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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Dentro del plan de actuación de FISABIO (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica) para 2020, se otorga especial importancia a la formación y desarrollo profesional del personal
que en ella trabaja.
Tal y como se recoge en dicho plan de actuación, los objetivos definidos para FISABIO son los siguientes:

1. Dinamizar y fomentar la participación en programas competitivos de I+D+i en los ámbitos de la
Investigación Biomédica y Salud Pública
2. Fortalecer la estructura investigadora en centros adscritos a la Fundación
3. Promover la innovación y transferencia de los resultados de la I+D+i
4. Apoyar y asesorar al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) a la
realización de todos los trámites necesarios para su funcionamiento autónomo durante el ejercicio
2020
5. Certificación y consolidación del Sistema integrado de gestión de calidad
6. Consolidar a la fundación como centro de referencia para la realización de estudios clínicos en los
Departamentos de Salud adscritos a la FISABIO
7. Favorecer y potenciar las relaciones entre todos los Centros de Investigación, Fundaciones Públicas
y Universidades de la Comunidad Valenciana con los que se comparte el objetivo común de mejorar e
impulsar la investigación de excelencia en la Comunidad Valenciana.
8. Establecer mecanismos de comunicación con las administraciones públicas, la sociedad y la
comunidad científica para la difusión de los resultados de la fundación
9. Fortalecer la cartera de servicios científico-técnicos de apoyo a la investigación sanitaria y
biomédica
10. Potenciar la Red Valenciana de Biobancos como Plataforma de Apoyo a la Investigación
11. Actividad de FISABIO como Medio Propio Instrumental de la Generalitat
12. Fomentar la investigación e innovación responsable (RRI) en la institución
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Para alcanzar estos objetivos, se han definido para 2020 diversas líneas de actuación, muchas de ellas
correspondientes a acciones formativas:
- Dotando a los/as gestores/as de formación, tanto en convocatorias nacionales como internacionales, para
mejorar el asesoramiento completo a los/as investigadores/as
- Ofreciendo un plan de formación en materia de investigación e innovación a toda la estructura, con
especial atención a los grupos asociados y emergentes clasificados tras los procesos de acreditación,
teniendo en cuenta las prioridades marcadas por el plan estratégico de la entidad.
- Continuando con el lanzamiento de la cuarta convocatoria de ayudas intramurales (2018-2022), dirigida
fundamentalmente a grupos de investigación emergentes y a investigadores e investigadoras en formación.
- Continuando la ejecución de las actividades previstas en el plan de acción del proceso de acreditación para
la obtención del sello oficial europeo a la excelencia en recursos humanos HR Excellence in Research
obtenido en agosto 2019.
- Incrementando las alianzas con otras instituciones y apoyando a los centros de enseñanza para el impulso
de la formación en FP dual, al mismo tiempo que se fomentan las vocaciones científicas y en I+D+i. Dentro
de esta línea se enmarca la cuarta edición del Programa SANEC de colaboración con Bankia y las entidades
gestoras de la I+D+i sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana
- Fomentando la formación en comunicación y documentación del personal de la Fundación a través de la
organización de cursos especializados en divulgación científica, formación presencial y online de las
novedades de la plataforma de la Web of Science, de la base de datos Medline (PubMed) y gestores de
referencias bibliográficas.
- Ejecutando el plan estratégico 2020-2024 de la Fundación FISABIO
Es destacable la elaboración del plan estratégico en cuya Fase 3 de Desarrollo de formulación estratégica,
incluye en el eje de RRHH diferentes planes de acción entre los que se encuentra la Implantación y difusión
de un Plan de formación propio cuyo objetivo es el de Organizar y desplegar un plan de formación
adaptado a todos los profesionales de FISABIO, optimizando los recursos y evitando duplicidades.
Para lograr este objetivo se definieron la serie de actividades cada una con su cronograma:
Nº

Actividad

Cronograma

1.

Definir la composición, funciones y operativa de una Comisión Interna de
Formación para el personal de FISABIO.

2020

2.

Realizar cuestionarios de cursos específicos científico-técnicos a los
investigadores/as de FISABIO. Analizar los resultados para identificar temas
comunes de interés, como puede ser la formación en bioestadística.

2020
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3.

Consultar a los centros gestionados por FISABIO su oferta formativa propia,
con el objetivo de identificar acciones de formación e interés mutuo para las
entidades.

2020

4.

Buscar alternativas de financiación para los cursos que sean necesarios. Para
ello, se planteará a la EVES la posibilidad de participar en esta formación.

2020

5.

Consultar con las áreas de investigación/dirección las actividades formativas
que desde FISABIO se podrían plantear para replicarlas en sucesivas
anualidades.

Todo el periodo

6.

Realizar encuestas de satisfacción al finalizar los cursos y analizar los
resultados anualmente para llevar a cabo la reformulación del plan en la
siguiente anualidad.

2021

7.

Mantener la oferta formativa ofrecida al personal de gestión de FISABIO.

Todo el periodo.

8.

Seleccionar varios cursos de formación realizados para llevar a cabo un
proyecto piloto de medición del impacto de la formación recibida. Elaborar un
documento de análisis por cada acción formativa seleccionada.

2021-2024

Además también plantea unos indicadores de seguimiento para conocer el nivel de consecución de las
actividades planteadas.
Indicadores de seguimiento
1. Número de cursos científico-técnicos identificados.
2. % de cursos realizados sobre los identificados en el indicador 1.
3. Número de cursos en colaboración con otros centros.
4. Grado de satisfacción de la formación recibida.
5. Número de informes de impacto de los cursos de formación impartidos desde FISABIO.

En este contexto, FISABIO ha considerado crítica la elaboración de un Plan de Formación que recoja todas
las iniciativas docentes de la Fundación orientadas a incrementar las competencias científicas y no
científicas de sus profesionales.
Un Plan de Formación estructurado adecuadamente en FISABIO permite poseer un control exhaustivo de la
actividad docente.
Un correcto Plan de Formación aporta a la Entidad competitividad, convergencia, revisión y participación.
La investigación y la innovación biomédicas exigen la constante actualización de conocimientos y
5

capacidades. Este intangible es básico para la sostenibilidad competitiva de una institución de I+D+i basada
en la captación exitosa de recursos económicos y humanos.
El ciclo de valor añadido de la formación se puede observar a continuación:

Más
Conocimiento
FORMACIÓN

Mejores Ideas

Más Recursos
Humanos

Proyectos Más
Competitivos
Más Recursos
Económicos

Los objetivos que persigue el Plan de Formación Científica de FISABIO son los siguientes:









Fomentar el desarrollo de actividades formativas en el ámbito de la I+D+i bajo unos parámetros de
calidad que contribuyan al correcto desarrollo de las mismas, y orientándose a las necesidades
detectadas por el personal de FISABIO, independientemente del nivel profesional en el que se
encuentre.
Incrementar las competencias de este personal, de forma que puedan alcanzar una posición más
favorable en el proceso de captación de fondos y desarrollo de actividades científicas. De esta
forma, se persigue contribuir a la excelencia a través de la formación de las personas que
componen la fundación.
Crear una cultura científica sólida y consistente en todos los sectores profesionales de FISABIO,
especialmente en aquel personal con un perfil predominantemente clínico, de forma que se logre
una integración óptima de la investigación, la asistencia y la docencia.
Fomentar el desarrollo de la investigación mediante la organización de diferentes actividades
formativas, adaptadas a las necesidades de los profesionales de FISABIO para contribuir a la
intensificación de las relaciones entre grupos de investigación básicos y clínicos.
Consolidar un sistema que favorezca la captación e incremento de masa crítica investigadora a
todos los niveles profesionales a través del establecimiento de una oferta formativa atractiva e
innovadora.
Dar respuesta y alcanzar la consecución de las actividades y objetivos específicos de formación
planteados tanto en el Plan de Actuación de la fundación como a los del plan estratégico.
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2. ¿A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE PLAN DE
FORMACIÓN?
La formación debe responder a necesidades formativas de las personas que forman parte del ámbito de
actuación de la fundación:

NUEVO
PERSONAL
CLÍNICO CON
PERFIL
CIENTÍFICO
NUEVO
PERSONAL
CIENTÍFICO

PERSONAL DE
GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

PLAN DE
FORMACIÓN
FISABIO

FORMACIÓN POR
PARTE DE LA
FUNDACIÓN AL
PÚBLICO
EXTERNO

-Nuevo personal científico: se recogen las actividades formativas destinadas a la formación de nuevos/as
investigadores/as que podrán desarrollar posteriormente su carrera profesional científica en FISABIO.
-Nuevo personal clínico con perfil científico: esta oferta formativa, más específica de personal clínico, se
encuentra dirigida principalmente a aquellos estudiantes de formación sanitaria especializada. Uno de los
principales objetivos de FISABIO es “promover la investigación traslacional y la innovación, que tengan
aplicaciones y repercusión clínicas”. Para ello, una de las acciones en la que más esfuerzo debe aplicarse es
la formación de personal clínico con un doble perfil asistencial y científico, de forma que se favorezca la
investigación e innovación traslacional, acortando el tiempo de aplicación de un resultado de la
investigación en la práctica clínica habitual.
-Personal de gestión de la investigación de FISABIO: esta oferta formativa tiene el objetivo de satisfacer los
requerimientos para una gestión administrativa y económica de los proyectos de investigación y los
estudios clínicos.
-Formación impartida por los/las propios/as investigadores/as de FISABIO al público externo: ofertada a
profesionales que no forman parte de FISABIO. La Fundación debe posicionarse como un centro de
referencia docente, que apoye el desarrollo profesional, tanto de sus propios investigadores/as como del
personal de los agentes del entorno autonómico, estatal e internacional.
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES
FORMATIVAS 2018-2020
El 05 de diciembre de 2018 se envió a través de una Newsletter el cuestionario de necesidades formativas a
todo el personal inscrito a la lista de difusión del Área de Comunicación de FISABIO, exceptuando el
personal del Hospital Universitario de Alicante.
La encuesta fue enviada a alrededor de 2200 personas y en la fecha límite de recepción de respuestas
(17/12/2018) habían contestado 122 personas. Por tanto, el porcentaje de participación fue
aproximadamente de un 5,5%.
Después de su primer envío en 2016, se volvió a lanzar a finales de 2018, estableciendo que la encuesta de
necesidades formativas se actualizará con carácter Bianual, siendo el próximo envío en diciembre de 2020.
Los resultados de esta encuesta se presentarán tanto generales como separando las respuestas de personal
propio de la fundación.

