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Contratos en prácticas

La Secretaria de Estado de I+D+i aprueba
cinco convocatorias para la promoción del
empleo juvenil en los Organismos
Públicos de Investigación
 La resolución permite la puesta en marcha de 149 contratos en
prácticas para jóvenes entre 16 y 30 años; 36 de ellos
desarrollaran su labor en el Instituto de Salud Carlos III

12 de Enero de 2016.- El Ministerio de Economía y Competitividad, a través
de la Secretaría de Estado de I+D+i ha aprobado la puesta en marcha de cinco
procesos selectivos para la contratación de 149 plazas como personal laboral
en prácticas; 36 de las cuales se han destinado al Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
El objetivo de esta convocatoria es fomentar la contratación laboral de
personal técnico y de gestión de la I+D – titulados universitarios o técnicos de
formación profesional- en organismos públicos de investigación. Con esta
iniciativa se persigue mejorar la formación y empleabilidad de los jóvenes de
entre 16 a 30 años, así como reforzar las actividades de investigación de las
instituciones y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científicotécnicos, laboratorios o servicios generales, incluidos los servicios técnicos de
gestión de la investigación.
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Las ayudas están cofinanciadas con recursos del Fondo Social Europeo (FSE)
y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, correspondientes al período de programación del FSE 2014-2020.
La información sobre la convocatoria del ISCIII puede consultarse en el
siguiente enlace: (http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fdadministracion-gestion/fd-empleo/fd-personal-laboral/otrasconvocatorias.shtml)
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