrá convocar a los candidatos a una entrevista personal.  
 
Concluido el proceso de selección, se hará pública la lista definitiva del candidato/a 
admitido/a.  