3.1 Resultados generales
Afiliación
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Centro de trabajo

Sexo y edad de los participantes

Edad
<=30 años
> 60 años
31-40 años
41-50 años
51-60 años
Total

Hombre
5
5
11
12
10
43

Porcentaje H
12%
12%
26%
28%
23%
100%

Mujer
14
0
31
22
12
79

Porcentaje M
18%
0%
39%
28%
15%
100%

Total HyM
19
5
42
34
22
122

Porcentaje Total
16%
4%
34%
28%
18%
100%
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Prioridad en cuanto al formato, la franja horaria de la formación y duración
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Valoración por parte de los encuestados de las actividades propuestas:
En la encuesta de necesidades formativas se incluyeron un total de 25 actividades formativas, en el
siguiente cuadro se puede observar entre las que se puntuaron como “muy interesantes”, las de “poco
interesante” y las que no tuvieron una votación significativa de ninguno de los dos ejes “Intermedia”.

Consideración -"Muy Interesante"
• Bioestadística - Análisis estadístico
• Cómo redactar una propuesta de proyecto de I+D+i
• Búsqueda bibliográfica y gestión documental
• Lectura crítica de artículos científicos
• Cómo redactar un artículo científico
• Cómo realizar presentaciones orales
• Inglés biomédico
• Divulgación Científica en Redes Sociales
Consideración - "Poco Interesante"
• Legislación en Investigación
• Introducción a los programas de financiación
• Prevención de Riesgos Laborales
• Investigación e Innovación Responsable (RRI)
• Financiación Colectiva de la Ciencia
• Ley de Contratos del Sector Público
Consideración Intermedia
• Epidemiología
• Buenas Prácticas Clínicas
• Diseño de experimento
• Ética en investigación biomédica
• Protección y transferencia de resultados de la investigación
• Gestión del Tiempo
• Gestión de la Calidad
• Investigación con Perspectiva de Género
11

Valoración de la importancia de varias características de la formación:

Preferencia en relación a los canales de comunicación para recibir información en cuanto a
cursos de formación:
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3.2 Resultados del personal en plantilla de FISABIO
Centro de Trabajo

Sexo y edad de los/as participantes
Edad
<=30 años
> 60 años
31-40 años
41-50 años
51-60 años
Total

Hombre
5
1
3
2
2
13

Porcentaje H
38%
8%
23%
15%
15%
100%

Mujer
7
0
24
7
2
40

Porcentaje M
18%
0%
60%
18%
5%
100%

Total HyM
12
1
27
9
4
53

Porcentaje HyM
23%
2%
51%
17%
8%
100%
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Prioridad en cuanto al formato, la franja horaria de la formación y duración
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Valoración por parte de los encuestados de las actividades propuestas:

Consideración - "Muy Interesante"
• Bioestadística - Análisis estadístico
• Buenas Prácticas Clínicas
• Cómo redactar una propuesta de proyecto de I+D+i
• Introducción a los programas de financiación
• Búsqueda bibliográfica y gestión documental
• Cómo realizar presentaciones orales
• Inglés biomédico
• Ética en investigación biomédica
• Divulgación Científica en Redes Sociales

Consideración - "Poco Interesante"
• Legislación en Investigación
• Protección y transferencia de resultados de la investigación
• Prevención de Riesgos Laborales
• Gestión de la Calidad
• Investigación con Perspectiva de Género
• Normativa Europea de Protección de Datos

Consideración Intermedia
• Epidemiología
• Lectura crítica de artículos científicos
• Cómo redactar un artículo científico
• Diseño de experimento
• Gestión del Tiempo
• Investigación e Innovación Responsable (RRI)
• Open Access
• Financiación Colectiva de la Ciencia
• Ley de Contratos del Sector Público
• Transferencia de los resultados de la investigación a través del
emprendimiento y creación de EBTs
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Valoración de la importancia de varias características de la formación:

Preferencia en relación a los canales de comunicación para recibir información en cuanto a
cursos de formación:
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3.3 Resumen de los resultados obtenidos en la encuesta de necesidades
formativas
Sobre la afiliación de las personas que contestaron a la encuestas de necesidades formativas, el 44% es
directamente contratado por FISABIO independiente del origen de su contratación. Siendo casi un 10%
menor que la anterior encuesta en la cual fue el 55%. El restante es personal sanitario no contratado por la
Fundación.
Otros datos a destacar:
 La mayoría de las respuestas con un 31% son de FISABIO – Salut Pública, seguido por el DS.
Hospital Dr. Peset con un 18%.
 El 65% de las respuestas fueron de mujeres y dentro de estas la mayoría con edades comprendidas
entre los 31 y 40 años. El 35% corresponde con los hombres, y en este caso la mayoría con edades
comprendidas entre 41 y 50 años.
 La mayoría de los votados prefiere que el formato de la formación sea mixta, pero con muy poca
diferencia entre las diferentes opciones (indiferente, online y presencial), por lo que se podría
entender como que las tres opciones de formación están balanceadas.
 Sobre la duración la mayoría es indiferente, sin embargo, se prefiere que la franja horaria sea por
las tardes.
Sobre las propuestas indicadas en la encuesta:
 Las más seleccionadas como “muy interesante”: Inglés Biomédica, Bioestadística – Análisis
estadístico y cómo redactar un artículo científico.
 También han sido consideradas “interesantes”: Buenas prácticas clínicas, Como realizar
presentaciones orales y Ética en investigación biomédica.
 Las propuestas indicadas que estuvieran fuera de las indicadas en las necesidades se recogen las
siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bioinformática y Programación (R, Phyton, Lunx, procesar bigdata…)
Ofimática
Gestión de muestras biológicas, residuos en el laboratorio
Técnicas de investigación cualitativa en el entorno sanitario
Cursos específicos de técnicas experimentales
Introducción a la ciencia: método científico y su relación con otras formas de
conocimiento.
Puesta en marcha estudios con productos sanitarios y obtención de marcado CE
NGS, secuenciación masiva
Bioética i prescripción
Investigació en Salut Comunitària
Metodología de investigación
Redacción de artículos en lengua inglesa
17

o
o

Educación diabetológica
SPSS

Sobre otro tipo de características de la formación, las consideradas más imprescindibles son la accesibilidad
al curso y la aplicabilidad del contenido del mismo, aun así todas las características (competencia y
pertinencia), son puntuadas mayoritariamente como imprescindibles excepto que el curso/actividad esté
acreditado, se considera que puede ser un factor importante pero no imprescindible.
El canal de comunicación preferido para recibir información sobre los cursos sigue siendo la Newsletter de
FISABIO Entre otros medios se destaca reuniones con comités, llamadas telefónicas y comunicación directa.

4. FORMACIÓN IMPARTIDA EN 2019
En este apartado se expondrá la formación que se impartió a lo largo de la anualidad 2019 y se separará en
tres modalidades diferentes:




Formación que responde a alguna de las necesidades formativas incluidas en la encuesta de
formación
Formación solicitada por las áreas de gestión, servicios y DS (bonificada)
Otra formación.

Una misma acción formativa puede pertenecer a diferentes modalidades ya que un curso puede responder
a una necesidad de la encuesta y haber sido solicitado para cubrirse por formación bonificada. En cada uno
de los apartados se deja constancia de la formación realizada y algunos detalles. Se incluye como Anexo III a
este documento una tabla con la información y detalles completos de toda la formación realizada en el
ejercicio 2019

4.1 Formación impartida en 2019 que responde a las necesidades formativas
de la encuesta 2018-2020
Durante la anualidad 2019 se ha impartido formación tanto de manera bonificada como financiada por la
propia entidad y que responde a alguna o varias de las necesidades formativas extraídas de la encuesta y
que fueron expuestas en el punto anterior:
CURSOS IMPARTIDOS
Inglés en diferentes niveles y específicos tanto para
gestores/as como para investigadores/as
Inclusión del análisis de género en la investigación
Cómo redactar un artículo científico
Comunicación de la ciencia para el personal investigador
del paper a los medios de comunicación
Introducción a la investigación e innovación responsable

NECESIDADES A LAS QUE RESPONDEN
Inglés biomédico, redacción de artículos en
lengua inglesa
Investigación con perspectiva de género
Cómo redactar un artículo científico,
metodología de investigación
Cómo realizar presentaciones orales,
divulgación científica en redes sociales
Investigación e innovación responsable (RRI)
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(RRI)
Nimble platform for hierarchical modeling and mcmc
Las personas hacemos las empresas
Propiedad intelectual
Patentes y modelos de utilidad
Calidad total y mejora continua
Licencias de derechos de propiedad industrial e
intelectual
Iq-01 intensivo ISO 9001:2015
Formación en comunicación científica “contar la ciencia”
Introducción al análisis de secuencias NGS
Gestión del riesgo biológico en el uso de muestras
humanas para investigación y diagnóstico
Cómo elaborar un proyecto de investigación en ciencias
de la salud
Formación en experimentación con animales.
Curso superior en patentes y transferencia tecnológica
After effects
Voz y locución

