CANDIDATO
PREDOCTORAL
GV

Referencia:

Fecha:

2019-FELL000010-01

28/06/2019

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: Solicitud de una beca predoctoral del Gobierno Vasco o de la Universidad del Pais Vasco
para realizar una tesis en el Estudio de la células madre musculares en la enfermedad de la Esclerosis
lateral amiotrófica (ELA)
Ubicación del puesto: Área de Neurociencias – Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia
(Donostia-San Sebastián)
Funciones y Responsabilidades: Realización de la tesis doctoral sobre la implicación de las células
satélite en la ELA
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

 Licenciado/Grado en carrera sanitaria (Bioquímica, Biología, Farmacia, etc…)
 Master terminado en 2019
 Más de un año de empadronamiento en Euskadi (imprescindible para solicitar la beca del Gobierno Vasco)

EXPERIENCIA

Imprescindible tener:
 Nota media de la carrera superior a 7,5
APTITUDES

 Persona trabajadora y perseverante, con capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo
 Inglés escrito y hablado. Se valorarán otros idiomas.
 Persona muy motivada, proactiva, versátil, indagadora y resolutiva
 Capacidad crítica
COMPETENCIAS DESEABLES/VALORABLES PARA EL PUESTO DE TRABAJO:


 Conocimientos básicos de herramientas informáticas (ofimática a nivel de usuario)


CONDICIONES CONTRACTUALES: (EN FUNCION DE LA OBTENCION DE LA BECA PREDOCTORAL DEL GOBIERNO


VASCO
O DE LA UPV/EHU)

En caso de que se conceda dicha ayuda predoctoral:


Tipo de Jornada: Completa (35 horas semanales). En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00.


Fecha prevista de alta: Enero 2020
 s
Salario:
14.691 € bruto anual (años 1 y 2) y 18.364 € bruto anual (años 3 y 4) según condiciones

actuales.

*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:

Para cualquier cuestión/aclaración puede contactar a través del e-mail rrhh@biodonostia.org.
IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la

Web de Biodonostia

www.biodonostia.org. No se presentará documentación en papel. Toda la documentación se
presentará telemáticamente utilizando esta página web.
Fecha límite recepción de CV: 13/07/2019
IIS BIODONOSTIA se compromete con los principios de reclutamiento y transparencia basados en
méritos (OTM-R), de acuerdo con los requisitos del Sello HR .

