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FINBA CONVOCATORIA DE EMPLEO ASOCIADO AL PROYECTO: “DESARROLLO DE 
PLATAFORMA IoT PARA LA ELIMINACIÓN SELECTIVA DE MOLÉCULAS DE FLUIDOS BIOLÓGICOS 
Y TESTADO EN UN MODELO CELULAR DE ENFERMEDAD DE ALZHEIMER” (RTC-2017-6225-1) 

 
Oviedo, 7 de noviembre de 2019 

 
Titulado superior para participar en el proyecto “Desarrollo de plataforma IoT para la 
eliminación selectiva de moléculas de fluidos biológicos y testado en un modelo celular de 
Enfermedad de Alzheimer” (RTC-2017-6225-1) en el Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA) 
 
 
ENTIDADES FINANCIADORAS: Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del 
Principado de Asturias – FINBA, Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica de y de Innovación 2013-2016 (RTC-2017-6225-1). 
Cofinanciado por FEDER. 
 
NÚMERO DE PUESTOS CONVOCADOS: 1. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
La persona contratada realizará funciones técnicas necesarias para la realización de un proyecto 
de investigación orientado al diseño de una plataforma que contendrá las bases tecnológicas de 
un futuro dispositivo implantable para el filtrado de proteínas del líquido cefalorraquídeo 
mediante filtros basados en inmunotecnología, desempeñará las siguientes tareas: 
 
- Estudios de agregación proteica 

- Inmunomicroscopía electrónica para agregados proteicos 

- Experimentos in vitro con cultivos neuronales 

- Estudios de viabilidad neuronal en cultivos bajo flujo 

 

REQUISITOS:  

 

- Título superior, licenciatura o grado (Biología o Biotecnología) y máster en Neurociencias 
- Experiencia laboral en: 

• Cultivos neuronales  

• Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia en muestras de cerebro congelado 

• Estudios de agregados proteicos (aislamiento y análisis) 

• Experiencia en manejo y cuantificación de imágenes con el software Image J 
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NO SERÁ TENIDA EN CUENTA ninguna candidatura que no presente documentación (copia) 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos. La documentación original será presentada sólo 
por los candidatos seleccionados. 

 

MÉRITOS PARA VALORAR: 

Experiencia en técnicas: 

- Procesamiento y obtención de secciones congeladas mediante criostato 
- Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia en flotación 
- Establecimiento de cultivos neuronales primarios 
- SDS/PAGE y Western blotting  
- ELISA 

 
OTROS MÉRITOS PARA VALORAR 
 
- Experiencia en trabajo en equipo 
- Conocimiento de inglés Nivel B2 
- Publicaciones y presentaciones de ponencias o comunicaciones relacionadas con el objeto de 
estudio 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
- Modalidad contractual: obra o servicio asociado al proyecto “Desarrollo de plataforma IoT para 
la eliminación selectiva de moléculas de fluidos biológicos y testado en un modelo celular de 
Enfermedad de Alzheimer” (RTC-2017-6225-1) 

- Duración: 6 meses con una jornada laboral de 35 horas semanales. 

- Importe total del contrato: 12.956 €, costes patronales de Seguridad Social incluidos. 
Retribución bruta 9.765 € para los 6 meses. 

 
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 
Se presentará CV y copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los 
méritos que desea que se valoren en único documento en formato pdf, desde las  00:00 del 8 
de noviembre de 2019 hasta las 23:59 horas del 19 de noviembre de 2019 a la dirección de 
correo electrónico empleo@finba.es con el asunto “EMP Plataforma IoT Alzheimer”. 
 
 
ANUNCIOS DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO SELECTIVO:  
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del 
HUCA (www.hca.es) y en la sede web de FINBA (https://finba.es) y del ISPA 
(www.ispasturias.es/), un listado de los solicitantes admitidos y excluidos en el proceso, 
expresando las causas de exclusión y otorgando un plazo de cinco días naturales para la 

mailto:empleo@finba.es
http://www.hca.es/
https://finba.es/
http://www.ispasturias.es/
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subsanación de defectos; en caso de no subsanación en el plazo establecido, se considerará que 
el candidato desiste de su solicitud. 
 
Finalizado el proceso de admisión por parte del Tribunal, se publicará en el tablón de anuncios 
del HUCA y en la sede web de FINBA e ISPA, la calificación de los candidatos admitidos por orden 
de puntuación, otorgando un plazo de cinco días naturales para alegaciones. 
 
Tras esta calificación y publicación de los criterios evaluados, se realizará una entrevista a los 
cuatro (4) candidatos mejor valorados. Se contratará al candidato/a con la puntuación más alta. 
 
Finalizado el proceso de selección, se publicará en el tablón de anuncios del HUCA y en la sede 
web de FINBA e ISPA la resolución para la contratación. 
 
En función del número de candidatas/os los trámites descritos podrán agregarse en un solo acto 
de resolución y notificación, amparando en todo caso los plazos de subsanación y/o 
reclamación. 
 
 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL:  
 
Presidente:   Manuel Menéndez González 
 
Vocales:  Vocal 1: Cristina Tomás Zapico 
   Vocal 2: Benjamín Fernández García 
   Vocal 3: Eduardo Iglesias Gutiérrez 
   Vocal 4: Victoria Álvarez Martínez 
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ANEXO I:  VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:  

Criterio Puntuación 
máxima 

Valoración 

Currículum vitae de la 
persona solicitante 

      25 puntos - Premio Extraordinario Fin de Carrera: 3 
puntos 
- Nota de Licenciatura o de Grado: hasta 6 
puntos. 

. de 6.5 a 7.49: 2 puntos 
              . de 7.5 a 8.99: 4 puntos 
              . de 9 a 10: 6 puntos 
- Nota de Máster: hasta 6 puntos.  

. de 8 a 8.99: 4 puntos 
              . de 9 a 10: 6 puntos 
- Publicaciones y presentaciones de 
ponencias o comunicaciones: hasta 6 puntos 
(cada publicación, 1 punto; cada ponencia o 
comunicación, 1 punto) 
- Estancias en otros centros universitarios o 
de investigación: hasta 4 puntos (2 puntos 
por cada mes de estancia) 
 

Actividades relacionadas 
con la plaza 

      45 puntos - Procesamiento y obtención de secciones 
congeladas mediante criostato: hasta 10 
puntos. 5 puntos por cada mes de 
experiencia 
- Inmunohistoquímica e 
inmunofluorescencia en flotación: hasta 10 
puntos. 2 puntos por cada mes de 
experiencia 
- Establecimiento de cultivos neuronales 
primarios: hasta 10 puntos. 5 puntos por 
cada mes de experiencia 
- SDS/PAGE y Western blotting. ELISA: hasta 
10 puntos. 2 puntos por cada mes de 
experiencia. 
 

Entrevista 30 puntos Se realizará una entrevista a los 4 
candidatos que obtengan la mejor 
puntuación en los anteriores apartados del 
baremo 

 

    


