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PERSONAL TÉCNICO DE APOYO
BIOINFORMÁTICO
21 diciembre, 2021  /   0  

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA PRECISA CONTRATAR UN

PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

 BIOINFORMÁTICO

Investigador principal: Iñaki Comino Méndez

Lugar de Realización: Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer (CIMES).Hospital Virgen

de la Victoria .  Grupo IBIMA: INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL EN CÁNCER

Proyecto: P20-01314-Biopsia líquida en el uso multi-ómico de los componentes tumorales

Circulantes: Caracterización del riesgo a recaída y detección de enfermedad mínima

residual en pacientes con cáncer de mama temprano.

Financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y

Universidad de la Junta de Andalucía y co�nanciado por la Unión Europea en el marco del

programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
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Funciones a desarrollar

– Análisis de datos de ARNseq:

Ø Detección de los per�les de ARNp, en exosomas y libres en circulación

Ø Detección de los per�les ARNp, ARNm Y ARNlnc en CTCs

Ø Caracterización de variantes estructurales desde datos de ARNseq y su seguimiento

usando ADN libre en circulación y en CTCs

Requisitos Mínimos

Grado en ingeniería de la salud o informática

Requisitos Valorables

Experiencia previa en el análisis de datos derivados de secuenciación masiva,

especialmente RNAseq (2 puntos)

Estudios de posgrado/especialización en el análisis de datos de secuenciación masiva

(1 puntos)

Familiaridad con trabajo en entornos UNIX (1)

Experiencia/especialización demostrable en la programación (por ejemplo, Perl,

Python, Bash) (1 punto)

Experiencia/especialización demostrable en el uso de R (1 puntos)

Nivel de inglés aceptable y acreditado, tanto leído como hablado para entender

textos/presentaciones cientí�cas etc. (1 puntos)

Los citados requisitos deberán acreditarse mediante certi�cado por órgano

competente o declaración responsable.

Datos del contrato
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Modalidad de contratación: Contrato de trabajo para la realización de un proyecto

especí�co de investigación cientí�ca y técnica

Categoría: Técnico de apoyo

Ubicación: Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer (CIMES). Grupo de

Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer.

Retribución bruta anual:19.127,03 €

Jornada: Completa (35 horas semanales)

Duración: 11 meses (prorrogable)

Presentación de candidaturas

Las solicitudes se podrán presentar por e-mail: (indicar en el asunto REF:CMS20BIO2112) a

la dirección rrhh@ibima.eu

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 31 de diciembre de 2021 a las 15:00

horas.

Proceso de selección

-En base a los puntos obtenidos en la valoración de méritos se seleccionarán al menos a los

tres mejores candidatos para llevar a cabo una entrevista personal en la que se valorará las

dotes de comunicación, aptitud para el trabajo y habilidades, con un máximo de 3 puntos.

Solo serán elegibles para la fase de entrevista aquellos candidatos que obtengan al menos

un 50% de los puntos de los méritos valorables.

-Tras la resolución de la plaza y en caso de que el candidato seleccionado renunciara al

contrato la mesa de contratación podrá disponer resolver a favor del siguiente candidato

según la lista de puntuaciones publicada
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¿A qué esperas para suscribirte a
nuestra newsletter?

Email

Suscribirse

Consulta el histórico de Newsletter:
2021 year
2020 year
2019 year
2018 year

ENLACES

� Contacto

� Aviso legal

� Política de cookies

� Política de Privacidad
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Calle Doctor Miguel Díaz Recio , 28 Málaga 29010

(+34) 951 440 260 
Fax: (+34) 951 440 263

 info@ibima.eu 
 www.ibima.eu

2019 © Todos los derechos reservados.
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