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Nombre del Puesto: Investigador Predoctoral
Proyecto de investigación Intergrupo e Interprograma (Laboratorio de
Neuroendocrinología Molecular, Laboratorio de Degradación Intracelular de Proteínas y
Enfermedades Raras y laboratorio de Señalización Oncogénica)
Descripción del puesto (funciones y tareas):
Posición predoctoral en el programa de "Bases Moleculares de Patologías Humanas" en la
que, formando parte de una colaboración multidisciplinar, se evaluará el papel de la autofagia
en la patogénesis de la enfermedad hepática metabólica.
Descripción del Centro de Investigación:
El Centro de Investigación Príncipe Felipe, www.cipf.es, es un centro de investigación de
excelencia, competitiva y de relevancia internacional en los Campos de Neuroinflamación y
Deterioro Neurológico, Terapias avanzadas, Bases Moleculares de Patologías Humanas y
Nuevas Tecnologías de Investigación Biomédica. El centro de investigación está ubicado en
Valencia en un edificio de 32.000 m2, y está dotado de una infraestructura, unas instalaciones
y un equipamiento de última generación.
Requisitos básicos del puesto:










Titulación requerida: El candidato deberá estar en posesión de un título español de
grado o licenciatura en Ciencias de la Salud o Biotecnología.
Poseer una nota media del expediente académico del título de grado o licenciado
igual o superior a 7’8 puntos
Máster en Biomedicina o equivalente
No estar en posesión del título de doctor o doctora.
Alto nivel de inglés tanto hablado como escrito
Acreditación para trabajar con animales experimentales (Homologación Categoría C)
No haber transcurrido más de 5 años desde la finalización de sus estudios de
licenciatura o grado.
No haber tenido un contrato en prácticas anterior.

Méritos valorables:







Experiencia en investigación básica en el campo de la endocrinología y metabolismo
Manejo y análisis de modelos murinos de diabetes y/o la regeneración hepática
Haber trabajado con modelos celulares hepáticos (como HepaRG)
Experiencia en análisis de imágenes aplicando “High content image analysis”
software
Conocimientos y/o experiencia en el campo de la autofagia y métodos para analizar
el flujo autofagico
En el momento de la solicitud estar preinscrito en un programa predoctoral

Criterios de puntuación:
1. Formación - 50%
o Titulación académica
o Formación Complementaria
2. Experiencia en la investigación básica 40%
o En el campo de la endocrinología y metabolismo
o En modelos murinos de diabetes y/o regeneración hepática
o En el estudio de la autofagia
3. Otros Méritos - 10%
Contrato de Trabajo:








Categoría profesional: Personal Investigador
Retribución: (Nivel salarial según lo estipulado en el Convenio de Sanidad Privada de
la Provincia de Valencia)
Contrato: Contrato en prácticas
Fecha de inicio: mayo
Duración: 1 año (con posibilidad de renovación hasta 4 años según evaluación
científica de los resultados obtenidos y la actividad realizada en el proyecto)
Jornada: Completa
El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 26 de abril de 2017

Sistema de Selección:
El sistema constará de las siguientes fases:
1) Fase de cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Sólo se
considerarán las candidaturas que hayan superado los requisitos imprescindibles.
2) Fase de valoración de méritos
3) Fase de entrevistas (Los 3 candidatos con mayor puntuación en la fase de méritos
pasarán a la fase de entrevista)
¿Cómo presentar su candidatura?
Los candidatos interesados deberán enviar por correo electrónico su CV, una carta de
presentación, referencias y la documentación acreditativa de méritos indicando en el campo
asunto el número de referencia de la oferta, a la siguiente dirección de correo electrónico:
selection@cipf.es
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales contenidos en su Curriculum Vitae
serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, titularidad de la Fundación Centro
de Investigación Príncipe Felipe, CIPF, con la finalidad de participar en procesos de selección
de personal de esta Fundación, y en el caso de que así proceda, para la tramitación de las
oportunas ayudas, subvenciones y financiación, para hacer posible su contratación.
Con el envío de su Curriculum, usted consiente el tratamiento de sus datos personales, en los
términos expuestos, pudiendo cederlos a otras entidades públicas y privadas, exclusivamente
con la finalidad de solicitar ayudas para la financiación del Centro y de los proyectos de
investigación de los que usted forma parte.
En cualquier momento usted puede ejercitar los correspondientes derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una

copia de su DNI, a la siguiente dirección: CIPF-LOPD, C/ D’ Eduardo Primo Yúfera, número 3,
46012 de Valencia.
Si usted tiene alguna duda acerca de esta oferta, por favor, póngase en contacto con el
Departamento de Recursos Humanos por correo electrónico: recursoshumanos@cipf.es

