
  

 
 

 

ANEXO 

 

Referencia proyecto: SA070P17 

Título Proyecto: “Sustrato Molecular de la crisis Epileptógenas en el modelo GASH:SAL”. 

Fecha de Publicación convocatoria: 05/02/2018 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 26/02/2018 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León cofinanciada con Fondos FEDER. 

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.   

Jornada semanal: 37.5 horas  

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30 Viernes: 8-15,30 

Modalidad de Contrato: “Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” 

Número de contratos: 1 

Retribución: Mensualidad   2.530 € 

Lugar de trabajo: Laboratorio 12 

Centro, departamento o Instituto: Instituto de Neurociencias de Castilla y León. (Salamanca) 

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/05/2018 

Fecha prevista de fin de contrato: 31 Octubre 2019 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrectora de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: Mª Dolores Estilita López García 
Vocal 2: Consuelo Sancho Sánchez 
Secretario/a: Juan Carro Ramos 

 

 

 



  

 
 

Objeto del Contrato: 

Contribuir al desarrollo de los objetivos del proyecto “Sustrato molecular de las crisis 
epileptógenas en el modelo GASH:Sal”, centrándose en la búsqueda de diferencias 
génicas y proteicas entre hámsteres de la línea GASH:Sal y hámsteres sirios controles 

Requisitos específicos: 
1. Titulación: 

Doctor en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Medicina o Química  
2. Acreditación en su caso de estancias posdoctorales. 
  

El investigador a contratar no podrá haber leído su tesis doctoral ni haber realizado su 
trabajo de investigación predoctoral en el mismo organismo que realiza la petición, salvo 
que se acredite documentalmente una o varias estancias postdoctorales de investigación 
en una universidad o centro de investigación en el extranjero, que sumen, al menos, 24 
meses 

3. Otros: 

Tener acreditación para el manejo de animales de experimentación. 
Amplia experiencia en el área de Biología Molecular.  
Media del expediente académico igual o superior a 6,5 sobre 10 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (70%)  
    Curso de Capacitación en Experimentación Animal  

Experiencia profesional previa en laboratorios/grupos de investigación de Biología 
Molecular 
Publicaciones en el área de Biología Molecular 

2. Experiencia en Técnicas y Conocimientos Relacionados con el Perfil de la Plaza (30%)  (30 
puntos) 
Experiencia la extracción, manipulación de ADN y en el manejo de DNAtecas 
Experiencia en detección/genotipado de polimorfismos  
Experiencia en estudios cuantitativos de expresión génica  
Experiencia en análisis y procesamiento de datos de expresión génica. 
Experiencia en proteómica: obtención de proteínas, valoración, realización de Western 
blot, electroforesis bidimensional y análisis de resultados 
Experiencia en inmunocitoquímica 
Experiencia en análisis estadísticos y bioinformáticos  

Se realizará una entrevista personal con los candidatos mejor valorados 


