
Anexo Convocatoria Fecha de resolución 23 de enero de 2018 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      CGL2013-42498-P 
FILOGENIA MOLECULAR, SISTEMATICA Y AVANCES EN LA BIOLOGIA EVOLUTIVA DE LA FAMILIA LIQUENICA PARMELIACEAE (ASCOMYCOTA). Financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad 

Investigador Principal: DªAna María Crespo de Las Casa D.Pradeep K. Divakar Departamento:   Biología Vegetal II 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1801  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Técnico FP Superior 

Partida 

1135,5 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Elaboración de etiquetas moleculares de ADN (DNA-Barcodes) con marcadores 
genómicos utilizando técnicas rutinarias de extracción de ADN y PCR (polymerarse chain reaction) y analisis 
filogeneticos convencionales de secuencias, para el proyecto CGL2013-42498-P. 

31/08/2018 

Méritos a valorar:   Experiencia en preparación de muestras de fragmentos de hongos (incluyendo 
liquenizados) - para extraccion de ADN. Amplificación por PCR de fragmentos de ADN, preparación para 
secuenciación. Manejo de los equipos habituales en el laboratorio de análisis molecular. Mantenimiento 
básico del laboratorio. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. Farmacia 
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MADRID 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:     PCIN-2014-052 
DE LA COLONIZACIÓN A LA INFECCIÓN: DISECCION DEL PASO COMENSAL A PATOGENO DE CANDIDA ALBICANS. Financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
 

Investigador Principal: D. Jesus Pla Alonso Departamento:   Microbiología 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1802  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Formación Profesional de grado superior en laboratorio de diagnóstico clínico y 
Biomédico/  Licenciado en Biología, Farmacia o Bioquímica 

Partida 

1500 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar:  Preparación de medios de cultivo de microorganismos, de bufferes para uso general 
y manipulación de ADN, cultivo de microorganiamos, transformación de bacterias y levaduras, análisis de 
citometría de flujo, inmunodetección, preparación de geles de acrilamida etc., todo ello para el proyecto 
PCIN-2014-052 

31/12/2018 

Méritos a valorar:   Se valorará el expediente académico así como experiencia previa en un puesto similar. 
Se valorarán conocimientos en Microbiología (preparación de medios y técnicas de cultivo de 
microorganismos) y Biología Molecular. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. Farmacia 
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MADRID 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      RED DE EXCELENCIA ESPAÑOLA DE ASTRONOMIA ULTRAVIOLETA- REF. AYA2015-71864-REDT. Financiada por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad 

Investigador Principal: Dª Ana I Gómez de Castro Departamento:   U.D. Astronomía y Geodesia 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1803  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Bachiller 

Mañana 

600 € 

20 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Gestión de la red española de astronomia ultravioleta. Edición de contenidos Web. 
Dinamización de la web. Gestión de bases de datos. Soporte a Solicitud Proyectos Europeos. 

30/05/2018 

Méritos a valorar:   Nivel alto de Inglés.  Experiencia en gestión de proyectos, especialmente dentro de la 
UCM. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. C.C. Matematica 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      PI14/01067 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS GENES DE OBESIDAD E HISTOCOMPATIBILIDAD Y FARMACOGENÓMICO HLA EN AMERINDIOS EN ESPAÑA: GENES PC-1, PPARG2, apM1 y 
HLA INMUNOSUPRESORES Y CLÁSICOS. Financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por el FEDER 

Investigador Principal: D. Antonio Arnaiz Villena Departamento:   Inmunología oftalmología y ORL 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1804  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Técnico de FP/Titulación superior. 
 

Partida 

797 € 

23 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Elaboración de datos  de genes en poblaciones humanas. 

31/08//2018 

Méritos a valorar:    
Titulo de Master o Doctorado. 
Experiencia documentada con publicaciones en: 
A. genética de poblaciones humanas y HLA. 
B. genética de poblaciones de aves y MHC 
C. Experiencia en Docencia y en Inmunologia. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. Medicina 
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MADRID 

 

 

 

 

 

 

Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      Art. 83 COMUNIDAD DE MADRID (384/2016)(384-2016A-2017) 
Pruebas diagnósticas de PCR, gamma interferón y otras técnicas en instalaciones de alta seguridad biológica sobre muestras biológicas de animales y diagnóstico de los animales sometidos 
a programas nacionales de erradicación, control y vigilancia, estudio de reservorios en animales silvestres y diagnóstico de enfermedades emergentes en la Comunidad de Madrid. 

