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OFERTA DE EMPLEO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA 

ibs.GRANADA 

 

El ibs.GRANADA, instituto de investigación creado a partir de un acuerdo de colaboración 

firmado entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, 

el Servicio Andaluz de Salud  y la Fundación Pública para la Investigación Biosanitaria de 

Andalucía Oriental - Alejandro Otero. 

 

R E S U E L V E 

Convocar un contrato para cubrir una baja por maternidad, en régimen de concurrencia 

competitiva, de Investigador/a, con dedicación a tiempo completo, a desarrollar en Centro 

de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer-Universidad de Granada- Junta de 

Andalucia (Genyo). 

 

El equipo busca una persona interesada en trabajar en el proyecto de investigación PE-

0356-2018 “In vitro pre clinical trial and monitoring of clinical response in patients with 

meniere disease (CLIMON)”. 

 

Funciones a desarrollar: 

 

 Coordinación de reuniones con médicos de atención primaria, clínicos e 

investigadores. 

 Experimentos con células mononucleares. 

 Preparación de muestras biológicas obtenidas de pacientes: cultivos celulares, 

aislamiento de proteínas, RNA y DNA.  

 Medición de citoquinas proinflamatorias mediante placas multiplex y ELISA. 

 Análisis de la expresión génica, RNA-seq.  

 Análisis bioinformático, datos transcriptómicos. 

 

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar este contrato quienes ostenten la 

titulación de Licenciatura o Grado Universitario en Biología o Bioquímica y, además, 

acrediten experiencia de laboratorio en: 

 Extracción y cuantificación de ADN y ARN, PCR, qPCR para expresión génica y 

genotipado. mediante sondas Taqman. 

 Extracción de proteínas, western-blot, ELISA (Simple y multiplex) y microscopía 

confocal. 

FIRMADO POR MANUEL ENRIQUE REYES NADAL 09/03/2021 13:58:10 PÁGINA 1/3

VERIFICACIÓN UUM328JZJ54Q7V2AP37MT9LMJTJVLR  https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/UUM328JZJ54Q7V2AP37MT9LMJTJVLR


Es
 c

op
ia

 a
ut

Ã©
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
rÃ

³n
ic

o

  

Avda. de Madrid, 15 - Pabellón de Consultas Externas, 2ª Planta - 18012 Granada (España) 

+34 958 023 113  /  info@ibsgranada.es  /  www.ibsgranada.es 

 

 Cultivo de líneas celulares condicionadas.  

 Conocimientos de análisis estadístico mediante SPSS o R y análisis de imagen 

usando ImageJ/Zen. 

 Manejo de herramientas de bioinformática básica para el estudio del genoma 

humano (Genome Browsers ENSEMBL, 1000 Genomes, ExaC, gnomAD). 

 

Se valorará positivamente:  

 Estar en posesión del título de Doctor en Biología o Bioquímica. 

 Nivel de inglés hablado y escrito B2 o superior. 

 Capacidad para la gestión de muestras y contacto con investigadores clínicos de los 

hospitales participantes en el proyecto. 

 Tener publicaciones como primer firmante o autor de correspondencia en revistas 

de Genética/Inmunología del primer cuartil.  

 Experiencia postdoctoral acreditada.  

 Capacidad para la gestión del tiempo en la organización de múltiples tareas del 

proyecto y motivación para el desarrollo de una carrera investigadora 

independiente. 

 Capacidad de comunicación dentro del equipo y para la presentación de resultados 

en congresos internacionales de forma independiente. 

 

En todo caso, los/as 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 oferta de empleo. 

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

sustitución de baja de maternidad, con la Fundación para la Investigación Biosanitaria de 

Andalucía Oriental – Alejando Otero. El contrato surtirá efecto desde su firma por ambas 

partes. 

Objeto del contrato: Sustitución de baja de maternidad. 

 

Cuantía del contrato: La persona seleccionada percibirá una retribución de 1.904,00 

euros brutos mensuales (incluida la parte proporcional de dos pagas extra). 

 

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

de la oferta “Contrato 16/2021”. 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 del 

ibs.GRANADA. 
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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. 

Este contrato no podrá formalizarse hasta no contar con la preceptiva 

autorización de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

Dirección postal: Avda. Madrid 15, 2ª Planta (Pabellón de Consultas externas) 18012 

GRANADA. Telf.: 958- 023264 

Criterios de valoración:  

 Expediente académico de la titulación exigida: máx. 10 puntos. 

 Experiencia profesional relacionada con las funciones del puesto: máx. 20 

puntos. 

 Posesión del título de Doctor en Biología o Bioquímica: máx. 10 puntos. 

 Nivel de Inglés: máximo 15 puntos. 

 Publicaciones en revistas de Genética/Inmunología del primer cuartil: máx. 10 

puntos. 

 Experiencia postdoctoral acreditada: máx. 15 puntos. 

 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 máx. 20 puntos.  

 

Comisión evaluadora:  

 Directora científica del ibs.Granada o persona en quien delegue. 

 Investigador/a Principal del proyecto o persona en quien delegue. 

 Investigador/a Colaborador del proyecto o persona en quien delegue. 

 

Granada, a 09 de marzo de 2021. 

 

 

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
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