Análisis estadístico, bioinformática y
programación
Gestión del tiempo
Protección y transferencia de resultados de la
investigación
Protección y transferencia de resultados de la
investigación
Gestión de la calidad
Protección y transferencia de resultados de la
investigación
Gestión de la calidad
Cómo realizar presentaciones orales,
divulgación científica en redes sociales
NGS, secuenciación masiva, cursos específicos
de técnicas experimentales
Gestión de muestras biológicas, residuos en el
laboratorio
Cómo redactar una propuesta de proyecto de
I+D+i, metodología de investigación
Cursos específicos de técnicas experimentales
Protección y transferencia de resultados de la
investigación
Ofimática
Cómo realizar presentaciones orales

4.2 Formación impartida en 2019 solicitada por las áreas de gestión e
investigación, servicios y departamentos de salud (bonificada)
Los cursos bonificados realizados a través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo,
ascienden a un total de 32 grupos formativas que se traducen en un total de 30.261,50€ de crédito utilizado
en formación bonificada. Esta formación estuvo planteada en las necesidades solicitadas incluidas en el
plan de formación 2019 así como las solicitudes que se iban planteando a lo largo del segundo semestre del
año.
Con estas acciones formativas, más de 250 trabajadores/as de la fundación pudieron formarse a lo largo de
2019 en:
TÍTULO

MUJ.

HOM.

Inglés b1 profesionales contexto médico

5

0

Inglés b2.2 profesionales contexto médico

4

0

Total
5
4

ÁREAS DEPARTAMENTOS

LUGAR DE
REALIZACIÓN

FOM

FOM

FOM

FOM
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Inglés proficiency profesionales contexto
médico
Inglés proficiency profesionales contexto
médico

3

1

3

1

Inglés b1 profesionales contexto médico

2

1

Inglés b2.2 profesionales contexto médico

2

1

6

0

4

0

Ingés B2.1 (2ª PARTE)

3

1

Inglés C1.1 (2ª parte)

6

3

5

2

6

2

5

2

Inglés gestión administrativa nivel avanzado 1.2

7

3

Inglés investigación nivel avanzado 1.2

13

4

2

0

2

0

17

5

0

1

13

2

1

1

13

6

0

1

Curso calidad total y mejora continua

2

0

Iq-01 intensivo iso 9001:2015

1

3
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4

17

8

3

0

Inglés proficiency profesionales contexto
médico
Inglés proficiency profesionales contexto
médico

Inglés gestión administrativa e investigación
nivel básico 2.2
Inglés gestión administrativa e investigación
nivel intermedio 2.2
Inglés gestión administrativa e investigación
nivel avanzado 2.2

Redacción en inglés de textos científicos - nivel
3
Lengua inglesa para fines específicos:
comprensión y redacción de textos científicos
nivel 3
Comunicación de la ciencia para personal
investigador “del paper a los medios de
comunicación
Preparación para la certificación project
management professional (pmp) (2019)
Soporte vital avanzado para oftalmología
Valencia international bayesian analysis
summer school, vibass3, advance course +
workshop
Formación equipos efectivos (formación y
desarrollo)
Curso en propiedad intelectual (titulación
universitaria con 4 créditos ects)

Formación en comunicación oral de la ciencia –
contar la ciencia
Formación en comunicación oral de la ciencia –
contar la ciencia
Curso introducción al análisis de secuencias ngs

4
4
3
3
6
4
4
9
7

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

FOM

ELCHE
ELCHE

HOSP. GRA. UNIV.
ELCHE
HOSP. GRA. UNIV.
ELCHE

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

FISABIO SP

TODAS

FOM

GESTIÓN

ONLINE

FOM

FOM

2

INVESTIGACIÓN EN
DESIGUALDADES

UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
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INVESTIGACIÓN EN
VACUNAS

FISABIO SP

PROYECTOS

ONLINE

CALIDAD

ONLINE

SECUENCIACIÓN

ONLINE

TODAS

FISABIO SP

TODAS

HOSP. GRA. UNIV.
ALICANTE

GENÓMICA Y SALUD

UPV

8
7
10
17
2
2
22
1
15

1
2
4
28
25
3
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Gestión del riesgo biológico en el uso de
muestras humanas para investigación y
diagnóstico
Curso superior en patentes y transferencia
tecnológica

30

4

0

1

Curso after effects avanzado

1

1

Curso voz y locución

1

0

34
1
2
1

TODAS

FISABIO SP

PROYECTOS

ONLINE

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

ESCUELA
MASTERMEDIA
ESCUELA
MASTERMEDIA

4.3 Otra formación en 2019
En este apartado se incluye la formación que se realizó en la fundación que fue asumida directamente por
la fundación o en su caso, no tuvo coste alguno por haber sido formalizada así la colaboración con la
entidad proveedora de la formación.

TÍTULO

Asistentes

ENTIDAD DOCENTE

ÁREAS DEPARTAMENTOS

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Valenciano c1 fisabio sp

39

CONSELLERÍA
EDUCACIÓN

TODAS

FISABIO SP

Valenciano c2 fisabio sp

30

CONSELLERÍA
EDUCACIÓN

TODAS

FISABIO SP

Valenciano c1 fom

22

FOM

FOM

Análisis de género en la investigación

20

TODAS

FISABIO SP

7ª edición del curso online de redacción
científica

27

FUNDACIÓN DR.
ANTONIO ESTEVE

TODAS

ONLINE

1ª jornada curso formación online
investigadores “introducción a la
investigación e innovación responsable
(RRI). PRIMERA PARTE"

10

Fundación Instituto
Investigación Sanitaria
FJD

TODAS

ONLINE

2ª jornada del curso de formación online de
itemas para investigadores, "investigación e
innovación responsables (RRI). SEGUNDA
PARTE”

10

Fundación Instituto
Investigación Sanitaria
FJD

TODAS

ONLINE

Las personas hacemos las empresas

10

PROFESIONALES CON
ALMA

ISABIAL

ISABIAL

Curso sobre patentes y modelos de utilidad
2019: módulo de fundamentos, el sistema
de patentes.

1

FUNDACIÓ BOSCH I
GIMPERA

INNOVACIÓN

BARCELONA

Licencias de derecho de propiedad
industrial e intelectual 2019

1

REDTRANSFER

INNOVACIÓN

MADRID

Curso redaccion cientifica online (8ª.
EDICION, 2019)

27

FUNDACIÓN DR.
ANTONIO ESTEVE

TODAS

ONLINE

CONSELLERÍA
EDUCACIÓN
UNIVERSITAT DE
VALENCIA
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Cómo elaborar un proyecto de investigación
en ciencias de la salud

26

FUNDACIÓN DR.
ANTONIO ESTEVE

CASTELLÓN

HOSP. GRAL.
UNIV.
CASTELLÓN

5. FORMACIÓN/NECESIDADES FORMATIVAS
PENDIENTES DE CUBRIR
A continuación explicamos las necesidades formativas pendientes de cubrir en 2019, que también se
tomarán como referencia en el presente plan y ejercicio para organizar acciones formativas destinadas a
cubrirlas.

5.1 Necesidades pendientes de la encuesta de formación 2018- 2020
Atendiendo a las necesidades cubiertas para la anualidad 2019 y a los resultados de la encuesta,
encontramos necesidades que todavía están por cubrir y que serán tomadas en cuenta en la formación de
la presente anualidad:
De consideración – “muy interesante”:
 Búsqueda bibliográfica y gestión documental
 Lectura crítica de artículos científicos
 Buenas prácticas clínicas
 Introducción a los programas de financiación
 Ética en investigación biomédica
De consideración - “poco interesante” e “intermedia”:
 Legislación en Investigación
 Prevención en Riesgos Laborales
 Investigación e innovación renovable
 Financiación colectiva de la ciencia
 Ley de contratos del sector público
 Epidemiología
 Diseño de experimento
 Protección y transferencia de resultados de la investigación
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5.2 Necesidades pendientes de la formación solicitada por las áreas de gestión
e investigación, servicios y departamentos de salud (bonificada) en 2019
Si nos centramos en las necesidades formativas susceptibles de ser cubiertas por formación bonificada y
que fueron solicitadas por diferentes áreas, servicios y DS, encontraremos que aún faltaría dar respuesta a
las siguientes necesidades que también serán consideradas en el presente ejercicio:
ÁREAS DE GESTIÓN E
INVESTIGACIÓN
Recursos Humanos –
Jurídico - Formación
Recursos Humanos –
Jurídico - Formación
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Estrategias De
Investigación Y Eecc
Estrategias De
Investigación Y Eecc
Innovación
Innovación
Innovación
Innovación
Gestión De Proyectos
I+D+I
Gestión De Proyectos
I+D+I
Económico Y Desarrollo
De Negocio
Económico Y Desarrollo
De Negocio
Económico Y Desarrollo
De Negocio
Económico Y Desarrollo
De Negocio