Investigador Principal: D. Lucas Domínguez Rodríguez Departamento:   Visavet 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1805  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Licenciaturado/ Grado en Veterinaria 

Mañana 

941,56 € 

30 

01/04//2018 

Tareas a desarrollar:   
1. Identificación de muestras y realización de ensayos 
2. Detección de microorganismos patógenos mediante técnicas moleculares, incluyendo extracción de 
material genético  (manual y con robot) y PCR (principalmente en tiempo real). 
3. Diagnóstico mediante técnicas serológicas (ELISA). 
4. Realización de necropsias y toma de muestras. 
5. Realización de análisis coprológicos (Teleman, Mcmaster, etc.). 
6. Participación en el desarrollo de los estudios experimentales. 
7. Manejo de base de datos y análisis de resultados. 

31/12/2018 

Méritos a valorar:    
1. Estar en posesión de Título de Máster en el área Veterinaria.                                                                                      
2. Experiencia en Laboratorios de nivel de contención 2 y 3 (BSL2 y BSL3) de al menos 2 años.                                                                
3. Indispensable conocimientos en técnicas de diagnóstico moleculares (PCR) e inmunológicas (ELISA). 
4. Se valorará experiencia en el laboratorio de Anatomía Patológica.                                                                                           
5. Se valorará la participación en proyectos/contratos de investigación,  así como autor/coautor en 
publicaciones.                                                
6. Se valorará la experiencia docente en el ámbito veterinario. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro: Visavet 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      Art. 83 SWEDEN & MARTINA  4155549 (356/2014) (499/2016) 

Investigador Principal: D. Guillermo Pradíes Ramiro Departamento:   Prótesis  y Odontología Conservadora 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1806  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Técnico Superior de Laboratorio de Prótesis Dental 

Partida 

1135,5 € 

Completa 

01/03/2018 
 

Tareas a desarrollar: Tareas necesarias del proyecto. Escaneados extraorales, diseño de estructuras con 
softwares CAD (Dental System, In Lab, Exocad). Utilización de unidades de impresión 3D para uso dental. 
Vaciado, preparación de modelos 

31/05/2018 

Méritos a valorar:   Amplios conocimientos en tecnología CAD/CAM. Conocimiento de técnicas de 
investigación en materiales dentales. Inglés. Conocimiento de sistemas de cerámica dental. Conocimiento 
de sistemas informáticos y redes. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. odontología 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      POLAR-EM: Automated tools for atomic resolution mapping 
of electrostatic fields in the electron microscope. ERC Proof of Concept 2016, grant agreement:  754735 

Investigador Principal: Dª Maria Varela del Arco Departamento:   Física de los Materiales 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1807  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Master en investigación en ingenieria de sistemas y de la computacion. 

Tarde 

500 € 

11´5 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Creación de aplicaciones informáticas específicas para control de microscopios 
electrónicos de transmisión y análisis de datos expectroscópicos. Posibilidad de colaboración en docencia 
relacionada con la investigación desarrollada. 

28/02/2019 

Méritos a valorar:   Master en ingenieria informatica y experiencia  en programación y/o control 
automatizado de sistemas.En particular, se valorará experiencia con lenguajes de programación utilizado 
para controlar elementos de microscopios electrónicos como C++, matlab. Experiencia con el procesamiento 
de datos obtenidos mediante técnicas de microscopía electrónica y con programación en el entorno de 
Digital Micrograph. Modelado y simulación de procesos fisicos. Nivel B1 de inglés mínimo. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. C.C. Físicas 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      JUST-AG-2016-02 764217 (IC2BE) Informed Choices  in Cross-Border Enforcement 
 

Investigador Principal: DªCarmen Otero García-Castrillón Departamento:   Derecho Internacional Público y Derecho 
Internacional Privado 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1808  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Licenciatura/ Grado en Derecho con Máster, Dea, o Suficiencia Investigadora, o al 
menos tres años de experiencia Investigadora. 

Mañana Y/0 Tarde  
A Convenir 

1892,51 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Investigación jurídica en bases de datos, sistematizacion y análisis de casos, 
entrevistas, participación en organización de seminarios. 

28/02/2019 

Méritos a valorar:   Especialización en Derecho internacional privado; dominio del inglés; manejo de bases 
de datos juridicas; manejo de programas word y excel 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. Derecho 
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación: CARBAT - CAlcium Rechargeable BAttery Technology  
  
 

Investigador Principal: DªElena Arroyo de Dompablo Departamento:   Química Inorgánica 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1809  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Bachillerato o equivalente /Titulación superior 

Partida 

473,13 € 

18,75 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Instalación, mantenimiento y optimización de nodos de cálculo y software para cálculo 
mecanocuántico. 

31/12/2018 

Méritos a valorar:   Experiencia en entornos de computación de alto rendimiento (HPC-High Performance 
Computing), optimización e instalación de software enfocado a estado sólido (VASP, Abinit, Quantum 
Espresso, ...), así como experiencia en el manejo de gestores de cola (Torque, Load Leveler, Sun Grid, ...) 
para una óptima gestión de los recursos computacionales.  Experiencia en la máquina de cálculo de la UCM 
(Eolo), conocimientos de química a nivel universitario. 

Personal de apoyo a la investigación 

Centro:   F. C.C. Químicas 
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Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 
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Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      S2015/HUM-3426 eLITE-CM (Grupo ILSA). Financiado a través de la convocatoria de ayudas para la realización de programas de I+D en Ciencias Sociales y 
Humanidades 2015, de la Comunidad de Madrid. 

Investigador Principal: D. Antonio Sarasa Cabezuelo Departamento:   Sistemas informáticos y computación 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1810  Tipo de Personal: 

2 

Titulación requerida: Licenciatura/grado en informática o ingeniería informática/ Ingeniero técnico en 
Informática 

Mañana 

725,46 € 

18,75 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Desarrollo de dos herramientas. Una herramienta para la anotación colaborativa y 
otra para la creación de ficción interactiva. 

31/08/2018 

Méritos a valorar:   Conocimientos de:  
 Programación web (HTML5 + JavaScript + CSS), conocimientos de JQuery, Servicios REST. 
 Bases de datos SQL. 
 Gestores de contenido para el desarrollo de páginas web. 
 Conocimiento de JAVA EE 
 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de 

Madrid: http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=19981 
 
 

Centro:   F. Informatica 

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=19981
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Jornada: 

 

 

Retribución Mensual Bruta:  

(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      Contrato cofinanciado: 
* S2013/MIT-2753   (50%) MATERYENER3CM. Financiado a través de la convocatoria de ayudas para la realización de programas de I+D en Tecnologías 2013, de la Comunidad de Madrid. 
* FEI 55/17  (50%) 

Investigador Principal: D. Emilio Morán Miguélez Departamento:   Química Inorgánica I 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1811  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Grado con Máster o Licenciado (nivel MECES 3) en Química con al menos 2 años de experiencia 
en gestión de proyetos. 

Mañana 

1892,51 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Las funciones a desarrollar son:  
(a) dar soporte y  asistir al Comité de Gestión del programa S2013/MIT-2753 (b) realizar una búsqueda activa de socios y 
financiación,  (c) ser el enlace entre el programa S2013/MIT-2753 y el sistema madri+d y la DGUI (d) cooperar con otros 
programas de actividades de I+D de la Comunidad de Madrid (e) atender a las entidades, organismos o empresas que se 
interesen por las actividades de investigación del consorcio y del grupo de investigación (f) gestionar la explotación de los 
resultados científicos  (g) realizar la gestión económica y administrativa de los proyectos de investigación S2013/MIT-2753 
y FEI 55/17:  justificación de proyectos, redacción de actas, mantenimiento de la página web del programa S2013/MIT-
2753, elaboración de informes, gestión de incidencias, etcétera.(h) seguimiento de convocatorias públicas y privadas de 
interés,(i)  asistencia en organización de reuniones y a los miembros del grupo para su asistencia a congresos y eventos 
de carácter científico, (j) gestión de pedidos de reactivos y fungible a proveedores con cargo al programa S2013/MIT-
2753,   (k)  gestión y seguimiento de pagos a proveedores con cargo al programa S2013/MIT-2753,  
(l) tareas de coordinación y comunicación con los organismos (públicos o privados) que proporcionan fondos para 
investigación(m) tareas de coordinación y comunicación con unidades administrativas como la Fundación General UCM 
o el Servicio de Investigación (órdenes de pago, gestión del personal, incidencias), (n) gestión del mantenimiento de 
equipos y del inventario de reactivos con cargo al programa S2013/MIT-2753 

