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OFERTA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 
 

Referencia: Práct.U.Legal_oct2022 

 

 

Características del puesto 

 

Tutor/a de las prácticas: Marta Manganaro 

Unidad/grupo/departamento: Legal 

Fecha prevista de inicio: noviembre de 2022. 

Horario de las prácticas: de 09:00 h. a 14:00 h. 

Duración: 6 meses prorrogables  

Ayuda económica al estudio: 300 € brutos/mes  

 
 

Requisitos del Perfil 

 

 

Requisitos mínimos: 

 
 Estar cursando el Grado de Derecho y/o Máster Oficial de la rama de 

Derecho. 

 
Requisitos valorables: 

 

 Formación reglada en ofimática y aplicaciones informáticas.  

 Conocimiento de inglés acreditado, mínimo B2. 

 Estancia de 6 o más meses en el extranjero.  

 Haber cursado Derecho Administrativo.  

 Expediente Académico 

 
Buscamos una persona:  

 

 Con alta proactividad. 
 Responsable y resolutiva.  
 Con gran capacidad de organización y planificación.  

 

 

 

Funciones a realizar 

 

 Apoyo en la gestión de los acuerdos, convenios de colaboración y 

contratos.  

 Apoyo en la gestión de los contratos de estudios clínicos.   

 Optimización de contenidos de gestión y jurídicos. 
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 Seguimiento de firmas.  

 Apoyo en la redacción de los pliegos administrativos.  

 Archivo y cualquier otra tarea de necesidad de resolución departamental. 

 

Documentación a presentar 

 

 

 Curriculum Vitae. 

 Documentación que acredite los requisitos mínimos y valorables. 
 

 

 

Forma y plazo de presentación de solicitudes 

 

Forma: Por mail a la dirección formacion@imibic.org. En el mail, será imprescindible 

indicar la referencia de la oferta de prácticas en el asunto (no se valorarán los 

currículum que no vengan con referencia). 

 

 

El plazo para recibir candidaturas: 

 

 Día Mes Año Horas 
Fecha Inicio 31 10 2022 14:00 h 

Fecha Fin 15 11 2022 23:59 h 
 

 

Se seleccionarán a los candidatos/as que mejor se adapten al perfil descrito con 

anterioridad para llevar a cabo una entrevista personal en la que se valorará las 

dotes de comunicación, aptitudes para el trabajo y habilidades. 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

mailto:formacion@imibic.org
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De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal 

(RGPD 2016/679 y L.O.P.D.G.D.D. 3/2018) le informamos que la Responsable es la Fundación para la 

Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO) con CIF G14825277. En FIBICO tratamos la información que 

nos facilita con el fin de valorar su currículum para cubrir las distintas vacantes a un puesto de trabajo que 

se produzcan en nuestra organización y debido por tanto a un interés legítimo los datos proporcionados 

serán conservados, aun así usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, etc., dirigiéndose de forma fehaciente a la dirección de contacto de la Entidad: Avenida 

Menéndez Pidal S/N (Edificio IMIBIC) 14004. info@imibic.org; Teléfono: 957 21 37 00. Delegado de 

Protección Datos DPD@imibic.org, más información en www.imibic.org .Los datos no se cederán a 

terceros salvo obligación legal. 

Se le recuerda que bajo lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, los datos identificativos y aquellos precisos para la calificación y 

baremación en convocatorias de empleo y/o contratos, pueden ser publicados en las dependencias de la 

entidad y en su web corporativa. 
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