
CANDIDATO/A para solicitar un 
contrato PFIS. AES 2020 
CONVOCATORIA: 

La Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada), busca CANDIDATO/A para solicitar en concurrencia 

competitiva un contrato "Predoctoral de Formación en Investigación en Salud" (PFIS) de la Acción 

Estratégica en Salud 2020 del Instituto de Salud Carlos III de 4 años de duración, para la elaboración de su 

Tesis Doctoral en la línea de Género y Determinantes sociales de Salud. 

Objetivo: realizar la tesis doctoral en el marco del proyecto de investigación “Evidencias sobre la frecuencia 

y características del Cyberbullying, su impacto en la salud y los programas para prevenir e intervenir sobre 

el mismo. Análisis de los determinantes sociales. PI20/01018 (2021-2023)”. 

Dedicación: Jornada completa. 

Remuneración: según lo estipulado en la convocatoria (salario bruto anual: 27.398 euros 1º y 2º año, 

28.994 euros 3º año y 35.777 el 4º año). 

Fecha de incorporación: a partir de enero del 2022. 

Localidad: Granada. 

PERFIL DE LOS CANDIDATOS: 

Requisitos mínimos: 

1.- Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida/Salud (Medicina, Enfermería, Biología, Farmacia, 

Química, Bioquímica o similar) y/o Ciencias Sociales. 

2.-Estar en disposición de ser admitidos o matriculados en un programa de doctorado, acreditado 

oficialmente, en una Universidad Española para el curso académico 2020-2021. 

No podrán concurrir a la presente actuación quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a.- Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas destinadas a la formación 

predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral que se haya otorgado en el marco del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 o de alguno de los anteriores Planes 

Nacionales. 

b.- Estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o extranjera. 

c.- Haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato predoctoral por tiempo 

superior a doce meses. 

Requisitos valorables: 

1.- Tener publicaciones en revistas científicas.  



2.- Buen nivel de conocimiento del idioma inglés. 

3.- conocimientos (experiencia y formación) en las siguientes áreas: 

a.‐ Género y determinantes sociales de la salud. 

b.‐ Metodología de elaboración de revisiones sistemáticas de la literatura y meta-análisis. 

c.‐ Participación previa en proyectos de investigación. 

 
 

Dentro del proceso de selección se realizará una entrevista personal. 

 
 

Enviar Curriculum Vitae (CV) a: jesus.henares.easp@juntadeandalucia.es 

Indicando en el asunto: Contratos "PFIS" Género y Determinantes Sociales de la Salud EASP 

Fecha límite para enviar el CV: 28 de febrero de 2021 

 


