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CONVOCATORIA DE TÉCNICO/A CONTROL DE GESTIÓN/CONTROLLER  (REF.: 2020/04) 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

El Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), centro de investigación público 

situado en Badalona (Barcelonés) y que tiene como objetivo principal incrementar el conocimiento científico 

para, a continuación, transformarlo en una mejora en salud y en atención médica de los pacientes y de la 

comunidad., necesita incorporar un TÉCNICO/A CONTROL DE GESTIÓN/CONTROLLER   

2. REQUISITOS: 

a) Licenciatura o Grado en ADE, Empresariales o similar. Se valorará la formación específica en control 
de costes 

b) Perfil analítico, proactivo y con capacidad de tomar decisiones 

c) Se valorará experiencia en funciones similares en empresas multinacionales del sector biomédico y/o 
centros de investigación  

d) Dominio del programa Office, especialmente Excel y haber trabajado con sistemas ERP 
(preferiblemente SAP BQ). Se valorará experiencia en Business Intelligence 

e) Nivel de Inglés alto. 

 

3. FUNCIONES:  

Reportando a gerencia y trabajando directamente con la coordinadora de plataformas científica y con la 

Unidad de Finanzas, sus funciones serán:  

a) Planificación y control económico de los servicios científicos-técnicos 

b) Planificación y gestión del sistema de costes del CMCiB (http://cmcib.cat/) 

c) Confección de las tarifas de los servicios científicos-técnicos y del CMCiB, asegurando el 
cumplimiento de las normativas de los financiadores públicos en su elaboración 

d) Planificación y control económico de los Proyectos de Ensayos Clínicos 

http://cmcib.cat/
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e) Soporte en el análisis delas desviaciones del presupuesto de la entidad 

f) Asegurar el cumplimiento de las normativas de los financiadores públicos 

 

4. SE OFRECE:  

 

a) Posición fija. Se realizará un contrato indefinido si se cumplen alguno de los supuestos establecidos 
en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018. En caso contrario, la posición se cubrirá 
temporalmente con un contrato de interinidad hasta que las medidas fiscales y financieras 
establecidas por los Presupuestos Generales de la Generalitat de Cataluña y la normativa básica de 
los Presupuestos Generales del Estado autoricen una nueva convocatoria de la plaza con contrato 
indefinido 

 
b) Salario bruto anual a negociar en función de la experiencia de la persona candidata, distribuidos en 

12 pagas. 
 
c) Contrato a jornada completa . 

 

d) Sector dinámico y en crecimiento 
 

5. PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Para más información consultar el link  

http://www.germanstrias.org/about-us/es-index 

 

6.- PRESENTACION DE CANDIDATURAS: 

Las personas interesadas han de enviar  carta de motivación explicando su interés en el puesto de trabajo, 

su CV y contacto de 2 referencias por email a la dirección rrhh@igtp.cat 

Después de una preselección de las candidaturas, se entrevistará a las más adecuadas. 

 

7. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día  20/01/2020 

 

https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=10610
http://www.germanstrias.org/about-us/es-index
mailto:rrhh@igtp.cat

