UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Adherido a la Carta Europea del Investigador y con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores
El Fondo Social Europeo, en su caso, podrá cofinanciar el 50% del contrato a través del Objetivo Competitividad
Regional y Empleo del periodo 2007-2013

OFERTA DE TRABAJO
IMDEA ALIMENTACIÓN (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación)
es un nuevo Instituto de Excelencia en Investigación Alimentaria creado por la
Comunidad de Madrid en coordinación con universidades, centros de investigación y
empresas. Constituida como Fundación sin ánimo de lucro en el marco del IV PRICIT,
su estructura y naturaleza jurídica están orientadas a ayudar a superar la distancia
existente entre la investigación y la sociedad.
IMDEA ALIMENTACIÓN pertenece a la Red de Institutos Madrileños de Estudios
Avanzados promovida por la Comunidad de Madrid con el objeto de desarrollar
investigación útil para la sociedad y de excelencia científica internacional.
IMDEA ALIMENTACIÓN aspira a convertirse en un centro de I+D de referencia a nivel
internacional dentro del Sector Alimentario, considerada como tal por los diferentes
agentes del Sector, como impulsora de iniciativas conjuntas Ciencia-TecnologíaEmpresa y catalizadora de las actuaciones de las Administraciones Públicas en el
ámbito de la I+D y la innovación. Más información en www.alimentacion.imdea.org
Autorizada por la Comisión delegada de la Fundación de 12 de mayo de 2009 la
contratación de personal técnico de apoyo para el impulso de la línea de investigación
“bases genómicas de los efectos saludables de los alimentos”, al objeto de respetar los
criterios de publicidad, objetividad y concurrencia para la contratación de personal, se
anuncia el proceso de selección para la contratación laboral de:

1 NUTRICIONISTA
(Ref: NT2009-001)
El candidato/a seleccionado/a trabajará bajo la supervisión del Responsable de Línea
en el desarrollo de los temas que abajo se detallan.
Funciones principales:
Se ocupará principalmente de la realización de estudios nutricionales, diseño y
validación de cuestionarios, análisis de dieta, intervenciones nutricionales, gestión de
pacientes (reclutamiento, citaciones, seguimientos, etc) con desplazamientos a posibles
lugares de reclutamiento de pacientes, administración de cuestionarios, medidas
antropométricas, informatización de datos, colaboración en obtención y procesado de
muestras biológicas.
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Requisitos:
- Diplomado/a en Nutrición y Dietética. Se valorará positivamente tener la Licenciatura
en Tecnología de Alimentos.
- Conocimientos y experiencia en estudios nutricionales, diseño y validación de
cuestionarios, análisis de dieta, intervenciones nutricionales, gestión de pacientes,
administración de cuestionarios, medidas antropométricas, informatización de datos,
obtención y procesado de muestras biológicas.
- Conocimientos de genómica nutricional.
- Conocimientos de informática e inglés.
- Carnet de conducir y vehículo propio.
Otros requisitos:
Competencias: Orientación a resultados, con alta proactividad, responsable. Capacidad
de organización. Capacidad de integración en equipo multidisciplinar. Capacidad de
trabajo en equipo con habilidad para las relaciones personales.
Disponibilidad para viajar.
Condiciones: contrato de un año, renovable.
Incorporación: Inmediata (Noviembre 2009).
Salario Bruto Anual: 15.000-18.000 Euros brutos/año.- Jornada completa.
Ubicación del puesto: Campus Universitario de Cantoblanco. Madrid
Proceso de selección:
Tras el análisis de los curriculums recibidos y selección de las candidaturas que mejor
se adapten a los criterios establecidos, según los siguientes criterios de valoración, se
abrirá una segunda fase de selección consistente en una entrevista personal.
1.- Formación (0 a 25 puntos)
2.- Experiencia profesional (0 a 30 puntos)
3.- Requisitos específicos (0 a 25 puntos)
Presentación de candidaturas:
Los candidatos/as interesados deberán por correo electrónico enviar Formulario de
solicitud-NT, Curriculum Vitae y Carta de motivación a:
contacto.alimentacion@imdea.org, indicando la referencia de la oferta en el asunto del
mail.
Es importante asegurarse de que se envía toda la documentación requerida en la
convocatoria antes de la fecha límite de presentación de solicitudes: Formulario de
solicitud-NT, Cv y Carta de presentación, ya que en caso contrario no podrá evaluarse la
candidatura.
El Formulario de solicitud-NT, la convocatoria y resolución de la convocatoria de la
plaza se publicarán en la web de la Fundación: http://www.alimentacion.imdea.org.
Fecha límite: 28 de octubre de 2009.
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Política de protección de datos:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que se recojan en el
presente proceso serán incorporados a un fichero automatizado de carácter
confidencial, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos cuya
titularidad corresponde a la Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN, con la finalidad de
llevar a cabo actividades relacionadas con la gestión de recursos humanos. A tales
efectos, el candidato/a podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento descrito,
así como los derechos de acceso, cancelación y rectificación, reconocidos por la citada
normativa en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la
siguiente dirección: IMDEA ALIMENTACIÓN. Campus Universitario de Cantoblanco - C/
Einstein, 13. Pabellón C. 1ª planta Dpcho. I3-I4 - 28049 Cantoblanco – MADRID.
Publicidad:
Se dará difusión de la convocatoria mediante anuncio en las siguientes páginas Web:
Fundación IMDEA ALIMENTACION: http://www.alimentacion.imdea.org
Portal de empleo de Madri+d: http://www.madrimasd.org/empleo/
Universidad Autónoma de Madrid
Madrid, a 7 de Octubre de 2009

