Referencia: EMP16-06

Un Técnico para Banco ADN/Banco de Tumores del Biobanco del
Principado de Asturias
ENTIDAD FINANCIADORA: Plataforma de BioBancos de la Acción Estratégica en Salud
2013-2016 del Instituto de Salud Carlos III (PT13/0010/0046)
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Aislamiento, cuantificación y control de calidad de ADN y ARN de sangre y
tejido.
- Procesamiento de muestras biológicas humanas para su análisis.
- Tratamiento de muestras para estudios anatomopatológicos.
- Criopreservación de muestras biológicas.
- Mantenimiento de la base de datos.
- Captación de consentimientos informados.
REQUISITOS:
-

Título de Técnico Superior en Anatomía Patológica o Laboratorio de Diagnóstico
Clínico.
Conocimiento del software de gestión de biobancos Bio-e-Bank.

OTROS MERITOS A VALORAR
-

Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad y Normativa ISO.
Licenciatura/grado en Ciencias de la Salud
Entorno Windows y Office.
Conocimientos de Inglés técnico.

DEBERÁ PRESENTARSE la documentación acreditativa (copia) del cumplimiento de
los requisitos exigidos en la convocatoria. NO SERÁ TENIDA EN CUENTA ninguna
candidatura que no aporte dicha documentación.
NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR copia de la restante documentación acreditativa
de los demás méritos alegados por el aspirante en su solicitud.
La documentación original, tanto la relativa a la exigida como requisito necesario
para concurrir, como la correspondiente a los demás méritos señalados por el
aspirante, será aportada sólo por el candidato seleccionado”.

CONDICIONES DEL CONTRATO:
-

Duración: Contrato de Interinidad (Sustitución de Trabajador en situación de
baja por enfermedad).
Retribución: 15.520 € brutos anuales.
37,5 horas / semana

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Criterio
Experiencia en
biobancos
Formación en Sistemas
de Gestión de la
Calidad y Normativa
ISO.
Formación en el
software de gestión de
biobancos Bio-e-Bank
Licenciatura/grado en
Ciencias de la Salud
Entorno Windows y
Office
Conocimientos de
Inglés técnico

Puntuación
Máxima
50 puntos

Valoración

20 puntos

10 puntos (o la parte proporcional) por cada año
acreditado
20 puntos si acredita formación

15 puntos

15 puntos si acredita formación

5 puntos

5 puntos si acredita titulación

5 puntos

Valoración por parte de la Comisión de selección
en función de documentación aportada
Valoración por parte de la Comisión de selección
en función de documentación aportada

5 puntos

Interesados entregar CV, copia de la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos y anexo de listado de méritos antes de las 14,00 horas del 28
de marzo de 2016, a la dirección de correo electrónico empleo@ficyt.es.con el
asunto EMP16-06.

LISTADO DE MERITOS ALEGADOS OFERTA EMPLEO Nº16-06
(Copiar-pegar el modelo propuesto tantas veces como sea necesario.)

N
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________________

ombre
Experiencia en Biobancos:
1) Fechas Inicio/Fin:
Entidad:
Categoría Profesional u otra circunstancia:
Observaciones (en su caso):
2) Fechas Inicio/Fin:
Entidad:
Categoría Profesional u otra circunstancia:
Observaciones (en su caso):
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)

Formación en Gestión de Calidad y Normativa ISO:
1) Nombre del curso:
Duración/Fechas Inicio-Fin:
Entidad formadora:
Observaciones (en su caso):
2) Nombre del curso:
Duración/Fechas Inicio-Fin:
Entidad formadora:
Observaciones (en su caso):
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)

Formación en software de gestión Bio-e-Bank:
1) Nombre del curso:
Duración/Fechas Inicio-Fin:
Entidad formadora:
Observaciones (en su caso):
2) Nombre del curso:
Duración/Fechas Inicio-Fin:
Entidad formadora:
Observaciones (en su caso):
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)

Licenciatura/grado en Ciencias de la Salud:
1) Nombre del título:
Entidad que expide el título:
Fecha de titulación:
Fecha de homologación (en su caso):

2) Nombre del título:
Entidad que expide el título:
Fecha de titulación:
Fecha de homologación (en su caso):
(añadir tantos campos numerados como se crean necesarios)

Entorno Windows y Office:

Conocimientos de Inglés Técnico:

