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CONTRATACIÓN DE AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONVOCATORIA
2020
DATOS DEL CONTRATO
PUESTO DE TRABAJO Ayudante de Investigación
REFERENCIA
PEJ-2020-AI/BMD-17986)
DURACIÓN
2 AÑOS
CONTRATO
FECHA DE INICIO
01/03/2021
FECHA FIN
28/02/2023
JORNADA
TIEMPO COMPLETO (37,5 horas/semana)
PERIODO DE
El que corresponda según la duración del contrato, que no serán abonadas en
VACACIONES
ningún caso.
SALARIO
16.764 euros brutos/año (1397 euros brutos/mes)
NIVEL ACADÉMICO
TÍTULO DE LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO, DIPLOMADO, GRADUADO,
EXIGIDO EN LA
INGENIERO TÉCNICO O ARQUITECTO TÉCNICO.
CONVOCATORIA
TITULACIÓN
(Graduado en CC Biológicas, Bioquímica, Biotecnología, Química)
REQUERIDA (VER
ANEXO TITULACIÓN)
ÁREA TECNOLÓGICA A01, A03, A013,A02, A031, B055,
(VER ANEXO ÁREAS
TEMÁTICAS)
Poseer la titulación exigida en la convocatoria. En el caso de estar en
posesión de un título académico extranjero, se deberá disponer de la
correspondiente credencial de homologación al título equivalente en
España, expedida por el órgano competente para el reconocimiento de
títulos y cualificaciones extranjeras de educación en el Ministerio de
REQUISITOS
Educación y Formación Profesional
CONVOCATORIA
Estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
la fecha de la firma del contrato y en situación de beneficiarios de dicho
fichero en esa fecha (26 de febrero de 2021).
No estar vinculados laboralmente con la UAM en la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (10 de julio de 2020).
MÉRITOS
Manejo de Programas de análisis estadístico (Excell, GraphPad Prism, otros)
EVALUABLES
Experiencia previa en laboratorio
FUNCIONES (hasta
Se formará en las siguientes técnicas: Cultivos celulares, citometría de flujo,
un máximo de 255
qPCR, microscopía de fluorescencia y western blot. Participará en seminarios
caracteres)
científicos, congresos o reuniones científicas y en la elaboración de artículos
científicos.
REQUISITOS
ESPECÍFICOS DEL
PUESTO

LUGAR DE TRABAJO
IDIOMAS

NIVEL

CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICA
DISPONIBILIDAD
PARA VIAJAR

La persona contratada desarrollará su trabajo en el mismo horario de trabajo
del grupo de investigación al que se incorpora. Es importante que tenga
capacidad de trabajo en grupo y ser una persona colaborativa ya que la mayor
parte de sus tareas las hará en colaboración con otros miembros del equipo de
investigación.
Hospital Universitario de la Princesa
Inglés
Escrito Alto
Conversación Medio
Lectura Medio
Nivel usuario (programas de imagen, programas de análisis estadístico)
NO
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EXPERIENCIA

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

Se valorará experiencia previa en laboratorio de investigación
Las solicitudes se presentarán de la siguiente manera:
1. Siguiendo el procedimiento que se detalla en la página web de la
Universidad Autónoma de Madrid, localice esta oferta por su referencia
dentro
del
apartado
de
“Otras
convocatorias”.
http://www.uam.es/UAM/Otrasconvocatorias/1242653098571.htm?language=es&nodepath=Otras%2
0convocatorias.
NOTA: Los impresos de solicitud deberán entregarse junto con el
Currículum Vitae del solicitante y copia de la titulación exigida en cada
plaza.
2. Asimismo, también deberá inscribirse en la oferta publicada en el portal
de empelo I+D+i de la Comunidad de Madrid.
La no presentación en tiempo y forma supondrá la exclusión definitiva del
candidato.

COMISION
VALORACIÓN

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los candidatos interesados deben presentar el impreso de solicitud publicados como Anexo II de la
presente convocatoria
(http://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInvestig_FA&cid=1446812549660&language=es&pagena
me=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInvestig_FA%2FUAM_becaInvestig&pid=124265309857
1&title=CONVOCATORIA+P%3FBLICA+DE+36+AYUDANTES+DE+INVESTIGACI%3FN+Y+8+T%3FCNICOS+DE
+LABORATORIO+DEL+PROGRAMA+DE+EMPLEO+JUVENIL+DE+LA+COMINIDAD+DE+MADRID) , junto con
Currículum vitae del solicitante y copia de la titulación exigida en cada plaza, en Vicegerencia de RRHH y
Organización, Sección de Contratación de Personal de Investigación de la Universidad Autónoma de
Madrid a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro contempladas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Asimismo, inscripción en el Portal de Empleo de I+D+i de la Comunidad de
Madrid: http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/ofertas-destacadas/, inscribiéndose directamente en la
oferta a través del botón “inscribirse” del Portal de Empleo de la Comunidad de Madrid

