BIOEF – 22 de mayo de 2018

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias BIOEF, busca:
Profesional para el desarrollo de la Unidad de Metodología y Estadística de Bioraba
como plataforma de apoyo a la investigación del Instituto.
Ref.: BIO/CEN/016-2018-5

Se requiere:
Titulación Superior en ciencias informáticas, matemáticas o estadísticas, Ingeniería,
Biología, Bioquímica o Biotecnología o titulación superior relacionado con el análisis
avanzado de datos y/o sistemas de software complejos.
Experiencia mínima de tres años, en análisis de datos de NGS y microarrays.

Se valorará:
Experiencia superior a tres años en análisis de datos de NGS y microarrays
(publicaciones, pipelines propios o similar).
Experiencia profesional en desarrollo de software con Python, y/o Perl, R y/o shell
script.
Experiencia en implementación, diseño y/o desarrollo de bases de datos (ejemplos
de Bd, referencias etc.)
Experiencia mínima de tres años en el campo de análisis genético molecular.
Conocimientos de estadística y procesamiento masivo de datos (cursos o similar).
Publicaciones relacionadas con bioinformática en revistas.
Participación en proyectos nacionales y/o internacionales.
Formación postgrado en bioinformática.
Conocimientos de euskera.

Torre del BEC (Bilbao Exhibition Centre)
Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo
T +34 94 453 85 00 · F +34 94 453 04 65
ofertas@bioef.org
bioef.org

Tareas a realizar:
Tareas a desarrollar asociadas específicamente al proyecto referenciado:
Análisis de datos de NGS y microarrays.
Participar en la preparación de proyectos y escritura de trabajos científicos,
Participar en la preparación de cursos para la enseñanza de análisis bioinformático
en áreas de la salud.

Se ofrece:
Contrato temporal con una duración inicial estimada de 12 meses. Esta duración
está calculada en función de la disponibilidad de financiación con objeto de
contratación laboral dentro del proyecto de investigación referenciado y podrá
adecuarse a la financiación efectiva obtenida para este fin.
Jornada: Completa (35 horas)
Retribución bruta anual estimada: 33.000 €.
Lugar de trabajo: OSI Araba.
Fecha de inicio prevista: Inmediata.

Se amplia el plazo de presentación de candidaturas hasta el 20 de junio de 2018.

* Todas aquellas personas que presenten su candidatura deberán adjuntar el curriculum vitae. El
“formulario-BIO-CEN-016-2018-5” también será tenido en cuenta en el proceso de selección.

*Abstenerse todas aquellas personas que no cumplan los requisitos.
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