
  

 

 

Resolución de la Dirección de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del 
Principado de Asturias (FINBA), por la que se resuelve la convocatoria de empleo publicada con 
fecha 09 de octubre de 2018, para la contratación en régimen laboral, en la modalidad de 
contrato por obra o servicio, de un puesto de 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). 

 

Finalizada la valoración de méritos y entrevista personal de los/as candidatos/as 
presentados/as, la Comisión de selección elevó a la Dirección de FINBA, como órgano 
convocante, la relación de aspirantes que han obtenido al menos la calificación mínima para 
superar el proceso selectivo, por orden de puntuación total, según se refleja en el anexo I. 

La Dirección de FINBA, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y la vista de las 
puntuaciones obtenidas, acuerda hacer pública dicha relación y propone la formalización del 
contrato a favor de Dña. Ana Gloria Sánchez Pitiot, por ser la candidata con mayor puntuación. 

En el plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la 
presente resolución, la persona aspirante seleccionada deberá presentar en la Oficina Técnica 
de Gestión del ISPA (Avda. Roma s/n, 33011, Oviedo) la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos en la Convocatoria. 

Asimismo, en el caso de que la candidata propuesta no presente la correspondiente 
documentación en el plazo establecido o no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o no 
supere el período de prueba, el puesto se adjudicará al siguiente candidato/a de la lista. 

 

 

En Oviedo, a 05 de noviembre de 2018 

 

Dirección de la FINBA 



  

 

 

ANEXO I. LISTADO ASPIRANTES 

Valoración méritos, entrevista y puntuación total: 
 

Candidatos/as Méritos (máx.80) Entrevista (máx.20) 
Total 

(máx.100) 

Ana Gloria Sánchez Pitiot 73,9 10 83,9 

Lucía González Llorente 48,8 12,5 61,3 

Nuria Castro Bravo 34,5 12,5 47 

Lorién García Cuello 34,7 12 46,7 

 

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

Méritos  Máxima puntuación 

Experiencia laboral investigación en cáncer  15 puntos 

Publicaciones investigación relacionada con cáncer (ISCI) 15 puntos 

Comunicaciones congresos  5 puntos 

Experiencia en sistemas informáticos de gestión de laboratorio 5 puntos 

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

 20 puntos 

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 puntos 

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

5 puntos 

Entrevista 20 puntos 

 


