BECARIO/A DE INVESTIGACIÓN

Fecha:

06/02/2012

REF

Beca/ Contrato
Predoctoral

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Área de Investigación: ÁREA ONCOLOGÍA.
Ubicación: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA (DONOSTIA- SAN SEBASTIAN).
Funciones y Responsabilidades:
El candidato/a participará en un proyecto del área de neurooncología donde trabajará con diversas
técnicas: biología y genética molecular (Aislamiento y análisis de RNA y proteína, PCR, PCR
cuantitativa,); cultivos célulares (células tumorales, células madre, cultivos primarios); modelos
animales...etc.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

Con licenciatura terminada o cursando último año de licenciatura en ciencias biológicas, bioquímica,
biotecnología o equivalente (con buen expediente hasta entonces).
Preferible expediente académico de 2,2 o superior (mínimo 1,8).
EXPERIENCIA

Se valorará experiencia en laboratorio.
Se valorarán publicaciones científicas.
APTITUDES
•

Persona dinámica y versátil con actitud proactiva y capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.

• Informática a nivel de usuario (office, pubmed..).
• Nivel de inglés medio/alto a nivel hablado y escrito.
CONDICIONES CONTRACTUALES:

Modalidad de contratación: Beca/ Contrato Predoctoral (4 Años- Condicionado a obtención de beca).
Jornada: Completa.
Fecha prevista de incorporación: Mediados 2012 (Negociable).
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la
dedicación, función que debe desempeñar, horario y vacaciones.
OBSERVACIONES:

Una vez se haya escogido al candidato, el Instituto Biodonostia valorará la posibilidad de realización de
prácticas de verano para que la persona pueda ir familiarizándose con el centro.
Importante tener claro:
•

La posibilidad de hacer prácticas no es segura. En caso de poder hacerlas, el alumno:
- Tiene que tener claro que no existe la

posibilidad de retribución alguna por

parte del Instituto BIODONOSTIA.
-

Tiene que tener un seguro escolar que le cubra cualquier tipo de accidente
laboral.

- Firmará un acuerdo en el que se comprometerá a solicitar la beca predoctoral
del GV.
- Seguirá prestando sus servicios en el Instituto BIODONOSTIA siempre y
cuando cumpla lo citado en el apartado”modalidad de contratación”.

Link del Gobierno Vasco y FIS donde aparecen las becas de investigación del año pasado:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-5552/es/contenidos/informacion/dib4/es_2035/bfi_c.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3538.pdf
INFORMACIÓN IMPORTANTE

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la web de Biodonostia
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 15/03/2012

