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Convocatoria Concurso de Méritos para la Selección y Contratación de Personal
Convocatoria 38/2016
Se convoca proceso selectivo para la cobertura de un puesto de Técnico Superior para el
proyecto: “Papel de la heterogeneidad tumoral y la reprogramación dinámica de la célula
tumoral en la resistencia a anticuerpos anti-HER2 en cáncer de mama HER2 positivo”
(APOTIP/2016/A/008), del Servicio de Oncología bajo la dirección de la Dra. Ana Lluch. Ayuda de
la Consellería D´Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Plaza ofertada: Técnico Superior
Condiciones de Contratación: Contrato laboral a tiempo completo. El horario será flexible en
función de las necesidades. Esta contratación queda supeditada a la concesión de la autorización
administrativa.
Requisitos imprescindibles:
1. Grado o licenciatura en Biología, Biotecnología, Bioquímica o equivalente.
2. Experiencia en investigación en cáncer de mama.
3. Residir en la Comunitat Valenciana.
Requisitos valorables:
1. Inglés: certificado B2 o superior.
2. Experiencia en cultivos celulares y biología molecular.
3. Experiencia en estudios de metilación y/o miRNAs.
4. Experiencia en inmunohistoquímica.
5. Experiencia en citometría y microscopia confocal.
6. Prácticas en centros de investigación.
7. Estancias en el extranjero.
8. Conocimientos informáticos y de estadística.
9. Premios y becas de investigación.
Funciones a desempeñar:
1. Cultivos celulares.
2. Apoyo en estudios funcionales y moleculares.
3. Apoyo en estudios epigéneticos.
Criterios de evaluación: La evaluación de las personas candidatas se realizará de acuerdo al
siguiente baremo:
a) Expediente académico (40 %).
b) Méritos curriculares (40 %).
c) Adecuación de los méritos a los requerimientos específicos del proyecto (20 %).
Tribunal:
- Director Científico de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dr. Josep Redón.
- Subdirectora Científica de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dra. Marta Peiró.
- Investigadora Principal: Dra. Ana Lluch
- Recursos Humanos: Dª. Ruth Cano.
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Plazo de presentación de solicitudes: desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de
mayo de 2016 (inclusive)
Documentación a presentar:
 Formulario de solicitud de empleo
 Carta de presentación
 Currículum
 Manifestación escrita y firmada de los requisitos de la convocatoria que cumple el candidato
 Otra información relevante (referencias, títulos, etc.)
La presentación de la documentación no podrá realizarse telemáticamente. Deberá presentarse
en la Secretaría de la Fundación, ubicada en la Avda. Menéndez Pelayo, 4 acc, 46010 Valencia en
horario de 8:30 a 14:30 o enviarse a la misma por correo certificado.
Valencia, a 17 de mayo de 2016.

