
 

 
 

 

Se busca candidato/a para presentar a la convocatoria 
de Contratos Predoctorales de Formación en 

Investigación en Salud 

 

Denominación: presentar un/a candidato/a a la convocatoria de Contratos Predoctorales 

de Formación en Investigación en Salud del Instituto de Salud Carlos III (convocatoria año 

2017) 

Centro de Trabajo: Laboratorio de Nanoproteómica, Unidade de Investigación, Hospital 

Universitario Lucus Augusti (Lugo) 

Investigador principal: Núñez González, Cristina 

 

Requisitos: 

- Estar en disposición de ser admitido/a o matriculado/a para comenzar un 

programa de doctorado, acreditado oficialmente, en una universidad española en 

el curso académico 2017-2018, lo que se podrá acreditar con posterioridad a la 

solicitud y hasta la fecha de finalización del período de alegaciones. 

 

- No podrán concurrir a la presente actuación quienes se encuentren en alguna de 

las siguientes situaciones: 

a) Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas 

destinadas a la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis 

doctoral que se haya otorgado en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 o de alguno de los anteriores 

Planes Nacionales. 

 

b) Estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o 

extranjera. 

 

c) Haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un 

contrato predoctoral por tiempo superior a doce meses. 

 

 

 



 

 
 

 

Perfil del candidato: 

- Se busca a un licenciado/a en Ciencias de la Salud (Medicina, Biología, Farmacia, 

Química…, preferentemente) con experiencia previa en un laboratorio: 

o Técnicas proteómicas: separación de proteínas por electroforesis 1D y 2D, 

cuantificación de proteínas, separación de péptidos y proteínas por HPLC, 

digestión de proteínas, espectrometría de masas MALDI-TOF,  identificación de 

proteínas empleando recursos bio-informáticos. 

o Manipulación de muestras biológicas. 

o Técnicas de biología molecular y celular 

o Manejo de programas informáticos y bases de datos 

- Capacidad para trabajar en equipo 

 

Méritos a valorar: 

o Publicaciones indexadas en el Journal Citation Report 2015 

o Asistencia y participación en congresos 

o Participación en proyectos,  consorcios o redes de ámbito internacional 

o Dominio de inglés oral y escrito 

o Otros méritos (movilidad, …) 

 

Dotación económica: 20.600 euros anuales, en concepto de retribución bruta salarial, 

distribuidos preferentemente en 14 pagas. 

Duración: 4 años  

Documentación a entregar: 

Curriculum Vitae Normaliado actualizado (CVN), preriblemente la versión en inglés 

https://cvn.fecyt.es/ 

La selección se realizará en base a la documentación aportada. Se garantiza confidencialidad. 

La documentación podrá presentarse únicamente por correo electrónico enviándola a la 

dirección  cristina.nunez.gonzalez@sergas.es  (en el asunto indicar “Candidatura contrato 

predoctoral”) 

El plazo para presentar las candidaturas finaliza el día 15 de Mayo de 2017 a las 14:00 h 

Lugo, 25 de Abril de 2017 
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