
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0103P20_(2) 
Título Proyecto: ANÁLISIS SECUENCIAL DE LA RESPUESTA INMUNE EN LA INFECCIÓN COVID-19 VS 
GRIPE ESTACIONAL: VALOR PREDICTIVO DE LA SINTOMATOLOGÍA Y GRADO DE GRAVEDAD DE LA 
ENFERMEDAD, Y DEL NIVEL DE INMUNIZACIÓN HUMORAL. 
 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 02 de diciembre de 2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 17 de diciembre de 2020 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León, cofinanciación 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 anual: 12 pagas de 2.536,78 € mensuales. 

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Medicina 

Fecha prevista de inicio de contrato: 1 de febrero de 2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 31 de enero de 2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) José Alberto Orfao de Matos Correia e Vale.  
Vocal 2: Julia Mª Almeida Parra 
Secretario: Andrés García Montero 

 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato:  

Incorporación de personal científico doctor capaz de diseñar y desarrollar las técnicas necesarias para 
alcanzar el objetivo general de determinar el posible impacto del estado basal del sistema inmune y 
de los cambios observados durante la infección por SARS-CoV-2 en el comportamiento clínico y 
evolutivo de la enfermedad y en el nivel de inmunización humoral alcanzado tras la misma, 
especialmente para los análisis serológicos, moleculares y proteómicos propuestos, para los estudios 
de identificación de células/anticuerpos específicos de antígeno, y de análisis de datos de técnicas 
“multiómicas”, así como de orientar el trabajo de alumnos de doctorado. 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctor/a en cualquiera de las siguientes ramas de las ciencias biomédicas: Biología, 

Bioquímica, Biotecnología y Farmacia.  
 

2. Otros: Experiencia investigadora postdoctoral de un mínimo de 3 años 

 
Documentación a presentar: 

- Fotocopia del DNI o documento equivalente en el caso de extranjeros. 

- Copia del título de Doctor o de la certificación académica, donde figure indicación expresa de la 
fecha en la que se obtuvo el grado de Doctor. 

- Currículum Vitae completo que recoja los apartados indicados en los Méritos Curriculares y 
Experiencia. 

- Resumen y enlaces web de las aportaciones científicas que el candidato considere más relevantes 
(hasta un máximo de cinco). 
 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (40% - 40 puntos sobre 100)  

• Formación complementaria en áreas afines al perfil    2,5 puntos 
• Publicaciones científicas en las funciones desempeñar    20 puntos 

1,5p artículo original en revista indexada (ISI Web of knowledge), 1,0p revisión en revista indexada, 
1,5p libro completo, 1p capítulo de libro, 0,50p artículo original en revista no indexada; 0,25p revisión 
en revista no indexada. 



  

 
 

• Presentaciones en congresos en temática afín al perfil del contrato  2,5 puntos 
0,2p presentaciones en congresos internacionales, 0,1p congresos nacionales 

• Participación en proyectos de investigación     10 puntos 
• Idioma (inglés)          5 puntos 

0,5p nivel A2; 1p nivel B1; 3p nivel B2; 5p C1 o superior 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (40% / 40 puntos sobre 100) 

• Experiencia en técnicas de biología molecular     10 puntos 

• Experiencia en técnicas multiómicas (genómica, transcriptómica, proteómica)  10 puntos 

• Experiencia en técnicas funcionales a nivel celular    10 puntos 

• Experiencia en análisis de datos obtenidos por las técnicas anteriores  10 puntos 

3.- Entrevista (20% - 20 puntos sobre 100) 

Pasarán a la entrevista personal los tres candidatos con la mejor puntuación en las valoraciones 
anteriores, siempre que tengan ≥40 puntos.  

 

 

 


