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Título del Proyecto:
Impulsando la cohesión de las RUPs macaronésicas mediante una plataforma TIC común
para la investigación biomédica (MACbioIDi) – MAC/1.1b/098

Fecha y firma(*)

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Titulación Académica:
Técnico de Laboratorio de Diagnóstico Clínico FP2

Nº de trabajadores

Requisitos

1

Otros requisitos:
Inglés hablado y escrito, con capacidad de comprensión y expresión para interactuar
profesionalmente. Nivel equivalente B1
Puntuación
1.

2.
BAREMO
3.

Experiencia demostrable en el conocimiento y puesta a punto de técnicas básicas y
específicas, manejo de aparatos y material de laboratorio en el área de Biología
Celular (Neurociencia y Reparación axonal)
Técnicas histoquímicas, inmunohistoquímicas, de cultivos celulares y Microscopía
Óptica en Biología Celular
Manejo del material de laboratorio y aparatos como criostato y micrótomo, entre otros,
para Biología Celular

3

2
2

4.

Conocimientos medios de Microscopía Electrónica y Confocal en Biología Celular

2

5.

Entrevista

4

Puntuación mínima para que el candidato pueda optar al contrato
(indicarlo en letras)

Mínimo seis puntos

DATOS DEL CONTRATO
En objeto de preparar material formativo de imagen microscópica de utilidad en el marco del proyecto MACbioIDi, se
desarrollarán las siguientes actividades:
Inclusión, montaje y funciones básicas en el cerebro
Inclusión y técnicas específicas inmunohistoquímicas para observación en microscopios básicos de luz,
fluorescentes y confocal
Obtención e interpretación de imágenes en microscopía óptica de luz, fluorescentes y confocal
Duración estimada del contrato:
Jornada semanal:
Horario:
12 MESES
37,5 HORAS
8:00-15:30 Lunes-Viernes
Fecha de Inicio prevista
Fecha finalización prevista
Cantidad estimada mensual bruta a percibir(**)
01
02
2018
31
01
2019
1292,76 €/mensual
Cofinanciado con fondos EUROPEOS (marcar con X si o no)
Coste total del contrato
Si X
No
15.513,12 €
(*)Este documento lo deberá firmar el responsable del proyecto. La firma comporta la autorización para cargar el coste de publicidad y restantes gastos de la convocatoria al presupuesto del proyecto.
(**)Se deberá acompañar documento de cálculo del coste del contrato emitido por la Subdirección de Retribuciones.
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
Presidente
Secretario
Vocal

Primer Apellido: Clouet

Segundo Apellido:

Nombre: Richard

Primer Apellido: Ruiz

Segundo Apellido: Alzola

Nombre: Juan

Primer Apellido: Monzón

Segundo Apellido: Mayor

Nombre: Maximina

PROCEDIMIENTO

Tras la Publicación de la Resolución Definitiva de Admitidos y Excluidos en base a los requisitos, se procederá a
comprobar y evaluar las acreditaciones de la documentación presentada dando lugar a la publicación de la Resolución
de Méritos. Seguidamente, se procederá a la fase de entrevista para aquellas personas que superen el mínimo
requerido (6 puntos). La fase de entrevista contará con una puntuación máxima de 4 puntos.
En este proceso selectivo se generará una lista de reserva con los candidatos que hayan superado la puntuación
mínima por si hubiera necesidades de sustitución o de cubrir un nuevo puesto con idénticas funciones en el marco de
dicho proyecto.
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