NECESIDAD FORMATIVA
Excel (office)
Gestión nóminas
Gestión y mantenimiento de un sistema general de calidad en base a la iso
9001:2015
Aplicación del modelo efqm de excelencia
La gestión por procesos y el sistema de indicadores
Herramientas de la calidad y modelos de gestión para la mejora de los
procesos
Herramientas informáticas para la elaboración de diagramas de flujo y
tratamiento de texto avanzado
Responsabilidad social corporativa
Protección de datos en el ámbito de los ensayos clínicos
Legislación y puesta en marcha de estudios clínicos con producto sanitario,
así como nociones sobre obtención del marcado ce.
Curso de la oficina española de patentes y marcas: módulo de biotecnología y
biomedicina
Curso de innovator practitioners: “técnicas de evaluación y valoración
económica de tecnologías” o “técnicas de presentación, medición y
cuantificación del impacto social de los proyectos”
Formación en procesos de creación basados en experiencia del paciente.
Protección, transferencia y explotación de software
Tipos de protección de resultados/patentes.
Plataformas de gestión de la i+d+i
Actualización del marco normativo de fundaciones, cambios existentes tanto
a nivel contable-fiscal como legal
Actualización Excel y tablas dinámicas
IVA soportado (actualización aplicación tipos IVA, nuevos cambios Brexit)
Ley protección de datos aplicada al área
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Desigualdades
Enfermedades Raras
Seguridad Alimentaria
Genómica Y Salud
Genómica Y Salud
Genómica Y Salud
Servicios De Salud
Vacunas
Vacunas

Linux
Máster en enfermedades raras
Estadística
Programación en R
Estadística
Linux
ITIL® fundamentos
Neuroliderazgo
Big data y business intelligence

6. ITINERARIO - FORMACIÓN RECOMENDADA
Desde la fundación FISABIO, el equipo de la oficina técnica ha identificado una serie de necesidades
formativas que son recomendadas según la situación en la que se encuentre el personal investigador (R1 –
R4) y el de gestión según el área al que pertenezca.
La formación incluida en esta tabla será considerada como una necesidad formativa continua que puede
tener el personal de las áreas/departamentos/servicios desde que inicia como empleado en la fundación así
como presentarse como una nueva necesidad para enfrentarse a nuevos retos profesionales.
Será labor de la fundación dar respuesta a estas necesidades en el momento que las identifique en su
personal.
Esta formación recomendada se puede encontrar en el Anexo IV del presente documento.

7. OFERTA FORMATIVA 2020
Dentro de este Plan de Formación de FISABIO quedan contemplados una serie de cursos destinados a su
personal, que tienen el objetivo de desarrollar, ampliar y consolidar los conocimientos de los
investigadores/as en el ámbito de la investigación biomédica.
Estos cursos tratan de aportar las herramientas necesarias para incrementar las aptitudes y competencias
de los/as profesionales en aspectos metodológicos de la investigación, herramientas estadísticas, gestión
bibliográfica o comprensión crítica de artículos científicos. Su impartición está abierta a todos los/as
profesionales de los hospitales y centros cuya investigación es gestionada por FISABIO, con especial interés
para los/as investigadores/as emergentes.
Debido a que se separa la formación recibida en diferentes modalidades, en el Anexo III se encontrará el
resumen global de toda la formación realizada en la fundación, de manera bonificada como no bonificada y
sus importes.
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7.1 Formación en investigación dirigida a nuevos profesionales científicos y
clínicos (contratado/as s o no a través de la Fundación FISABIO)
7.1.1 Formación para el personal contratado y no contratado
A) Cursos Organizados por la Fundación Dr. Esteve en colaboración con la Fundación FISABIO. Desde que
se iniciara la colaboración con la fundación desde el año 2017, investigadores/as se han beneficiado en
formación en metodología de la investigación como en redacción de proyectos, de artículos científicos,
presentaciones en inglés, etc… El año 2019, en concreto, se llevó a cabo una edición del curso “Cómo
elaborar un proyecto de investigación en ciencias de la salud” en el Hospital General Universitario de
Castellón los días 11 y 12 de diciembre de 2019 y del cual se dispuso de 30 plazas. También el 18 de
marzo se realizó una edición más del curso Cómo redactar un artículo científico (online, 12 horas de
duración) y otra edición en noviembre. Ambas ediciones disponían de 30 plazas máximo.
Para la anualidad 2020 se tiene confirmado por ahora realizar el Marzo una edición más de redactar un
artículo científico. También se acordó la posibilidad de dar una ayuda para la realización del curso
Writing for the Biomedical Sciences que realiza la fundación Dr. Esteve con la Universitat Oberta de
Catalunya
(más
información:
https://estudios.uoc.edu/es/doctorado/writing-biomedicalsciences/presentacion
Existe la posibilidad de que se realicen más colaboraciones a lo largo del año, en tal caso, y como
siempre se ha realizado, se comunicará a los/as investigadores/as para que pudieran acceder a las
mismas.
B) Apoyo metodológico y análisis estadístico de resultados. A través de convenios de colaboración y
unidades mixtas con la Universitat de València, se ha puesto en marcha un servicio de apoyo en este
ámbito dirigidas a investigadores/as de los centros adscritos a la Fundación. Este nuevo canal trabajará
en coordinación con el actual servicio de apoyo metodológico que ofrece el Área de Plataformas y
Servicios de la Fundación.
C) Dentro de la formación propia ofertada por la Fundación, se realizan seminarios y cursos relacionados
con investigación e innovación sanitaria y biomédica dirigidos a todo el personal de centros y
hospitales adscritos a FISABIO. Estos cursos son impartidos por personal propio de gestión y servicios
de FISABIO. En la siguiente tabla se muestra un resumen de lo impartido hasta la fecha:
NOMBRE DEL
IMPARTIDO EN 2018
IMPARTIDO EN 2019 PREVISTO PARA
CURSO/JORNADA/SEMINARIO
2020
ABC de EECC (impartido por el
Hospital Xátiva
NO
NO
área de EECC)
Seminarios de innovación
“Enfermería ¿dónde
Por Determinar
Por Determinar
(impartido por el área de
investigar/innovar?
Innovación)
Principios básicos”.
Hospital General
Universitario de
Castellón.
05/06/201805/06/2018
Formación incluida en la difusión
No se realizó
Por determinar
Por determinar
25

del Plan de Innovación Doctor
Peset (difusión del plan)
(impartido por el área de
Innovación)
Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD) (impartido por el
área de Jurídico)
Aspectos básicos de la gestión de
proyectos de investigación
(impartido por el área de Gestión
de proyectos)
Curso de R: presentación de datos
clínicos y automatización de
informes para investigar en el
ámbito de la salud (impartido por
el Servicio de Secuenciación de
FISABIO-SP)
Curso online para residentes de
Abordaje Integral de Proyectos de
I+D+i en Salud impartido por
personal de gestión y de biobanco
de FISABIO-SP y de otras
entidades. A través de la EVES
(plan escuela)

Por determinar
Por determinar

----

Por determinar

Por determinar

Sí

Sí

1ª edición 10-022020
2ª edición
15/10/2020

D) Adicionalmente, para todo el personal sanitario y todo el personal contratado a través de FISABIO están
disponibles los cursos del Plan Escuela de la EVES. Los cursos que se organizan mediante esta
modalidad
podrán
ser
consultados
en
la
siguiente
página:
http://www.eves.san.gva.es/web/guest/catalogo-docencia?plan=docencia
Algunos de estos cursos del Plan escuela pueden ir destinados a complementar la formación del
personal de gestión de la oficina técnica de Fisabio, tales como:




La investigación desde la perspectiva de género en salud
Conocimientos avanzados en estudios clínicos con medicamentos y productos sanitarios en la
Comunitat Valenciana
Introducción a la Innovación y nuevas tecnologías

Es importante mencionar que el personal contratado a través de FISABIO interesado en realizar un
curso a través del plan escuela, deberá comunicarlo al área de formación previamente al correo
formación_fisabio@gva.es

7.1.2 Formación para el personal no contratado
Cursos para todo el personal sanitario no contratado por la Fundación Fisabio ofrecidos por la EVES
(formación continua y continuada), relacionados con la investigación sanitaria y biomédica:


BPC para investigadores/as
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Investigación avanzada en enfermería
Epidemiología en evaluación e investigación de servicios sanitarios
Metodología de investigación
Curso escritura científica y elaboración de publicaciones para residentes
Curso introducción a las enfermedades raras: investigación y atención clínica
Curso técnicas cualitativas de investigación en salud
Bioestadística para médicos: su interpretación clínica
Epidemiología y evaluación de resultados de la atención sanitaria (nivel básico)
Básico de investigación clínica. Proyecto de investigación para profesionales sanitarios (on line)

En la página web de la EVES saldrá la información concreta en relación a estos cursos (lugar de
impartición, fechas, formato y contenido del curso). Esta se irá actualizando a medida que se ofrecen
los cursos: http://www.eves.san.gva.es/web/guest/buscar-cursos
El plan de formación continua y el plan de formación continuada se publican anualmente en el DOGV
(normalmente durante el mes de enero).

