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Convocatoria Concurso de Méritos para la Selección y Contratación de Personal
Investigador
Convocatoria

02/2015

Se convoca proceso selectivo para la cobertura de un puesto de Ayudante de Investigación en
el proyecto “Reproducibility of vancomycin MICs for Staphylococcus aureus (SA) by Etest.
Phagocytosis of SA strains with different MICs within the susceptibility range”, en el Servicio de
Microbiología bajo la dirección del Dr. David Navarro.

Plaza ofertada: Ayudante de Investigación.

Condiciones de Contratación: Contrato laboral por obra o servicio, a tiempo parcial (20
horas/semana). El horario será flexible en función de las necesidades del servicio. Esta
contratación queda supeditada a la concesión de la autorización administrativa.

Requisitos imprescindibles de los aspirantes:
1. Grado Biomedicina.
2. Tener nacionalidad española, tener la nacionalidad de un país miembro o acreditar al
menos el permiso de trabajo.

Méritos de los aspirantes:
•
•
•
•

Experiencia en citometría de flujo.
Experiencia básica en microbiología.
Experiencia en métodos de internalización (binding) y killing de patógenos por
fagocitos.
Preferible candidatos/as con certificado de minusvalía acreditado.

Funciones a desempeñar:
1. Realización de ensayos E-test y ensayos de binding y killing de cepas de
Staphylococcus aureus mediante citometría de flujo.

Sistema Selectivo:
El sistema selectivo constará de las siguientes fases:
a) Fase de Valoración de Méritos y Cumplimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
b) Fase de Valoración de Aptitudes y entrevista.
Tras la primera fase de valoración de méritos, se seleccionarán los candidatos que concurrirán
a la fase de valoración de aptitudes y entrevista.
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Tribunal:
- Director Científico de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dr. Josep Redón.
- Subdirectora de la Gestión Científica de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dra. Marta Peiró.
- Investigador Principal: Dr. David Navarro.
- Recursos Humanos: Dª. Vanessa Aznar.

Plazo de presentación de solicitudes: desde la publicación de la convocatoria hasta el 21 de
enero (inclusive).

Documentación a presentar:
•
•
•
•

Formulario de solicitud de empleo.
Carta de presentación.
Currículum
Otra información relevante (referencias, títulos, etc.)

La presentación de la documentación no podrá realizarse telemáticamente. Deberá presentarse
por Registro de Entrada en la planta baja de la Sede de la Fundación, ubicada en la Avda.
Menéndez Pelayo 4, 46010 Valencia en horario de 8:30 a 14:30 o enviarse a la misma por
correo certificado.

Valencia, a 07 de enero del 2015.

