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Objeto
La realización de este documento tiene como objeto clarificar el procedimiento
necesario a seguir para la inscripción a las ofertas de empleo del Instituto de
Investigación Sanitaria Biodonostia (en adelante IIS Biodonostia).
El IIS Biodonostia publica convocatorias de empleo para cubrir una necesidad de
contratación de empleo detectada en el centro. En ellas, se detallan los aspectos
contractuales de la oferta así como el resto de competencias necesarias requeridas
para el puesto a cubrir.

Procedimiento y pasos a seguir
Para poder llevar a cabo la inscripción en la oferta de forma exitosa, se tienen que l
completar los siguientes pasos:

1- Acceder a la página web del IIS Biodonostia:
http://www.biodonostia.org/
2- Clicar en el apartado PORTAL DEL EMPLEO:
http://www.biodonostia.org/servicios/portal-del-empleo/
En este apartado, aparecen las ofertas de empleo tanto abiertas como
cerradas, así como el acceso a la Bolsa de Empleo a la cual puede inscribirse
cualquier persona con interés en formar parte del equipo del IIS Biodonostia.
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3- Para inscribirse a la oferta de empleo que resulte de su interés, debe clicar en la
misma y comenzar con el proceso de inscripción.
Una vez que acceda a ella, aparecen la descripción de la misma abriendo el
documento de la oferta: BASES DE LA CONVOCATORIA.
El documento de la oferta tiene este formato:

A continuación, debe comenzar con “CREAR SOLICITUD”.
2

Para poder inscribirse, hay que introducir DNI. Si es la primera vez que utiliza este
servicio, no hay que introducir clave de acceso.

En primer lugar, se deben cumplimentar los datos de identificación, dirección,
etc.
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A continuación, todos los datos relativos a formación y experiencia laboral.
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Por último y antes de finalizar el proceso de selección se adjuntan cv, carta de
presentación y expediente académico. El curriculum vitae es obligatorio.

Finalmente, aparece un resguardo con el resumen de la información de la
oferta de empleo a la que te has inscrito.

4- Una vez que finalice el proceso de inscripción, recibirá un correo electrónico
confirmando la solicitud.
5- Tras la finalización del proceso de selección, el IIS Biodonostia informa al
candidato si ha sido seleccionado o no para el puesto inscrito.
6- Desde el inicio del proceso de inscripción (aparece en todas las ofertas
publicadas en la web) está a disposición de los candidatos que lo requieran, el
correo de la Unidad de Recursos Humanos (rrhh@biodonostia.org) para
solucionar cualquier consulta o sugerencia de mejora. Se le dará respuesta a la
mayor brevedad.
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