CONVOCATORIA / ANUNCIO
BECA PREDOCTORAL

Convocatoria de Beca Predoctoral en Trabajo Social en el Institut Guttmann
Objeto:
Es objeto de esta convocatoria conceder 1 beca predoctoral de investigación para la formación de personal
investigador en el ámbito de la investigación y la innovación social.
Objetivos:
•

•
•
•

Participación como investigador/a en el proyecto PARTICIPA, un proyecto de investigación social dirigido a
conocer y entender cómo se puede garantizar y promocionar la participación en la sociedad de personas con
discapacidad.
Participación en las tareas de investigación contempladas en el plan estratégico de investigación que implican
un desarrollo específico de temas relacionados con el programa de Investigación Social.
Desarrollo específico de los aspectos relacionados con el estudio y la promoción de la participación en la
sociedad de las personas con discapacidad de origen neurológico.
Participación activa en la generación de conocimiento, a partir de la recogida de datos y el análisis de
resultados, y elaboración de trabajos científicos para su difusión, orientados al desarrollo de su tesis doctoral.

Funciones principales:
• Trabajo en equipo con los doctores, profesionales y otros investigadores del Institut Guttmann.
• Administración de tareas, recogida de datos y análisis de los resultados.
• Dinamización de los foros de debate online previstos para el desarrollo del proyecto.
• Participar en el diseño del software de soporte a la gestión de procesos y extracción de conocimiento.
• Participar en otros estudios de investigación del propio Instituto con tal de adquirir una visión lo más
completa posible de la investigación social que se desarrolla en el Institut Guttmann (QVIDLAB).
• Participar en actividades y proyectos que se deriven del Área de Empoderamiento y Calidad de Vida del
Institut Guttmann.
Se requiere:
• Título de Diplomatura/Grado en Trabajo Social.
• Título de Máster en Trabajo Social Sanitario u otras disciplinas del ámbito social.
Se valora:
• Inglés fluido, escrito y hablado.
• Experiencia profesional en el ámbito de la discapacidad.
• Conocimientos y experiencia profesional en la gestión de redes sociales y dinamización de foros online.
• Conocimientos en estadística, tratamiento y análisis de datos.
Características de la beca:
• Duración de la beca: 12 meses, renovable hasta un periodo máximo de 2 años, de acuerdo con los criterios
del “Itinerario Formativo de los Becarios Predoctorales en el Institut Guttmann”
• Dedicación: 40 horas semanales presenciales en el Institut Guttmann, en su sede de Badalona.
• Dotación de la beca: 17.500 euros brutos / año.
• Incorporación inmediata.
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Solicitud:
Las personas interesadas en participar debéis hacer llegar a la Oficina de Investigación del Instituto de
Neurorrehabilitación Guttmann una solicitud firmada (carta de motivación), acompañada de vuestro currículum
vitae, documentación acreditativa de estar en posesión del título de Diplomatura/Grado en Trabajo Social, y copia
del expediente académico, así como del resto de los requisitos de la convocatoria.
Instituto Universitario de Neurorrehabilitación Guttmann
Oficina de Investigación
Camí Can Ruti s/n
08916 Badalona
investigacio@guttmann.com
Plazo:
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el próximo día 30 de junio de 2020.
Proceso de selección:
El proceso de selección consistirá en preselección curricular y entrevista.
Se valorarán las cualificaciones académicas, la experiencia profesional acreditada, la capacidad de trabajo en
grupo, la capacidad de liderazgo, la participación previa acreditada en actividades de investigación y el
conocimiento de idiomas.
La información a los aspirantes se realizará mediante contacto personal.

Barcelona, 7 de abril de 2020.