7.2 Formación al personal de gestión e investigadores/as contratados/as por la
Fundación FISABIO.
7.2.1 Formación bonificada
Además del acceso al Plan Escuela de la EVES, se dispone de un importe de aproximadamente 30.000 euros
para la anualidad de 2020 a través de la Fundación para la Formación en el empleo (FUNDAE).
Como norma general, los cursos se realizarán dentro de la jornada de trabajo para poder cumplir con la
obligación de cofinanciación que impone FUNDAE, y en caso de que no sea completamente dentro de la
jornada, deberá ocupar al menos un 50% de esta.
Para acceder a esta bonificación, la persona responsable de cada una de las áreas de gestión, los/as jefes/as
de las áreas de investigación y los/las presidentes/as de las comisiones de investigación y docencia serán
encargados/as de organizar y designar quien recibirá estos cursos. En todos los casos el responsable de
cada área deberá justificar el motivo por el cual su/s empleado/a/os/as asiste/n a estos cursos (se adjunta
solicitud para la realización de un curso bonificado). Esta misma persona, de acuerdo a las necesidades de
su equipo, propondrá los cursos requeridos para la siguiente anualidad. Estos cursos bonificados 100% por
FUNDAE se ofertaran a todo el personal que esté en nómina de FISABIO y que además sea controlable
desde FISABIO en relación a su asistencia completa al curso. Todo ello, con el fin de evitar que FISABIO
tenga que sufragar los costes generados de la no asistencia parcial o total por parte de los alumnos/as. En
los cursos no bonificados al 100%, el importe restante a pagar correrá a cargo de la bolsa del área a la que
pertenezca el/la alumno/a.
En el Anexo I a este Plan de Formación 2020 se desglosa el importe disponible en cada área de gestión de
FISABIO con el fin de poder repartir el crédito de forma adecuada.
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A raíz de la creación de la representación legal de los/as trabajadores/as en el 2018, toda acción que vaya a
realizarse a través de este proceso deberá contar antes con la información a todos los comités de la
fundación y con su posterior aprobación.
A finales de cada anualidad se informará a todos los responsables del crédito que deberán tener una
previsión de la formación que sus grupos de trabajo/área/departamentos necesitarán para la formación
siguiente ejercicio y además esta deberá estar adjunta en el plan de formación del año en curso. En este
caso la formación solicitada por las diferentes áreas se encuentra como anexo II a este documento.
Una vez pasados los primeros 6 meses de la anualidad 2020, se dará un segundo plazo hasta el 30 de junio
de 2020 para que los mismos responsables procedan a solicitar necesidades de actividades formativas que
no se habían contemplado previamente.
A partir del 01 de julio de 2020, con el importe que no se haya consumido hasta esa fecha y que no se haya
comprometido para alguna actividad ya prevista, se generará una bolsa común. Los cursos transversales y
los que vayan surgiendo, se abonaran a partir de esta bolsa común previa aprobación del Comité de
Formación. Para aprobar estos cursos, el comité de Formación se reunirá durante la segunda quincena de
julio. El Comité de Formación podrá en conocimiento al Comité de Empresa de los cursos aprobados en esta
reunión.
Finalmente, Los cursos que se vayan proponiendo a partir de septiembre ya sean transversales o
específicos, serán aprobados previamente por parte del Comité de Formación de forma telemática antes de
solicitar la aprobación a los comités de empresa.

FEB 2020
NOV 2019
Solicitud Formación
prevista

-

Balance de la
formación año 2019
y Aprobación
/solicitud
modificaciones del
plan de formación
2020

JUL 2020
Reunión para
evaluar las
modificaciones
solicitadas al plan y
aprobación del
mismo

JUL 2020
Difusión del plan
de formación y
ejecución

Sept-Dic. 2020
Aprobración
telemática de los
nuevos cursos por
parte del Comité
de Formación

Para la anualidad 2020 los plazos establecidos desde el 2019, se ven modificados debido a la
aprobación del plan en julio causada por las modificaciones que necesitaban ser introducidas en el
mismo.
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Formación Bonificada solicitada para 2020
A continuación se muestra una tabla resumen de las necesidades de formación trasladadas al área de
formación para que sean cumplidas a través de formación bonificada. En el Anexo II de este documento se
encontrará con más detalle las necesidades solicitadas y su procedencia.
FORMACIÓN BONIFICADA PARA PERSONAL CONTRATADO 2020
TRASVERSAL

GESTIÓN

INVESTIGACIÓN

Protección de datos

Producto Sanitario
Patentes y modelos de
utilidad en biotecnología y
biomedicina

Estadística específica

Divulgación y comunicación de la ciencia

Supercomputación

Diseño y Elaboración de presentaciones y Póster

Transferencia e impacto de la
investigación en salud pública

Técnicas de laboratorio. .
Conservación y control de cepas
microbianas

Financiación Europea

Convenios de colaboración vs
contratos de servicios de I+D

Bioestadística

Estrategias de Participación

Wordpress

Certificación Oficial: ITIL®
Foundation v.4

Inglés
Excel

Optimización de redes
sociales
Google Analytics

Gestión de riesgos biológicos

Gestión de Referencias Bibliográficas

Normativa Laboral

Linux
Supercomputación aplicado a la
Metagenómica y Genómica
comparada
Neuroliderazgo

Inglés

Gestión de Nómicas

Big data y business intelligence

Materias de Igualdad
Legislación y puesta en marcha de estudios clínicos
con producto sanitario
Cursos de gestión, mantenimiento, y auditoría de un
Sistema General de Calidad en base a la ISO 9001:2015
Actualización de normativa de calidad aplicada a l
I+D+i
Aplicación del modelo EFQM de Excelencia

Conciliación
Responsabilidad social
corporativa
Convenios de colaboración vs
contratos de servicios de I+D

Técnico especialista en Genética

Gestión y redacción de proyectos

La gestión por procesos y el sistema de indicadores
Herramientas de la calidad y modelos de gestión para
la mejora de los procesos
Regulación Producto sanitario
Patentes y modelos de utilidad en biotecnología y
biomedicina
Transferencia e impacto de la investigación en salud
pública
Fundamentos de Transferencia de Conocimiento en
centros de investigación
Investigación e Innovación Responsables (RRI)
Social media

Adobe After Effects, Adobe
Illustrator y Adobe Indesign

Gestión de residuos en laboratorio
Soporte vital avanzado para
oftalmología

Actualización del marco normativo de fundaciones
Cambios existentes tanto a nivel contable-fiscal como legal
IVA soportado (actualización aplicación tipos IVA, nuevos cambios
Brexit)
Certificación PMP (Project Management Professional)
Compra Pública Innovadora (objetivos, procedimientos de
actuación, marco legal, convocatorias de financiación, etc)
El nuevo programa marco de financiación europeo 2021-2027
Horizon Europe
Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos
Herramientas informáticas de ayuda para la gestión de proyectos
Estrategias de Comunicación y Difusión en proyectos de
investigación
Explotación de resultados de investigación, oportunidades de
negocio y proyección internacional.

Formación para diferentes comisiones
(igualdad, prl, protección de datos…) de la
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fundación.

A pesar de tener una planificación de las necesidades formativas para llevarse a cabo en la anualidad,
pueden surgir necesidades formativas nuevas planteadas por los investigadores principales o responsables
de áreas/departamentos.

7.2.2 Ayudas para acciones formativas dirigidas al personal contratado a través de la
fundación FISABIO
Además de la formación bonificada, a partir de la anualidad 2020-2021, la fundación contará con una
convocatoria de ayudas a la formación al personal contratado que tiene como finalidad poder impulsar la
formación y el desarrollo profesional de los/as trabajadores/as de la fundación permitiéndoles realizar
formación que no sea susceptible de realizarse a través de formación bonificada.
El importe máximo de la convocatoria de ayudas será de 15.000€. Esta convocatoria es de carácter
competitivo y será difundida entre los/as trabajadores/as de la fundación para que presenten sus
propuestas. Las ayudas servirán para financiar los siguientes conceptos:
-

-

Cuotas de inscripción a cursos universitarios de posgrado no bonificables a través de Fundae
Cuotas de inscripción para la realización de cursos impartidos a través de entidades
internacionales
Cuotas de inscripción para la realización de curso de formación a distancia
Cuotas de inscripción a Jornadas, congresos, seminarios, talleres, etc
Cuotas de inscripción para la realización de cursos bonificables a través de Fundae, en los
siguientes casos:
 El coste del curso supera el crédito de formación concedido al área o
Departamento de Salud
 El coste del curso no es bonificable al 100% (en este caso la ayuda concedida
cubrirá la parte del coste del curso no bonificable).
Cualquier otro tipo de formación que no pueda ser bonificada

7.3 Formación al personal externo investigador.
Desde el Servicio de Secuenciación de FISABIO se ofertan varios cursos al año a personal externo, uno de
ellos en colaboración con la empresa Illumina. Los ingresos que provengan de estos cursos entrarán
directamente a la bolsa correspondiente (exceptuando overhead y otros gastos, como comidas). La
información en relación a estos cursos se encuentra en la página web de Fisabio:
http://fisabio.san.gva.es/servicio-de-secuenciacion-y-bioinformatica
Estos cursos podrán solicitar la acreditación por la EVES. En la solicitud se indicará que la formación a
impartir constituirá una herramienta muy relevante en la mejora de la calidad profesional del personal
sanitario.
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Del mismo modo, La Fundación Fisabio desde su área de Formación prestará ayuda a todo/a investigador/a
que desee acreditar algún curso especializado a través de la EVES. Se le asesorará en la forma de
cumplimentar el formulario para conseguir la acreditación.
Una actividad adicional a destacar dentro de este apartado es el proyecto SANEC (en colaboración con
Bankia y el resto de Fundaciones de Investigación Biomédica vinculadas a la CSUiSP) a través del cual
estudiantes de FP DUAL (de los ciclos de Técnico en Laboratorio clínico y Biomédico, de Anatomía
Patológica, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Documentación y Administración Sanitarias)
hacen el 50% de su formación en la empresa, en este caso en centros adscritos a FISABIO.
En la primera edición del Proyecto SANEC que se realizó en 2017, FISABIO ofreció 8 plazas. En la edición de
2018, 10 plazas. Finalmente, En 2019 se ofrecieron 12 plazas y para la anualidad 2020 se incorporarán en
los centros de FISABIO un total de 9 puestos formativos distribuidos en diferentes centros de las provincias
de Alicante y Valencia.
Más información sobre el programa SANEC se puede encontrar aquí.

