
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0252P20_(1) 
Título Proyecto: ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO DE LOS TRANSTORNOS DEL PROCESAMIENTO 
TEMPORAL DEL SONIDO COMO BASE DE LA PÉRDIDA AUDITIVA OCULTA. 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 02/12/2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 17/12/2020 

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:  Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) 

Fecha prevista de inicio de contrato:  01/02/2021  

Fecha prevista de fin de contrato:  31/01/2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Enrique Saldaña Fernández.  
Vocal 2:   Juan Carlos Arévalo Martín 
Secretaria:   Concepción Lillo Delgado 

 

 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato:  

Muchas personas con audiograma normal entienden mal en entornos ruidosos; padecen una “pérdida 
auditiva oculta”. El proyecto al que se incorporará el investigador o la investigadora postdoctoral 
estudiará hasta qué punto la pérdida auditiva oculta se debe a un deterioro en la capacidad del 
cerebro para procesar los aspectos temporales de la información acústica, debido probablemente a 
una disminución en la función inhibidora GABAérgica en la vía auditiva central. Se trata de un proyecto 
multidisciplinar que prevé realizar pruebas psicoacústicas y electroencefalográficas con personas 
voluntarias, analizar morfológica y molecularmente los elementos GABAérgicos de estructuras 
auditivas de cerebros humanos procedentes de bancos de tejidos neurológicos, y estudiar 
electrofisiológica y conductualmente diversos modelos animales.  

La persona contratada participará sobre todo en los experimentos neurohistológicos y de biología 
molecular. No obstante, no se descarta que pueda implicarse también en experimentos psicoacústicos 
y electrofisiológicos con personas voluntarias y con animales experimentales. 

 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: 

Doctor en ciencias biomédicas (Neurociencia, Medicina, Biología, Farmacia, Bioquímica, 
Biotecnología, Piscología, etc.) o en cualquier otra disciplina relacionada directamente con las 
técnicas que se aplicarán en el proyecto.  
 

2. Otros:   

– Dominio de alguno de los métodos que se aplicarán en el proyecto: Técnicas neurohistológicas 
y/o técnicas de biología molecular. 

– Capacitación oficial en experimentación animal.  
 

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 (60% - 60 puntos sobre 100) 

— Calidad de las publicaciones científicas (hasta 30 puntos). 

— Estancias de investigación predoctorales o postdoctorales en centros de prestigio (hasta 15 
puntos). 

— Trayectoria académica (licenciaturas o grados, doctorado, becas predoctorales o 
postdoctorales, premios, etc.) (hasta 5 puntos). 

— Organización y participación en congresos científicos (hasta 4 puntos). 

— Participación en proyectos de investigación (hasta 3 puntos). 

— Experiencia docente (hasta 3 puntos). 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (20% / 20 puntos sobre 100) 

— Experiencia en técnicas neurohistológicas, en métodos inmunocitoquímicos, en técnicas de 
microscopia óptica (campo claro, fluorescencia, confocal, etc.) y ultraestructural, y en 
técnicas de biología molecular (incluida la tecnología DREADD) (hasta 15 puntos). 

— Conocimientos de neurociencia y, en particular, del sistema auditivo central (hasta 5 
puntos). 

3. Entrevista personal (20% / 20 puntos sobre 100) 

— Comprensión de las características y objetivos del proyecto al que se incorporará (hasta 5 
puntos). 

— Comunicación fluida en español y en inglés (hasta 3 puntos). 

— Predisposición para usar como sujetos de investigación a personas voluntarias y a animales 
experimentales (hasta 3 puntos). 

— Competencia para comunicar eficazmente los resultados de la investigación, tanto 
oralmente, como por escrito (hasta 3 puntos). 

— Habilidades de estadística, de estereología, de psicoacústica y electrofisiología (hasta 3 
puntos). 

— Capacidad para trabajar en equipo (hasta 3 puntos). 


