REF:

ETORIE12-332

INVESTIGADOR
PREDOCTORAL
Fecha:

20/08/2013

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Área de investigación: ÁREA de ONCOLOGÍA
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA (DONOSTIA- SAN
SEBASTIAN).
Funciones y Responsabilidades: El candidato/a participará en un proyecto en el área de hemato-oncología.
Trabajará con diversas técnicas, principalmente de biología y genética molecular (purificación y análisis de
RNA, DNA y proteínas, arrays de expresión, secuenciación, PCR, PCR cuantitativa) y cultivos célulares
(cultivos primarios, infecciones lentivirales,…).

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

• Licenciado/a en Biología, Bioquímica, Biotecnología o equivalente (expediente académico mínimo de 1,8).
• Imprescindible tener completado el Máster (preferentemente en Investigación Biomédica)
EXPERIENCIA

•
•

Se valorará experiencia en laboratorio de investigación.
Se valorarán publicaciones científicas.

•
•
•

Persona dinámica y versátil con actitud proactiva y capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.
Nivel de inglés medio/alto a nivel hablado y escrito (acreditado).
Informática a nivel de usuario (office, pubmed, ..).

APTITUDES

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 4 meses con posibilidad de prorroga siempre y cuando se prorrogue la duración del
proyecto y exista finaniciación suficiente para la continuidad del contrato de trabajo.
Tipo de Jornada: 35 horas semanales. En horario de 9 h. a 14 h. y de 15 h. a 17.00 h.
Fecha prevista de alta: Septiembre 2013
Salario: 9.000 € bruto anual (en función de la valía y experiencia del candidato).
*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
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 04/09/2013

Web de Biodonostia