Formación a personal investigador y/o estudiantes extranjeros/as.
Adicionalmente, FISABIO organiza cada año una Summer School dirigida a personal en formación e
investigador tanto de centros y hospitales gestionados por Fisabio, como para personal externo. Esta
escuela de verano está dividida en 4 módulos independientes y se imparte en inglés. Los/as alumnos/as
habitualmente proceden de entidades extranjeras, por lo que es una actividad que proporciona una
elevada visibilidad a la Fundación fuera del país. En los últimos años, la gestión de los cursos la ha llevado a
cabo el ADEIT (entidad adherida a la Universitat de València), pero a partir de la edición de 2017 se ha
preferido volver a la situación anterior, donde la coordinación y gestión se lleva a cabo íntegramente desde
la Fundación. De esta manera se reducen notablemente los gastos de coordinación y gestión sin verse
mermada la calidad de los módulos ni el número de estudiantes (fundamentalmente extranjeros/as). La
información sobre esta actividad está incluida en la página web de Fisabio:
http://fisabio.san.gva.es/summer-school
Como novedad, a partir de la edición de 2020 de la Summer School y a propuesta de la Comisión de
Formación de la Fundación, se ha decidido otorgar una ayuda entre trabajadores/as de la Fundación que
consiste en financiar una inscripción por cada uno de los módulos de la Summer School. Esta se difundirá
entre el personal de la fundación y los responsables de cada módulo serán los encargados de seleccionar la
persona beneficiada.
Debido a la situación excepcional de estado de alarma causada por la COVID 19, la Summer School 2020
planificada para empezar el verano del presente año tuvo que ser suspendida.
Finalmente, también cabe destacar que la fundación cuenta con diferentes convenios de colaboración
educativa con diferentes universidades y centros en Europa y América, que ha permitido que personal en
formación extranjero pueda realizar en la fundación estancias formativas de diferentes modalidades.
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8. DIVULGACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIENTÍFICA
Las actividades Plan de Formación Científica de FISABIO se divulgan a través de diferentes canales, los
cuales se indican a continuación:
 Página web y Twitter de FISABIO
 Correo electrónico: a través de la difusión del Plan de Formación Científica por medio de listas de
distribución de correo electrónico a todos los profesionales de FISABIO. En caso de no recibir este
tipo de comunicaciones, puede solicitar al área de comunicación que se le incluya escribiendo a:
comunicacion_fisabio@gva.es
 Tablones de anuncios existentes en las entidades que actualmente conforman FISABIO.
 A través de los propios canales de difusión que los distintos centros adscritos a FISABIO
(Comisiones de Investigación, Comités Científicos, etc).

9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIENTÍFICA: DETECCIÓN DE
NECESIDADES
El Plan de Formación Científica de FISABIO, tal y como ha sido comentado previamente, se compone de las
diferentes iniciativas de las entidades que lo componen, así como de las iniciativas de formación de la
propia fundación.
Desde el ejercicio 2018 se ha puesto en marcha la Comisión de Formación de la Fundación cuyo objetivo es
la elaboración y seguimiento del plan de formación, que recoja y complete las diferentes iniciativas
actualmente existentes.
Las personas que conforman esta comisión son:






Kevin Cifuentes Pérez, Área de Jurídico, RRHH y Formación de FISABIO
Patricia Fernández Saiz, Asistente de Dirección de FISABIO
Mónica Climente Martí, Miembro del Comité científico de FISABIO
Representantes de FISABIO-SP: Pilar Francino Puget y Lucía Páramo Rodríguez
Representantes del Comité de empresa(CM):
o Victor Manuel Victor - CM Valencia: SP, SSCC y DS
o Raquel Lladró Aullana - CM FISABIO – FOM

La comisión de formación se reunirá mínimo 2 veces a lo largo del año, una al comienzo del ejercicio para
revisar y aprobar un plan de formación nuevo y otra a mitad para hacer seguimiento del primer semestre y
planear la actuación del segundo. No obstante, la comisión de formación podrá reunirse cada vez que se
considere necesario.
Es importante destacar que los/as miembros de esta comisión tienen su objetivo que corresponden a tener
una mayor representación de los intereses de los/as trabajadores/as, por lo que es importante que las
reuniones se compongan de todos/as los/as integrantes. En caso de que alguno/a no pudiera asistir, deberá
nombrar a alguien que acuda en su lugar.
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Tras analizar la viabilidad de inclusión de las nuevas actividades de formación científica, se reformulará el
Plan de Formación Científica para el nuevo año, buscando una oferta formativa personalizada y que cubra
las expectativas y necesidades del personal de FISABIO.
Adicionalmente, en consonancia con el plan de acción “Implantación y difusión de un Plan de formación
propio” se encuentra la actividad de “Seleccionar varios cursos de formación realizados para llevar a cabo
un proyecto piloto de medición del impacto de la formación recibida. Elaborar un documento de análisis por
cada acción formativa seleccionada” dentro del eje de RRHH del plan estratégico de la fundación se
pretende realizar una medición del impacto en los/as trabajadores/as así como en su actividad laboral.
Para conseguirlo, se debe elaborar un cuadro de mando para conocer el grado de evolución de su actividad
general en relación a la actividad formativa. Este cuadro de mando deberá contener una serie de
indicadores tales como:
-Número de personas que siguen un curso de formación (residentes o profesionales) / número de plazas
ofertadas.
-Efectos indirectos: tiempo medio de realización de la tesis doctoral, número de asistencia a congresos
nacionales e internacionales interviniendo a través de comunicaciones orales, tasa de éxito de proyectos
competitivos concedidos, número de patentes y modelos de utilidad.
Además de la evaluación de las acciones formativas, la comisión de formación junto con dirección estudiará
la posibilidad de que en los posteriores planes de formación se establezca una priorización de formación
por área temática. Será misión de las partes no solo definir el área temática sino también los criterios para
establecer la priorización y los/as beneficiarios/as.

10. APROBACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
Tras la elaboración del presente plan de formación, se establece que éste deberá ser aprobado por la
comisión de Formación, que se reunirá a principios de cada ejercicio para evaluarlo y su posterior
aprobación.
La Comisión se reunirá para estudiar el documento y las modificaciones que se consideren necesarias, así
como las acciones a realizar y que deben constar en el plan.
Una vez modificado, se evaluará de nuevo y se procederá a su aprobación.
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ANEXO I: Distribución del crédito disponible destinado a cursos bonificables a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
En relación a la formación al personal de gestión e investigadores/as contratados/as por la Fundación
FISABIO, tal y como se indica en el plan de formación, se dispone de un crédito de 30.000 euros
aproximadamente en 2020 destinado a realizar cursos bonificados por FUNDAE.
El desglose de este importe se lleva a cabo en función del número de trabajadores en cada centro y
departamento a fecha 31 de diciembre de 2019
Debido a la escisión del Instituto ISABIAL, los importes experimentarán un aumento este ejercicio, pero
volverán a su normalidad en el 2021:
Distribución del crédito por Centros de trabajo, separando gestores/as independemente del centro en el
que se encuentren.
PERSONAL a
ORGANISMO
%
IMPORTE
31/12/2019
CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE
5
1,5%
455,88 €
CENTRO DE TRANSFUSIONES DE VALENCIA
2
0,6%
182,35 €
FISABIO SALUD PÚBLICA
109
32,1%
9.938,24 €
FISABIO-OFTALMOLOGÍA MÉDICA
56
16,5%
5.105,88 €
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
12
3,5%
1.094,12 €
HOSPITAL DE ELCHE
26
7,6%
2.370,59 €
HOSPITAL DE LA VILA JOIOSA
2
0,6%
182,35 €
HOSPITAL DE SAGUNTO
4
1,2%
364,71 €
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
9
2,6%
820,59 €
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA VIRGEN DE LA
3
0,9%
273,53 €
SALUD
HOSPITAL LA PLANA
2
0,6%
182,35 €
HOSPITAL LA RIBERA DE ALZIRA
3
0,9%
273,53 €
HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XÁTIVA
1
0,3%
91,18 €
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR.PESET
41
12,1%
3.738,24 €
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE
8
2,4%
729,41 €
HOSPITAL VINALOPÓ SALUD
3
0,9%
273,53 €
HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOI
1
0,3%
91,18 €
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS (DS ELCHE)
1
0,3%
91,18 €
GESTORES DE FISABIO
52
15,3%
4.741,18 €
Total general
340
100,0%
31.000,00 €
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Distribución del crédito para las áreas de FISABIO – Salut Pública:

PERSONAL
PORCENTAJE IMPORTE
a 31/12/2019
ÁREA DE AMBIENTE Y SALUD
5
4,6%
455,88 €
ÁREA DE CÁNCER Y SALUD PÚBLICA
6
5,5%
547,06 €
ÁREA DE DESIGUALDADES EN SALUD
4
3,7%
364,71 €
ÁREA DE ENFERMEDADES RARAS
8
7,3%
729,41 €
ÁREA DE GENÓMICA Y SALUD
35
32,1%
3.191,18 €
ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN VACUNAS
26
23,9%
2.370,59 €
ÁREA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS
15
13,8%
1.367,65 €
ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
5
4,6%
455,88 €
ÁREA DE SERVICIOS EN SALUD
5
4,6%
455,88 €
Total general
109
100,0%
9.938,24 €
ÁREA (FISABIO-SP)

Para poder disponer de este crédito, se deberá remitir al área de formación la Solicitud de Curso Bonificado
(adjunta), la cual deberá estar firmada por el/la solicitante, el/la investigador/a responsable, la dirección de
la fundación, el visto bueno del área de RRHH – Formación y por el representante de la investigación en el
centro. Los responsables por cada DS son los siguientes:

DS / CENTRO
DS DR.PESET
FISABIO - SALUD PÚBLICA
FISABIO - GESTIÓN

RESPONSABLE
Guillermo Sáez Tormo
Gabriel Sanfélix (Investigación)
Jose A. Manrique (Gestión)

DS DE SANT JOAN D´ALACANT
Domingo Orozco – Abelardo Sánchez
DS DE VALÈNCIA-ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA
Fermín Ordoño
DS ELCHE
Andrés Navarro
DS FISABIO-OFTALMOLOGÍA MÉDICA
Cristina Peris

El resto de DS ubicados en Valencia al tener un importe tan bajo como para poder organizar formación
bonificada, se incluye en Valencia (Peset, FISABIO-SP, Arnau, FOM) o Elche/San Juan, ya que los/as
trabajadores/as que pertenecen a ellos son informados/as de las acciones formativas que se desarrollan en
estos para que también puedan disfrutarla.
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ANEXO II: Previsión de formación bonificada para el ejercicio 2020

ÁREAS DE
GESTIÓN

NECESIDADES FORMATIVAS

RECURSOS HUMANOS –
JURÍDICO - FORMACIÓN

Normativa Laboral
Gestión de Nómicas
Protección de Datos
Conciliación
Formación para diferentes comisiones (igualdad, prl, protección de
datos…) de la fundación.
Materias de Igualdad y violencia de género

ESTRATEGIAS DE
INVESTIGACIÓN Y EECC

CALIDAD

INNOVACIÓN

ECONÓMICO Y
DESARROLLO DE NEGOCIO

COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

Inglés
Protección de datos en el ámbito de los ensayos clínicos
Legislación y puesta en marcha de estudios clínicos con producto
sanitario, así como nociones sobre obtención del marcado ce.
Cursos de gestión, mantenimiento, y auditoría de un Sistema General de
Calidad en base a la ISO 9001:2015
Actualización de normativa de calidad aplicada a l I+D+i
Aplicación del modelo EFQM de Excelencia
La gestión por procesos y el sistema de indicadores
Herramientas de la calidad y modelos de gestión para la mejora de los
procesos
Responsabilidad social corporativa
Regulación Producto sanitario
Patentes y modelos de utilidad en biotecnología y biomedicina
Transferencia e impacto de la investigación en salud pública
Convenios de colaboración vs contratos de servicios de I+D
Fundamentos de Transferencia de Conocimiento en centros de
investigación
Actualización del marco normativo de fundaciones
Cambios existentes tanto a nivel contable-fiscal como legal
Actualización Excel y tablas dinámicas
IVA soportado (actualización aplicación tipos IVA, nuevos cambios
Brexit)
Ley protección de datos aplicada al área
Wordpress
Optimización de redes sociales
Google Analytics
Adobe After Effects, Adobe Illustrator y
Adobe Indesign
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GESTIÓN DE PROYECTOS
I+D+I

Genéricos:
Divulgación y comunicación de la ciencia
Diseño y Elaboración de presentaciones y Póster.
Certificación PMP (Project Management Professional)
Compra Pública Innovadora (objetivos, procedimientos de actuación,
marco legal, convocatorias de financiación, etc)
El nuevo programa marco de financiación europeo 2021-2027 Horizon
Europe
Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos
Investigación e Innovación Responsables (RRI)
Herramientas informáticas de ayuda para la gestión de proyectos
Estrategias de Comunicación y Difusión en proyectos de investigación
Explotación de resultados de investigación, oportunidades de negocio y
proyección internacional.

ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN

NECESIDADES

SERVICIOS EN SALUD

Certificación Oficial: ITIL® Foundation v.4
Análisis estadístico con R para el área de la salud pública
INGLÉS
Excel
Gestión y redacción de proyectos
Estadística específica
Programación en R
Gestión de riesgos biológicos
Estadística
Conservación y control de cepas microbianas
Inglés
Linux
Uso de la Supercomputación aplicado a la Metagenómica y Genómica
comparada
DNA metabarcoding and introduction to metagenomics course
Microbial Metagenomics: A 360º Approach
Inglés
Inglés científico
Bioestadística
Gestión de referencias bibliográficas
Comunicación científica
Inglés
Formación específica en Enfermedades Raras
Estadística
Neuroliderazgo
Big data y business intelligence

DESIGUALDADES EN SALUD

GENÓMICA Y SALUD

AMBIENTE Y SALUD

CÁNCER Y SALUD PÚBLICA

ENFERMEDADES RARAS

INVESTIGACIÓN EN
VACUNAS
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PLATAFORMAS Y
SERVICIOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Social media
Técnico especialista en Genética
Gestión de residuos en laboratorio
Excel
Divulgación/presentaciones orales
Inglés
Estadística

DEPARTAMENTOS
DE SALUD

NECESIDADES

FOM

Inglés
Soporte vital avanzado para oftalmología
Bioestadística avanzada para investigación biomédica.
Gestor de recursos bibliográficos
Redacción de trabajos y/o proyectos de investigación.
Gestión de Ensayos Clínicos
Fundamentos de Investigación en Ciencias de la Salud

PESET

ELCHE
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ANEXO III: Formación realizada a lo largo de 2019
TÍTULO

F. INICIO

F. FIN

HORAS

ASISTE
NTES.

ÁREAS DEPARTAME
NTOS

UNIDAD

COSTE

BONIFIC
ABLE

DIFERENCIA

Inglés B1 Profesionales
Contexto Médico

11/02/20 17/06/20
19
19

16

5

FOM

FOM

767,25 €

767,25 €

0,00 €

Inglés B2.2
Profesionales Contexto
Médico

05/02/20 25/06/20
19
19

20

4

FOM

FOM

881,25 €

881,25 €

0,00 €

Inglés Proficiency
Profesionales Contexto
Médico

08/02/20 28/06/20
19
19

20

4

FOM

FOM

919,25 €

919,25 €

0,00 €

Inglés Proficiency
Profesionales Contexto
Médico

08/02/20 28/06/20
19
19

20

4

FOM

FOM

1.003,25 €

1.003,25
€

0,00 €

Inglés B1 Profesionales
Contexto Médico

20/09/20 29/11/20
19
19

9

3

FOM

FOM

342,00 €

342,00 €

0,00 €

Inglés B2.2
Profesionales Contexto
Médico

20/09/20 29/11/20
19
19

9

3

FOM

FOM

378,00 €

378,00 €

0,00 €

DIFERENCIA
ASUMIDA POR:

DESVIACION
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Inglés Proficiency
Profesionales Contexto
Médico

17/09/20 27/11/20
19
19

11

6

FOM

FOM

713,00 €

713,00 €

0,00 €

Inglés Proficiency
Profesionales Contexto
Médico

16/09/20 25/11/20
19
19

11

4

FOM

FOM

418,00 €

418,00 €

0,00 €

Valenciano C1 Fisabio
Sp

08/01/20 24/09/20
19
19

53
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VALENCIA

VALENCIA

2.650,00 €

0,00 €

2.650,00 €

ESTRUCTURA

-

Valenciano C2 Fisabio
Sp

11/01/20 27/09/20
19
19

53

30

VALENCIA

VALENCIA

2.650,00 €

0,00 €

2.650,00 €

ESTRUCTURA

-

Valenciano C1 Fom

13/12/20 27/09/20
18
19

54

22

FOM

FOM

2.700,00 €

0,00 €

2.700,00 €

ESTRUCTURA

-

INGLÉS B2.1 (2ª PARTE)

01/03/20 28/06/20
19
19

26

4

ELCHE

ELCHE

1.100,00 €

996,00 €

104,00 €

ESTRUCTURA

NO SE LLEGÓ AL MÍNIMO DE
ALUMNOS AL FINAL

INGLÉS C1.1 (2ª Parte)

28/02/20 27/06/20
19
19

27

9

ELCHE

ELCHE

1.140,00 €

1.140,00
€

0,00 €

Inglés Gestión
Administrativa E
Investigación Nivel
Básico 2.2

01/03/20 17/05/20
19
19

15

7

FISABIO SP

VALENCIA

1.035,00 €

1.035,00
€

0,00 €
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Inglés Gestión
Administrativa E
Investigación Nivel
Intermedio 2.2
Inglés Gestión
Administrativa E
Investigación Nivel
Avanzado 2.2

06/03/20 22/05/20
19
19

15

8

FISABIO SP

VALENCIA

1.207,50 €

1.207,50
€

0,00 €

01/03/20 17/05/20
19
19

15

7

FISABIO SP

VALENCIA

1.035,00 €

1.035,00
€

0,00 €

Inglés Gestión
Administrativa Nivel
Avanzado 1.2

28/02/20 23/05/20
19
19

15

10

FISABIO SP

VALENCIA

1.207,50 €

1.207,50
€

0,00 €

Inglés Investigación
Nivel Avanzado 1.2

05/03/20 27/05/20
19
19

15

17

FISABIO SP

VALENCIA

2.242,50 €

2.242,50
€

0,00 €

Redacción En Inglés De
Textos Científicos Nivel 3

04/03/20 20/05/20
19
19

9

2

FISABIO SP

VALENCIA

207,00 €

207,00 €

0,00 €

Lengua Inglesa Para
Fines Específicos:
Comprensión Y
Redacción De Textos
Científicos Nivel 3

