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Se anuncia la convocatoria de proceso selectivo para la cobertura temporal de la 
plaza de Responsable de área técnica II en el Centro de recuperación de personas 
con discapacidad física (CRMF) de San Fernando (Cádiz). 

 

RESPONSABLE DE ÁREA TÉCNICA II 

Centro de recuperación de personas con discapacidad 
física (CRMF). San Fernando (Cádiz) 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Título universitario oficial de grado, licenciado o diplomado. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Contrato fuera de convenio (R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre) 
 Duración del contrato: por el período de Incapacidad temporal del titular de la 

plaza. 
Remuneración anual: 

     Titulado superior                Titulado medio 
o Salario base        25.982,88 €     22.806,24 € 

o Pagas extra        4.330,48 €       3.801,04 € 

o Productividad: hasta un máximo del 18% del salario base. 

Régimen horario: 40 horas semanales en régimen de especial dedicación. 

FUNCIONES A REALIZAR 

o Dirección de equipos de trabajo. 
o Diseño, programación e implantación de proyectos de investigación en 

I+D+I.  
o Elaboración de normas técnicas, indicadores, modelos, guías y 

protocolos de atención y coordinación sociosanitaria. 
o Impulso de proyectos de investigación y documentación de buenas 

prácticas. 
o Formación a través de cursos, ponencias, comunicaciones y otros 

eventos. 
o Actualización del catálogo informativo de productos de apoyo y TICs 

accesibles. 
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o Gestión de redes sociales, corporativas y actualización de 
contenidos Web. 

PUBLICIDAD 

En las páginas web, 
 www.imserso.es (Instituto de Mayores y Servicios Sociales),  
www.msssi.gob.es (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)  
www.administración.gob.es.  
En los tablones de anuncios de los Servicios Centrales y Centros del Imserso. 
 
De acuerdo con lo señalado en la Resolución de la Dirección General del Imserso, 
de 18 de septiembre de 2015 por la que se convoca el presente proceso selectivo, 
las personas interesadas en ocupar este puesto deberán solicitarlo, en escrito 
firmado por el interesado, al Secretario General del Imserso, C/ Ginzo de Limia, 58, 
MADRID 28029.  
 
Se acompañará, en original o copia compulsada, la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos y de los méritos que desea le sean 
valorados en la fase de concurso.. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. 

Madrid, 18 de septiembre de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 

Francisco A. Ferrándiz Manjavacas 

http://www.imserso.es/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.administración.gob.es/
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