30/09//2018 

Méritos a valorar:   Se tendrán en cuenta en la valoración solo los méritos acreditados documentalmente en:  [1] 
Experiencia laboral superior a 3 años en Organismos Públicos de Investigación o Universidades realizando tareas 
similares a las descritas. [2] Formación específica en gestión de Ciencia y Tecnología :  
     (a) transferencia de tecnología y comercialización de los resultados de investigación,  
     (b) gestión de proyectos de proyectos de I+D+i a nivel nacional y europeo ,   
     (c) en elaboración de propuestas de financiación en proyectos al plan Nacional y  formación específica en proyectos 
europeos (7º programa marco y Horizonte 2020) (d) propiedad intelectual,  evaluación y valoración tecnológica   
     (e)  prospectiva y vigilancia tecnológica  (f) calidad en la investigación (sistemas de gestión de calidad en laboratorios 
y/o en actividades de I+D+i)  (g) Conocimientos legislativos en materia de subvenciones y de ciencia y tecnología,   
     (h) gestión de la innovación.    
[3] Formación y conocimientos de informática: 
     (a) ofimática (paquetes office, works o similares. Word, Excel, Powerpoint imprescindibles)  
     (b) creación y mantenimiento de  páginas web.  
[4]Conocimiento de otros idiomas, especialmente inglés técnico*.  
[5]Titulaciones superiores oficiales adicionales  
[6] Habilidades personales*: habilidad comunicativa, competencia organizativa, proactividad.  
(*) Valorables en entrevista personal entre los candidatos . 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Es requisito imprescindible que los candidatos a esta plaza hayan presentado previamente su solicitud en la oferta publicada en el portal de empleo de la Comunidad de 

Madrid: http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26802 
 

Centro:   F. Químicas 

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=26802
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Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      SAF2014-53209-R. Financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

Investigador Principal: Dª Maria Teresa Villalba Díaz Departamento:   Bioquímica y Biología Molecular I 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1812  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Licencatura/Grado con Master 

Partida 

1550 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Aislamiento y caracterización de proteínas con manejo de técnicas bioquímicas para 
proteínas (cromatografía, electroforesis), inmunológicas (ELISA, inmunotransferencia), biología molecular 
(clonaje y expresion recombinante en bacterias y levaduras, PCR), proteómica (2D-electroforesis). Manejo 
de cultivos celulares. 

31/12/2018 

Méritos a valorar:   Graduado/Licenciado preferentemente en Biología/Bioquímica. Master realizado en 
Investigación en Inmunología. Haber realizado el trabajo Fin de Máster u otro trabajo experimental en  un 
laboratorio de Bioquímica llevando a cabo un proyecto de investigación. Se valorará la experiencia de trabajo 
en un laboratorio. Tener  artículos de investigación o comunicaciones a congresos en el campo de la  alergia. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. C.C. Químicas 
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Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      PSI2016-76552 (AEI/FEDER, UE) 
La vespertinidad durante la adolescencia: analisis desde una perspectiva biologica y psicosocial. 

Investigador Principal: D.Juan Francisco Díaz Morales Departamento:   Psicología del Trabajo, Psicología Social y 
Pscología Diferencial 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1813  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Licenciatura/Grado 

Mañana 

504,76 € 

14 

15/03/2018 

Tareas a desarrollar: Evaluación psicológica en centros educativos; Selección y captación de participantes; 
Elaboración de formularios web, cuestionarios y escalas; Gestión de bases de datos; Análisis estadístico de 
datos; Búsqueda bibliográfica; Redacción de informes científicos. 

14/03/2019 

Méritos a valorar:   
 1. Conocimientos de estadística y manejo de programas estadísticos (SPSS, MLPlus, LISREL). 
2. Investigación en el ámbito de las diferencias individuales, cronopsicología, ritmos circadianos, ciclo 
vigilia/sueño. Género y salud. 
3. Redacción y elaboración de artículos científicos. 
Otros méritos: Titulación de Máster; Inglés; Interés por desarrollar tesis doctoral. 

Personal de apoyo a la investigación. 

Centro:   F. Psicología 
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(Incluye prorrata de paga extra) 

 

 

Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      AGL2016-75476-R (AEI/FEDER, UE) 
TRANSPLANTE DE MICROBIOTA DE LA LECHE HUMANA: UN PROBIOTICO COMPLEJO PARA LA POBLACION INFANTIL 
 

Investigador Principal: D. Juan Miguel Rodríguez Gómez Departamento:   Nutrición, Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1814  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Técnico de laboratorio de diagnóstico clínico (Ciclo de Grado Superior FP3) con más 
de 3 años de experiencia laboral 

Partida 

1261,67 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Recepción, siembra y conservación de muestras biológicas (leche humana, heces, 
saliva). Preparación de medios de cultivo, soluciones y reactivos. Identificación de microorganismos 
mediante MALDI-TOF y técnicas genéticas. Genotipado (PFGE, MLST...). Aislamiento de ácidos nucleicos. 
PCR y PCR cuantitativa en tiempo real. Asistencia a análisis del microbioma y a análisis bioinformáticos. 
Realización de pruebas microbiológicas (microscopía, tinciones) 
Realización de pruebas inmunológicas  
(ELISAs, sistema Bio-Plex.) 