04/03/20 10/06/20
19
19

12

2

FISABIO SP

VALENCIA

240,00 €

240,00 €

0,00 €

Análisis De Género En
La Investigación

20/06/20 25/07/20
19
19

20

20

TODAS

TODAS

872,00 €

0,00 €

872,00 €

ESTRUCTURA

-

7ª EDICIÓN DEL CURSO
18/03/20 30/04/20
ONLINE DE REDACCIÓN
19
19
CIENTÍFICA

12

27

TODAS

TODAS

405,00 €

0,00 €

405,00 €

ESTRUCTURA

-

42

Comunicación De La
Ciencia Para Personal
Investigador “Del Paper
A Los Medios De
Comunicación
Preparación Para La
Certificación Project
Management
Professional (Pmp)
(2019)
1ª JORNADA CURSO
FORMACIÓN ONLINE
INVESTIGADORES
“INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
RESPONSABLE (RRI).
PRIMERA PARTE"
2ª JORNADA DEL
CURSO DE FORMACIÓN
ONLINE DE ITEMAS
PARA INVESTIGADORES,
"INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
RESPONSABLES (RRI).
SEGUNDA PARTE”

01/04/20 01/04/20
19
19

8

22

TODAS

TODAS

1.456,00 €

1.456,00
€

0,00 €

27/05/20 22/11/20
19
19

200

1

GESTIÓN

ISABIAL

880,00 €

880,00 €

0,00 €

11/04/20 11/04/20
19
19

1,5

10

TODAS

TODAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30/04/20 30/04/20
19
19

1,5

10

TODAS

TODAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Soporte Vital Avanzado
Para Oftalmología

03/04/20 10/04/20
19
19

8

15

FOM

FOM

1.700,00 €

1.560,00
€

140,00 €

Valencia International
Bayesian Analysis
Summer School,
Vibass3, Advance

22/07/20 26/07/20
19
19

2

INVESTIGACI
ÓN EN
DESIGUALDA
DES

FISABIO SP

400,00 €

400,00 €

0,00 €

18

ESTRUCTURA

NO SE LLEGÓ AL MÍNIMO DE
ALUMNOS AL FINAL
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Course + Workshop

Formación Equipos
Efectivos (Formación Y
Desarrollo)

28/10/20 29/10/20
19
19

16

19

INVESTIGACI
ÓN EN
VACUNAS

FISABIO SP

5.000,00 €

3.744,00
€

1.256,00 €

ESTRUCTURA

NO ES DESVIACION, SINO
QUE NO CUBRÍA EL 100% DEL
COSTE DEL CURSO

Las Personas Hacemos
Las Empresas

15/10/20 15/10/20
19
19

5

10

ISABIAL

ISABIAL

360,00 €

0,00 €

360,00 €

ESTRUCTURA

NO SE BONIFICÓ PORQUE NO
FUE COMUNICADO AL ÁREA
DE FORMACIÓN

Curso En Propiedad
Intelectual (Titulación
Universitaria Con 4
Créditos Ects)

07/10/20 28/11/20
19
19

56

1

PROYECTOS

ELCHE

260,00 €

260,00 €

0,00 €

Curso Calidad Total Y
Mejora Continua

07/10/20 23/12/20
19
19

100

2

CALIDAD

FISABIO SP

320,00 €

320,00 €

0,00 €

Curso Sobre Patentes Y
Modelos De Utilidad
2019: Módulo De
Fundamentos, El
Sistema De Patentes.

14/10/20 17/10/20
19
19

30

1

INNOVACIÓN FISABIO SP

847,00 €

0,00 €

847,00 €

CARGO A PROYECTO

-

Licencias De Derecho
25/09/20 26/09/20
De Propiedad Industrial
19
19
E Intelectual 2019

15

1

INNOVACIÓN FISABIO SP

435,00 €

0,00 €

435,00 €

CARGO A PROYECTO

-

CURSO REDACCION
CIENTIFICA ONLINE (8ª.
EDICION, 2019)

12

27

495,00 €

0,00 €

495,00 €

ESTRUCTURA

-

21/10/20 02/12/20
19
19

TODAS

TODAS
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Iq-01 Intensivo Iso
9001:2015
Formación En
Comunicación Oral De
La Ciencia – Contar La
Ciencia
Formación En
Comunicación Oral De
La Ciencia – Contar La
Ciencia
Curso Introducción Al
Análisis De Secuencias
Ngs
Gestión Del Riesgo
Biológico En El Uso De
Muestras Humanas
Para Investigación Y
Diagnóstico
Cómo Elaborar Un
Proyecto De
Investigación En
Ciencias De La Salud
Curso Superior En
Patentes Y
Transferencia
Tecnológica
Curso After Effects
Avanzado

1.835,57 €

1.050,00
€

785,57 €

BOLSA
SECUENCIACION

NO ES DESVIACIÓN, SINO
QUE NO CUBRÍA EL 100% DEL
COSTE DEL CURSO

TODAS

925,00 €

845,00 €

80,00 €

ESTRUCTURA

NO SE LLEGÓ AL MÍNIMO DE
ALUMNOS AL FINAL

TODAS

TODAS

925,00 €

715,00 €

210,00 €

ESTRUCTURA

NO SE LLEGÓ AL MÍNIMO DE
ALUMNOS AL FINAL

3

GENÓMICA Y
SALUD

FISABIO SP

810,00 €

810,00 €

0,00 €

12

34

TODAS

TODAS

2381

2.381,00
€

0,00 €

11/12/20 12/12/20
19
19

16

26

CASTELLÓN

CASTELLÓN

0,00 €

0,00 €

0,00 €

06/12/20 31/12/20
19
19

160

1

PROYECTOS

ELCHE

380,00 €

380,00 €

0,00 €

12/12/20 20/12/20
19
19

20

2

554,00 €

520,00 €

34,00 €

ESTRUCTURA

NO ES DESVIACION, SINO
QUE NO CUBRÍA EL 100% DEL
COSTE DEL CURSO

04/11/20 22/11/20
19
19

35

4

SECUENCIACI
FISABIO SP
ÓN

16/12/20 16/12/20
19
19

5

28

TODAS

17/12/20 17/12/20
19
19

5

25

25/11/20 29/11/20
19
19

32

16/12/20 17/12/20
19
19

COMUNICACI
FISABIO SP
ÓN

45

Curso Voz Y Locución

28/11/20 19/12/20
19
19

16

1

COMUNICACI
FISABIO SP
ÓN

482

245,00 €

208,00 €

37,00 €

44.322,07
€

30.261,5
0€

14.060,57 €

ESTRUCTURA

NO ES DESVIACION, SINO
QUE NO CUBRÍA EL 100% DEL
COSTE DEL CURSO

ANEXO IV: Itinerario/Formación recomendada
Línea

PROYECTOS DE I+D+I Y PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

Categoría recomendada del personal
investigador

Título formación

Abordaje integral de los proyectos de I+D+i

R1-R2

Curs bàsic d'investigació clínica. Projecte d'investigació per a
residents

R1-R2

Fundamentos de investigación en Ciencias de la Salud

R1-R2

Redacción de artículos

R1-R2

Redacción de proyectos

R1-R2

Curs fonts d'informació en ciències de la salut per a residents

R1-R2

Writing for the Biomedical Sciences

R1

Revisiones Bibliógráficas

R1
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TRANSFERENCIA

Innovación

R1-R4

Análisis de Género en la Investiación

R1, R2, R3, R4

Divulgación científica

R1, R2, R3, R4

Open Science

R1, R2, R3, R4

Análisis metodológicos (seminarios de desigualdades)

R1, R2

Bioestadística

R1, R2, R3, R4

Inglés (B2-C1)**

R1-R2

DE RESULTADOS

RRI

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

IDIOMAS

Área de Gestión
TRANSVERSAL A TODAS
LAS ÁREAS DE GESTIÓN

PROYECTOS
COMPETITIVOS

Título formación
Fundanet Geneal y específico de cada área
Office
Inglés Administrativo
Valenciano
Abordaje integral de los proyectos de I+D+i
Redacción de proyectos
Redacción de proyectos
Fuentes de Financiación
Gestión de Proyectos (PMP)
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JURIDIC – RRHH FORMACIÓN

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

INNOVACIÓN

CALIDAD

Innovación, explotación de resultados y medir el Impacto
Igualdad
Prevención Riesgos Laborales
Mediación/Conflicto
Contratación Pública
Protección de Datos
Tributación
Contabilidad
Contratación Pública
Fundamentos del sistema de patentes y otros títulos de propiedad
industrial: protección, patentabilidad y búsquedas
Fundamentos de transferencia del conocimiento
Técnicas de evaluación y valoración económica de tecnologías
Protección, transferencia y explotación de software
Protección de invenciones en biotecnología-biomedicina
Licencias de derechos de propiedad industrial e intelectual
Creación y desarrollo de EBTs en centros de I+D+i
Producto Sanitario. Regulación
Técnicas de medición y cuantificación de impacto social
Técnicas de marketing y comercialización en transferencia del
conocimiento
Convenios de colaboración y contratos de servicios de I+D+i
RRI. Participación ciudadana
Actualización de normativa de calidad aplicada a la gestión de la l I+D+i
Aplicación del modelo EFQM de Excelencia
La gestión por procesos y el sistema de indicadores
48

ESTRATEGIAS DE
INVESTIGACIÓN Y
ENSAYOS CLÍNICOS

COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

PLATAFORMAS Y
SERVICIOS

Herramientas de la calidad y modelos de gestión para la mejora de los
procesos
Responsabilidad social corporativa
Cursos sobre aspectos legislativos aplicables a la realización de estudios
clínicos y sus modificaciones
Especialización en Ensayos Clínicos
Especialización en monitorización
Especialización en Productos Sanitarios
Especialización en Farmacovigilancia
Especialización en Minería de datos
Open Science: formación en licencias de acceso abierto, repositorios de
datos y publicaciones
Programación web (Wordpress)
Diseño gráfico y maquetación
Posicionamiento web
Redes sociales
Grabación y Edición de vídeo
Fotografía y retoque digital
Marketing digital
Nuevas tecnologías de la información
*Pendiente de recibir
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