OFERTA DE BECA DE LA FUNDACIÓN INDEX PARA EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACION EN CUIDADOS DE SALUD
La Fundación Index para el Desarrollo de la Investigación en Cuidados de Salud (en
adelante Fundación Index), como entidad privada sin ánimo de lucro, y cuyo objeto fundacional es
contribuir al desarrollo del estudio de los Cuidados de Salud desde una perspectiva
multidisciplinar, incluyendo el enfoque clínico, sociológico, antropológico e histórico,
histórico
RESUELVE
Convocar una BECA, para apoyo del Proyecto “Análisis Documental de la Producción Científica
Enfermera Iberoamericana en los años 2015-2016”,
2015 2016”, financiado con cargo al Plan Propio de
Investigación de la Fundación Index. Rfra.: ADPC-010
Requisitos de los solicitantes:
• Titulación: Podrán solicitar
icitar esta beca tanto estudiantes de último curso,
curso como Graduados
en Información y Documentación,
Documentación
Se valorará positivamente::
• Formación en documentación científica
• Habilidad en consulta de bases de datos bibliográficas biosanitarias
• Dominio de ofimática, con especial referencia a navegación web y edición de páginas
electrónicas
• Conocimientos de inglés
En todo caso, los solicitantes deben poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar la
beca.
Carácter de la beca: El seleccionado/a quedará vinculado con una
una beca de formación con
dedicación parcial (20 horas semanales),
semanales) con la Fundación Index, por 6 meses renovables por un
periodo similar hasta el máximo de un año.
año
Condiciones económicas: La persona seleccionada percibirá
percibirá una retribución de 465,00 euros
brutos mensuales. La beca surtirá efecto desde su firma por ambas partes.
Solicitudes: Los candidatos/as deberán presentar su solicitud dentro de los 10 días naturales
siguientes a la publicación de la presente convocatoria a la siguiente dirección de correo
electrónico: secretaria@ciberindex.com indicando en el asunto “Beca Index Documentación”.
Document
El modelo de solicitud se puede encontrar en la web www.index-f.com
www.index f.com (sección ofertas de
empleo). La solicitud deberá ir firmada y acompañada del anexo II, firmado también; asimismo se
debe enviar el justificante de estar cursando la titulación requerida, el
el expediente académico y el
currículum vitae.
IMPORTANTE: Toda la información que contenga el currículo habrá de ser veraz, ya que el/la
candidato/a seleccionado/a finalmente, deberá acreditar dicha información con los originales de
certificados, contratos
os de trabajo, vida laboral, etc.
Criterios de valoración:
• Expediente académico: 20%
•Valoración de méritos (formación complementaria y experiencia): 30%
• Entrevista personal: 50%
Comisión evaluadora: compuesta por el Presidente de la Fundación Index o persona en quien
delegue, Investigadora responsable técnico del proyecto, e Investigador colaborador del proyecto.
En Granada, a 30 de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACION INDEX

SOLICITUD DE BECA

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I.

DIRECCIÓN

C.P.

LOCALIDAD/PROVINCIA

TEL.

CORREO ELECTRÓNICO:

TITULACIÓN:

PLAZA A LA QUE OPTA(Obligatorio poner la referencia indicada en las bases) :

En ………………….., a ….. de …………….... de …………..

Fdo.-

A/AT. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN INDEX

ANEXO II
NOTA INFORMATIVA PARA SU FIRMA POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE NOS
FACILITAN SU CURRÍCULUM O REALIZAN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO.

FUNDACION INDEX
C/ San Jerónimo 5-5º B
18001 Granada
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Domicilio:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente
formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero de
titularidad FUNDACION INDEX con la finalidad de poder gestionar su solicitud.
Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, se podrán utilizar sus datos
personales para mantenerle informado de noticias y novedades relacionadas con sus servicios.
También, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a
secretaria@ciberindex.com o bien mediante escrito dirigido a FUNDACION INDEX, Granada, C.P.
18001 Calle San Jerónimo, 5-5º- B, acompañando fotocopia de su DNI.

En Granada, a
Firma

de

de

