TÉCNICO DE
PLATAFORMAS

REF:

PEJ2018-001660-A

Fecha:

05/10/2018

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: Impulso de las Plataformas de Cultivos Celulares e Histología del Instituto de Investigación
Sanitaria Biodonostia, según Ayudas para la Promoción del Empleo Joven e Implantación de la
Garantía Juvenil en I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 2018
(http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgn
extoid=aa8aacd7f79b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnV
CM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=f4ff1221f0783610VgnVCM1000001d04140a)
Ubicación del puesto: Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia (Donostia-San Sebastián)
Funciones y Responsabilidades:
Su tarea principal será apoyar a nivel técnico en la Plataforma de Cultivos Celulares e Histología.
Entre otras, sus tareas serán:
-

Aislamiento y cultivo de diferentes tipos celulares

-

Adaptación de protocolos de la Plataforma de Cultivos Celulares a la ISO9001:025

-

Control del mantenimiento de las infraestructuras

-

Puesta a punto de nuevas inmunohistoquímicas

-

Procesamiento tisular, realización de bloques y cortes de tejidos

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
REQUISITOS

-

Titulado/a Universitario en Ciencias (Biología, Bioquímica) o FP Grado Superior en Anatomía
Patológica y Citodiagnóstico

-

Menor de 30 años

-

Idiomas: buen nivel de inglés, tanto hablado como escrito
VALORABLE

-

Experiencia en funciones similares

-

Experiencia en cultivos celulares e inmunohistoquímica

-

Experiencia en el ámbito de la investigación sanitaria

-

Euskera

-

Conocimientos de calidad y normas ISO
APTITUDES



Capacidad de trabajo en equipo



Dinamismo y actitud proactiva



Buenas capacidades de comunicación



Persona organizada y con ganas de trabajar

CONDICIONES CONTRACTUALES:

En caso de concesión de la ayuda, se ofrece contrato de 12 meses con posibilidad de prórroga (1
año más) siempre y cuando se prorrogue la duración del proyecto.
Tipo de jornada: Completa (35h/semana). En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00
Fecha de inicio: según resolución de concesión de la ayuda del MINECO.
Salario (en función de la valía y experiencia del candidato): entre 18.000,00 y 24.000,00 euros

*Cabe la posibilidad de que la retribución se atribuya en función de la dedicación y valía del
candidato (experiencia y formación) y su idoneidad para el puesto ofertado.
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la
dedicación, función que debe desempeñar, horario y vacaciones.
DATOS DE CONTACTO:

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la Web de Biodonostia
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 31/10/2018

