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El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el
siguiente perfil: Técnico de Apoyo a la Investigación 
 

Proyecto
PI18/00620: Caracterización de subtipos moleculares definidos por PAM50 y estudio del
comportamiento clínico del fenotipo basal en pacientes con cáncer de mama, endometrio y
vejiga. IP: Emilio Alba Conejo.

PI18/01592: Integración de ómicas para la terapia dirigida en inmunoterapia: hacia la
biopsia líquida. IP: Alfonso Sánchez Muñoz. Co-IP: Manuel Ángel Cobo Dols.

Investigador principal: Emilio Alba Conejo

Lugar de Realización: IBIMA / Grupo de Investigación clínica y traslacional en Cáncer
(http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/investigacion-clinica-y-traslacional-en-cancer/)

 

Funciones a Desarrollar
Secuenciación masiva con paneles dirigidos a diferentes patologías en equipo Miseq
(Illumina) y Ion Torrent S5 (Thermofisher).

Estudio de expresión génica de la firma PAM50 en plataforma nCounter (Nanostring).

Análisis de resultados.

Redacción de manuscritos.

 

Requisitos Mínimos
Licenciatura en Biotecnología.

Título de doctor.

Experiencia previa en biología molecular

Se valorará la experiencia previa en el manejo de los equipos mencionados

Nivel alto de inglés hablado y escrito (B2-C1)

 

Requisitos Valorables
Experiencia en el área de oncología.

Experiencia en el manejo de muestras biológicas de pacientes.

Conocimientos de softwares de análisis bioinformático y estadístico.

Publicaciones científicas y aportaciones a congresos.

 

Datos del Contrato
Modalidad de contratación : Contrato de trabajo para la realización de un proyecto
específico de investigación científica y técnica

Categoría : Técnico

Ubicación : Universidad de Málaga

Retribución brutal anual : 2.580,00 €

Jornada: 4,375 horas semanales

 

Presentación de Candidaturas
Presentación de candidaturas y expresión de interés indicando claramente la referencia de
esta convocatoria en el asunto del mensaje a: rrhh@ibima.eu (mailto:rrhh@ibima.eu)(indicar
en el asunto REF: ITEC06201212) 
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PLAZO : recepción de candidaturas hasta 19 de diciembre de 2018 a las 15:00 horas. 
 

Proceso de selección
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas,
clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta
primera clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver
complementado con la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con
mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas. 
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