
FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS 

Convocatoria Pública 

La Fundación Profesor Novoa Santos necesita incorporar un Titulado Superior 

o equivalente (Nivel 3 Marco Español de Cualificaciones para la Educación

Superior – MECES)

Proyecto: PITES-TliSS: Impacto de un programa educativo para pacientes 

reumatológicos en terapia biológica 

Nº Expediente PI15/00776 

Entidad Financiadora: ISCIII - Subdirección General de Evaluación y Fomento 

de la Investigación - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una 

manera de hacer Europa” 

Requisitos y perfil del candidato: 

Titulación: 

- Titulado Superior o equivalente (Nivel 3 Marco Español
de Cualificaciones para la Educación Superior – MECES)

Se valorará conocimientos en: 

- Lenguajes: Java, SQL, Scala.

- Herramientas de tratamiento estadístico: R

- Tecnologías de desarrollo: JEE, Servicios Web (RPC-XML, REST), JPA,

Spring

- Framework, Apache Struts, JMS,…

- Herramientas de desarrollo: Eclipse

- Patrones de diseño de desarrollo de software, Arquitectura orientada

a servicios.

- Arquitectura multicapa: Servidores de aplicaciones JEE, clientes web,

mecanismos de persistencia de datos,…. 

- Investigación y desarrollo de herramientas de informática sanitaria.

Otros requisitos: 

- Capacidad de trabajo en equipo

Condiciones: 

Contrato de duración determinada a tiempo completo. 

Se requiere flexibilidad horaria y disponibilidad para viajar 



 

 

Documentación  obligatoria a entregar: 

1. Titulación Universitaria  
2. Expediente académico 
3. Curriculum Vitae actualizado  
4. Fotocopia D.N.I. 

 

La selección se realizará en base a la documentación aportada, pudiendo 

requerirse entrevista personal y acreditación de los méritos alegados. La 

documentación podrá presentarse enviándola por correo electrónico a la 

dirección Fundacion.Profesor.Novoa.Santos.RRHH@sergas.es (en el asunto 

indicar referencia PI15/00776). 

Nota: Los candidatos de nacionalidad extranjera han de contar, en el momento 
de presentarse a la convocatoria, con todos los permisos y autorizaciones 
exigidos por la normativa vigente para poder desarrollar una actividad 
profesional en territorio español. 

El plazo para presentar candidaturas finaliza el día 10 de Enero de 2020 

En A Coruña a 31 de Diciembre de 2019 

 

 
 

Fdo. Patricia Rey Pérez 
Directora 

Fundación Profesor Novoa Santos 
 


