
  

 

Oviedo, 09 de octubre de 2018 

 

CONVOCATORIA EMPLEO 

 

LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS (FINBA) PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 

Puesto: Licenciado/Graduado en Biología para la asistencia técnica a las actividades 
diagnósticas y de investigación en relación con la búsqueda, el desarrollo y la implantación de 
nuevos marcadores moleculares en cáncer.   

Contrato asociado a Convenio de Colaboración con Fundación Caja Rural de Asturias para la 
asistencia técnica al Proyecto de Investigación en Oncología Molecular en el Laboratorio de 
Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 

Convocatoria: REF: EMP.LICENCIADO/GRADUADO ONCOLOGÍA MOLECULAR 

Lugar de realización: Laboratorio de Oncología Molecular. HUCA. Oviedo 

 

Funciones: 

- Participación en el estudio de caracterización genética de familias con mutación en los 
genes BRCA1 y 2 detectadas en Asturias. 

- Planificación, desarrollo y validación de nuevos estudios y técnicas para implantarlas en 
el laboratorio de diagnóstico molecular de cáncer. 

- Optimización y documentación escrita de protocolos de trabajo. 

- Potenciación de las técnicas de análisis genómico a gran escala (secuenciación de 
segunda generación) para estudios de cáncer familiar, de tumores sólidos y onco-
hematología 

 

Requisitos:  

- Licenciado/Graduado en Biología 

- Experiencia laboral en laboratorio de investigación en cáncer durante al menos cuatro 
años. 

 
No será tenida en cuenta ninguna candidatura que no presente documentación (copia) 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos. La documentación original será presentada por 

los candidatos seleccionados 



  

 

Méritos a valorar:  

- Experiencia laboral acreditada en laboratorio de investigación en cáncer, valoración de 
número de años de experiencia. 

- Experiencia en investigación en oncología molecular mediante publicaciones y 
comunicaciones a congresos. 

- Formación específica y experiencia demostrable en utilización de técnicas de biología 
molecular: PCR, PCR cuantitativa en tiempo real, técnica MLPA (“Multiplex Ligation and 
Probe Amplification”), secuenciación básica y secuenciación de nueva generación. 

- Formación específica en manejo de bases de datos, bioinformática y estadística 
aplicada a biomedicina. 

- Dominio de sistemas de gestión de información de laboratorio. 

- Otros méritos: nivel de inglés, otras titulaciones. 

 

Valoración de méritos:  

 

Titulado superior Licenciado en Biología Máxima puntuación 

Experiencia laboral investigación en cáncer  15 ptos 

Publicaciones investigación relacionada con cáncer (ISCI) 15 ptos 

Comunicaciones congresos  5 puntos 

Experiencia en sistemas informáticos de gestión de laboratorio 5 ptos 

Formación  específica /experiencia demostrable  en - técnicas de 
Biol Molec (Real time PCR, MLPA, Secuenciación básica) - 
secuenciación de segunda generación 

 20 ptos 

Formación/experiencia en  software básico, en bioinformática, 
en estadística aplicada a la investigación clínica,  cultivo celular, 
experimentación con animales de laboratorio, seguridad y 
trabajo en el laboratorio  

 15 ptos 

Otros méritos: dominio del inglés, otras titulaciones, 
TFM/seminario de investigación, actualizaciones en 
biología/genética molecular 

5 ptos 

Entrevista 20 ptos 

 

Condiciones del contrato: 

- Modalidad contractual: obra o servicio. 

- Jornada: 30 horas / semana 

- Duración: 12 meses (prorrogable según disponibilidad de fondos) 



  

 

 

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto: 
“EMP.LICENCIADO/GRADUADO ONCOLOGÍA MOLECULAR”. 

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 19 de octubre de 2018. Se presentará CV y 
copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que desea 
que se valoren.   

 

Proceso de selección 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días hábiles, se llevará a 
cabo un proceso de revisión de las candidaturas recibidas. Se publicará en el tablón de 
anuncios de la web del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en la web de FINBA 
un listado de hasta un máximo de cinco candidatos cuyo currículum se adapte mejor a los 
criterios establecidos y se pondrá en marcha una segunda fase consistente en una entrevista 
personal de carácter bilingüe con dichos candidatos. 

Finalizado el proceso de selección  se publicará en el tablón de anuncios de la web del HUCA y 
en la web de FINBA la resolución para la contratación. 
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