OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón1 de Cáceres selecciona, al amparo del DECRETO 213/2017,
de 4 de diciembre, por el que se establecen las base reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación
de personal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de la Consejería de
Educación y Empleo.

Técnico con licenciatura o grado en titulaciones biomédicas como Biología, Bioquímica,
Biotecnología, Medicina, Veterinaria, Biomedicina y otras afines, preferiblemente con
experiencia contrastada en tecnologías de la reproducción y/o genética.
UNIDAD REPRODUCCIÓN ASISTIDA














TAREAS
Participación en las diferentes líneas de investigación del área de reproducción del CCMIJU en especial
microRNAs y otras moléculas relacionadas con la implantacion embrionaria
Colaboración en el desarrollo de nuevas técnicas relacionadas con las líneas de trabajo que pretende
desarrollar el área de reproducción del CCMIJU.
Participación directa en el resto de las actividades que realiza el área de reproducción del CCMIJU,
incluyendo las de formación y desarrollo tecnológico e innovación.
Involucración, cuando proceda, en cualquier otra activad del CCMIJU según necesidades e indicaciones
de la dirección.
Participación en actividades de diseminación de los resultados obtenidos el proyecto al que se encuentre
adscrito/a.
Desarrollo de otras tareas definidas en los planes de trabajo de los proyectos de investigación de
Reproducción Asistida que se llevan a cabo en la unidad.
Colaboración con otros grupos de investigación.
REQUISITOS
Cumplir los requisitos recogidos en el Decreto 213/2017 de 4 de diciembre de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. DOE de 11.12.17 y su modificación por Decreto
18/2018 DOE de 12:02.2018 .
Ser demandante de empleo y estar inscrito en el fondo de garantía juvenil.
El candidato deberá estar en posesión del título de Licenciado/Grado en titulaciones biomédicas y con
experiencia contrastada en Reproducción y/o Genética
Buen nivel de inglés hablado y escrito.
SE VALORARÁ








Experiencia previa en Reproducción Humana y/o animal
Experiencia Previa en Genética (citogenética, genética molecular, etc
Experiencia previa en técnicas de Biología Molecular.
Publicaciones y aportaciones científicas a congresos nacionales e internacionales.
Capacidad de organización, dinamismo y polivalencia.
Conocimiento de otros idiomas
SE OFRECE






Contrato en Prácticas con una duración de 18 meses.
Incorporación inmediata.
Condiciones contractuales acordes con la valía y experiencia del candidato/a.
Confidencialidad en el proceso de selección.

Interesados enviar Currículum Vitae, indicando la referencia REP_PAI hasta el 1/12/2018 a
rrhh@ccmijesususon.com
Nota Importante: Abstenerse perfiles diferentes al ofertado
Contratación pendiente de autorización por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Extremadura
1

www.ccmijesususon.com

De acuerdo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que su CV será archivado bajo la
responsabilidad del CCMIJU durante un año para selecciones futuras de candidatos para ésta Entidad.

