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              Consejería de Salud y Familias 

Fundación para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental – 

Alejandro Otero 

 

OFERTA DE EMPLEO DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN 

BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL – ALEJANDRO OTERO - 

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – 

Alejandro Otero- (FIBAO), como entidad del sector público de la Junta de Andalucía, cuyo objeto 

fundacional es promover y llevar a término la investigación biomédica en su ámbito territorial. 

R E S U E L V E 

Convocar un contrato de investigador/a en formación predoctoral (R1), en régimen de 

concurrencia competitiva, con dedicación a tiempo completo, vinculado proyectos de investigación 

de la  Unidad de Reproducción del Hospital Universitario Torrecárdenas. 

Funciones a realizar: 

Desarrollar todas las técnicas relacionadas con los estudios de investigación de la Unidad, 

asi como la gestión que deriva la puesta en marcha de dichos estudios de investigación:  

• Reclutamiento ovocitario y manejo de gametos masculinos y femeninos  

• Inseminación de ovocitos principalmente por técnica de ICSI (Microinyección 

Intracitoplasmática de Espermatozoides), y por técnica de FIVconvencional  

• Valoración zigótica y embrionaria  

• Cultivo embrionario hasta estadio de blastocisto  

• Recogida de cultivo embrionario para análisis por Espectroscopia de Resonancia 

Magnética Nuclear-RMN.  

• Interpretación de los análisis de Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear-RMN.  

• Desarrollo y diseño de estudio experimental, manejo de base de datos (Análisis 

multivariante,…) 

• Desarrollo de bases de datos 

• Participación en la presentación de resultados y redacción de publicaciones 

A la vez la persona desarrollará una tesis doctoral en el Area. 

 

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar este contrato quienes cuenten con la titulación de 
Licenciatura o Grado  en Biología y en Reproducción Asistida Humana. 
 

 Estar matriculado/a o admitido/a en un programa de doctorado, en el momento de 

presentación de la solicitud.  

Se valorará positivamente: 

- Nivel de inglés mínimo B1. 

FIRMADO POR SARAH EILIS BIEL GLEESON 04/02/2022 15:02:41 PÁGINA 1/3

VERIFICACIÓN UUM32MMA7JTK7ELYRYUE5GN2M8Y2GR  https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/UUM32MMA7JTK7ELYRYUE5GN2M8Y2GR


Es
 c

op
ia

 a
ut

Ã©
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
rÃ

³n
ic

o

 
 
 

             Consejería de Salud y Familias 

Fundación para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental – 

Alejandro Otero 

 

- Formacion en espectroscopia de resonacia magnética nuclear- RMN 

- Experiencia en tecnicas de reproduccion asistida humana (microinyeccion 

intracitoplasmatica,fiv convencional,  

- Experiencia  de la tecnica de criopreservacio embrionaria y ovocitaria,  

- Manejo de las técnicas de criopreservación de material biológico, evaluación morfologica, 

- Manejo de tecnicas de capacitación espermatica, 

- Experiencia criopreservacion seminal; conocimiento de tecnicas de biopsia embrionaria, 

- Experiencia en el procesado de muestras para análisis de las mismas por RMN, 

- Manejo  de softwares específicos de pretratamiento, tratamiento y procesado de espectros 

de rmn, experiencia en el manejo de softwares de analisis estadistico multivariante. 

 

En todo caso, los solicitantes deben poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país 

miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar la 

Contrato. 

Carácter del contrato: La persona seleccionada quedará vinculada con un contrato predoctoral 

en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología Ley14/2011) con la Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental –Alejandro Otero, por 12 meses, con posibilidad de prórroga 

por años hasta un máximo de 4 años. 

Objeto del contrato: Apoyo a proyectos de la Unidad de Reproducción Asistida Humana y 

desarrollo de una tesis doctoral. 

Cuantía del contrato: La persona seleccionada percibirá una retribución bruta de 1.836,39 euros 

mensuales, más la parte proporcional de dos pagas extra. Además podrá percibir una retribución 

variable por consecución de objetivos de hasta 3.660,00 euros anuales. El contrato surtirá efecto 

desde su firma por ambas partes. 

Solicitudes: Los/as candidatos/as deberán rellenar la solicitud online indicando la referencia de 

la oferta “Contrato 12/2022”. El plazo para presentar la solicitud es de 10 días naturales a contar 

desde el día siguiente a la publicación de la oferta en la web de FIBAO. 

IMPORTANTE: Se recomienda adaptar el CV a los requerimientos de la oferta para permitir una 

mejor valoración de los méritos. Aquello que no esté incluido en el CV, no se podrá valorar. El CV 

deberá ser firmado por el/la candidato/a y toda la información que contenga el currículo habrá de 

ser veraz, ya que la persona seleccionada finalmente, deberá acreditar dicha información con los 

originales de certificados, contratos de trabajo, vida laboral, etc. 

Criterios de valoración: 
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1. Experiencia relacionada con el puesto detallada en los aspectos a valorar: máximo  30 

puntos. 

2. Formación relacionada con las funciones del puesto: máximo  20 puntos. 

3. Manejo de softwares de analisis estadístico. máximo  10 puntos. 

 

4. Nivel de inglés: Se asignarán 3 puntos al nivel B1, siendo el máximo 10 puntos a partir de 

este nivel.  

5. Entrevista personal: Se valorarán las habilidades comunicativas, la adaptabilidad al perfil 

buscado, las aptitudes y demás cuestiones a aclarar no especificados en el CV, siendo la 

puntuación máxima de 30 puntos. 

 

Dirección postal: Avda. Madrid nº 15, 24ª Planta, CP 18012 GRANADA. Tlfs: 958023264 o 

958023180 

Comisión evaluadora:  

 Jefe/a de la Unidad de Reproducción Asistida Humana o persona en quien delegue. 

 Investigador/a colaborador/a de la Unidad o persona en quien delegue. 

 Directora gerente de FIBAO o persona en quien delegue. 

 

Granada, a 4 de febrero de 2022. 

 

 

DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACIÓN 
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