28/02/2019 

Méritos a valorar:   Experiencia previa en el análisis microbiológico, microbiómico, metagenómico e 
inmunológico de leche humana y otras 
muestras perinatales 

Personal de apoyo a la investigación 

Centro:   F. Veterinaria 
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Horas Semanales:   

 

 

 

Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

Proyecto Investigación:      773830. ONE HEALTH EJP. Promoting One Health in Europe through Joint Actions on Foodborne Zoonoses, Antimicrobial Resistance and Emerging Microbiological 
Hazards 

Investigador Principal: Dª Lucía de Juan Ferré Departamento:   Sanidad Animal 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1815  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Tecnico Superior FP II con más de tres años de experiencia 

Partida 

2300 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Desarrollo de técnicas de microbiología molecular tales cómo electroforesis, PCR 
convencional, c-DNA y q-PCR, PFGE, clonajes, construcción de mutantes, western blot, extracción y 
purificación de ADN y ARN. Desarrollo de técnicas convencionales de microbiología, cultivo e identificación 
bacteriana a partir de muestras biológicas. Experimentos de susceptibilidad a antibióticos, determinación de 
CMI por microdilución y dilución en agar, antibiogramas, curvas de crecimiento. Preparación de medios de 
cultivo y búferes. Desarrollo de técnicas de cultivo celular y mantenimiento de las líneas celulares. 
Responsable de la gestión y el  funcionamiento diario del laboratorio y del personal investigador. Gestión y 
adquisición de material fungible e inventariable, gestión de proveedores. Apoyo administrativo para la gestión 
de personal, viajes y eventos. Tramitación adecuada y seguimiento de los  gastos correspondientes al 
proyecto. Facturación y tramitación de órdenes de pago del proyecto. Apoyo a la redacción de memorias e 
informes de justificación del proyecto. Comunicación telefónica y electrónica con colaboradores nacionales 
e internacionales en castellano y en inglés. 

31/12/2018 

Méritos a valorar:   Técnico Superior de FP en Laboratorio de Diagnóstico Clínico con al menos 20 años 
de experiencia en laboratorios de investigación en microbiología molecular. Estancias en el extrajero en 
laboratorios de microbiología de al menos 6 meses. Posesión de la Categoría B de la CAM para el manejo 
de animales de  experimentación. PUesta a punto de técnicas novedosas partiendo de protocolos ya 
establecidos. Participación en proyectos nacionales e internacionales. Realización de cursos y/o seminarios. 
Publicaciones científicas en revistas de alto impacto, y comunicaciones a congresos. Conocimientos de 
informática del paquete office, informatización y manejo de bases de datos bibliográficas y bioinformáticas. 
Manejo de intranet Fundanet. Buen nivel de inglés hablado y escrito. 

Personal de apoyo a la investigación 

Centro:   F. Veterinaria 
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Fecha Inicio de contrato, a partir de: 

 

 

 

Fecha estimada de finalización de contrato:   

 

 

 

Proyecto Investigación:      Ayuda adicional contrato 2016-T1/TIC-1099, financiado por la Comunidad de Madrid en la convocatoria de Atracción de Talento investigador para su incorporación 
a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. 

Investigador Principal: D. Samuel España Palomares Departamento:   Estructura de la Materia, Física Térmica y 
Electrónica 

 
Nº Plazas: 

Código Plaza:   PAIT13/18/23ENE/1816  Tipo de Personal: 

1 

Titulación requerida: Licenciatura/Grado en Física. Master en ámbito biomédico. 

Mañana 

1577,09 € 

Completa 

01/03/2018 

Tareas a desarrollar: Desarrollo de técnicas avanzadas de imagen molecular. 

28/02/2019 

Méritos a valorar:   Experiencia en el ámbito de la imagen médica e imagen molecular, en técnicas de 
laboratorio y en manipulación de animales.  Conocimientos de programación y técnicas de procesado y 
reconstrucción de imagen. 

Personal de Apoyo a la Investigación 

Centro:   F. C.C. Físicas 


