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Referencia: EMP16‐05 

Un Técnico de Laboratorio para el grupo de investigación ONCOLOGÍA DE CABEZA Y 
CUELLO en el Hospital Universitario Central de Asturias 
 
ENTIDAD FINANCIADORA: CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
La  persona  contratada  formará  parte  de  un  equipo  de  investigación  cuyo  fin  es  el 
estudio de  las alteraciones genéticas en  los  carcinomas nasosinusales. El  contratado 
realizará tareas de: 

- Procesamiento de muestras biológicas humanas. 
- Mantenimiento de bases de datos clínicos y de muestras. 
- Extracción de ácidos nucleídos y proteínas, técnicas de análisis genética. 
- Preparación de reactivos y medios de cultivo celular. 
- Mantenimiento y cultivo de líneas celulares. 

REQUISITOS:  

- Título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico o en Laboratorio 
de Diagnóstico Clínico. 

- Experiencia Acreditada (Informe, carta ….) superior a 1 año, en las siguientes 
técnicas: 

• Biología Molecular: (extracción de ADN, ARN y proteínas, PCR, RT‐PCR, 
Western blot). 

• Cultivos Celulares. 
• Experiencia en técnicas de Inmunohistoquímica, Citometría de Flujo y 

Western blot 

 
DEBERÁ  PRESENTARSE  la  documentación  acreditativa  (copia)  del  cumplimiento  de  los 
requisitos exigidos en  la convocatoria. NO SERÁ TENIDA EN CUENTA ninguna candidatura 
que no aporte dicha documentación.  

NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR  copia de  la  restante documentación acreditativa de  los 
demás méritos alegados por el aspirante en su solicitud. 

La  documentación  original,  tanto  la  relativa  a  la  exigida  como  requisito  necesario  para 
concurrir,  como  la  correspondiente a  los demás méritos  señalados por el aspirante,  será 
aportada sólo por el candidato seleccionado”. 
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OTROS MERITOS A VALORAR  

- Experiencia superior a la mínima exigida en las técnicas recogidas en los 
requisitos. 

- Experiencia en elaboración y mantenimiento de bases de datos científicas. 
- Manejo de Word, Excel, Powerpoint, Photoshop. 
- Conocimientos de Inglés técnico. 

CONDICIONES DEL CONTRATO: 

- Duración: Contrato de Interinidad (Sustitución de Trabajador en situación de 
riesgo durante el embarazo y baja maternal). 

- Retribución: 15.140 € brutos anuales. 
- 37 horas / semana 

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

Criterio  Puntuació
n Máxima 

Valoración 

Experiencia en técnicas de 
Biología Molecular 

25 puntos  Mínimo 1 año: 5 puntos (o la parte proporcional) 
por cada año que supere el mínimo 

Experiencia en Cultivos 
Celulares 

25 puntos  Mínimo 1 año: 5 puntos (o la parte proporcional) 
por cada año que supere el mínimo 

Experiencia en técnicas de 
Inmunohistoquímica, 
Citometría de Flujo y Western 
blot 

15 puntos  Mínimo 1 año: 5 puntos (o la parte proporcional) 
por cada año que supere el mínimo 

Experiencia en elaboración y 
mantenimiento de Bases de 
Datos Científicas. Utilización de 
Herramientas Informáticas 

15 puntos  Valoración por parte de la Comisión de selección 
en función de los méritos reseñados 

Conocimientos de Inglés 
Técnico 

10 puntos  Valoración por parte de la Comisión de selección 
en función de los méritos alegados 

Entrevista Personal (en caso de 
empate en la primera posición) 

10 puntos Valoración por parte de la Comisión de selección  

 

 
Interesados  entregar  CV,  Listado  de méritos  según modelo  anexo  y  documentación 
acreditativa de  los  requisitos exigidos, antes de  las 14,00 horas del 29 de  febrero de 
2016, a la dirección de correo electrónico empleo@ficyt.es con el asunto EMP16‐05. 
 

 



   

3 

LISTADO	DE	MERITOS	ALEGADOS	OFERTA	EMPLEO	EMP16‐05.  
(Copiar-pegar el modelo propuesto tantas veces como sea necesario.) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________________________ 

Experiencia en Técnicas de Biología Molecular: 
 
1) Fechas Inicio/Fin:    Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
2) Fechas Inicio/Fin:     Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)  
 
Experiencia en Técnicas de Cultivos Celulares: 
 
1) Fechas Inicio/Fin:     Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
2) Fechas Inicio/Fin:     Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)  
 
Experiencia en Técnicas de Inmunohistoquímica, Citometría de Flujo y Western Blot: 
 
1) Fechas Inicio/Fin:     Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
2) Fechas Inicio/Fin:     Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)  
 
Experiencia en Elaboración y Mantenimiento de Bases de Datos Científicas: 
 
1) Fechas Inicio/Fin:     Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
2) Fechas Inicio/Fin:     Entidad: 
Categoría Profesional u otra circunstancia: 
Observaciones (en su caso): 
 
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)  
 
 
Utilización de Herramientas Informáticas: 
 
 
 
 
Conocimiento de Inglés Técnico: 
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