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Oviedo, 17 de enero de 2020 

 
 

CONVOCATORIA DE EMPLEO 
 

 

LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 
 
 
Puesto: Técnico especialista- Licenciado/Graduado en Biología o similar y Máster del Área 
biosanitaria 
Número de puestos convocados: 1 
Convocatoria: REF.: 2020.EMP. Técnico-Titulado superior.Tumores nasosinusales 
Lugar de realización: Grupo de Investigación Cáncer de Cabeza y Cuello en la línea Tumores 
nasosinusales dirigido por Dr. Mario Hermsen, en el Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA). 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
La persona contratada formará parte de un grupo de investigación dedicado a los carcinomas 
nasosinusales cuyos objetivos incluyen: contribuir a optimizar el diagnóstico de estos tumores 
por marcadores moleculares, la identificación de alteraciones genéticas accionables en la 
práctica clínica, el desarrollo de modelos tumorales para estudios preclínicos in vitro y el análisis 
de eficacia y de las vías de actuación de inhibidores específicas dirigidas a rutas de señalización 
celulares alteradas en el cáncer. El contratado realizará tareas de análisis genético y proteico, 
establecimiento y cultivo de líneas tumorales y ensayos in vitro funcionales. 
 
 
REQUISITOS 
 
- Licenciado/Graduado en Biología o similar  
- Experiencia laboral (superior a 6 meses) en cultivos primarios de tumores nasosinusales y base 
de cráneo. 
 
 
MÉRITOS A VALORAR 

 
- Experiencia en técnicas: 
- Genómica: PCR, RT-PCR, Secuenciación, FISH 
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- Proteómica: inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, Western blot, ELISA. 
- Cultivo líneas tumorales: Establecimiento y mantenimiento de cultivos primarios 
- Ensayos funcionales: proliferación, invasión, apoptosis 
- Procesamiento de muestras histológicas, bloques de parafina, microtomía 
- Publicaciones y comunicaciones a congresos internacionales 
- Estancias en el extranjero 
 
 
CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
- Modalidad contractual: contrato indefinido 
- Jornada: completa 
- Salario bruto anual: 21.600€  
 
 
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 
Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto REF.: 
2020.EMP. Técnico-Titulado superior.Tumores nasosinusales.  

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 27 de enero de 2020. Se presentará CV y 
copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que desea que 
se valoren.   
 
No será tenida en cuenta aquella candidatura que no presente documentación (copia) 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos. La documentación original será presentada sólo 
por el / la candidato/a seleccionado/a. 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se llevará a cabo un proceso de revisión de 
las candidaturas recibidas. Se publicará en el tablón de anuncios de la web del Hospital 
Universitario Central de Asturias (HUCA) y en la web de FINBA e ISPA la relación de solicitantes 
admitidos y excluidos en el proceso así como un listado de hasta un máximo de 5 candidaturas 
cuyo currículum se adapte mejor a los criterios establecidos. Se pondrá en marcha una segunda 
fase consistente en una entrevista personal con dichos candidatos/as. 
 
Finalizado el proceso de selección, por parte del Tribunal se publicará en el tablón de anuncios 
de la web del HUCA y en la web de FINBA e ISPA la calificación final de los aspirantes admitidos 
por orden de puntuación, así como la resolución para la contratación. 
 

mailto:rrhh@finba.es
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COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL: 
 
Presidente: Dr. Mario Hermsen  
 
Vocales:  Prof. Dr. José Luis Llorente 

Dr. Fernando López 
BSc. Virginia N. Cabal 
 
 

 
 
ANEXO 1 

 
VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES: Sólo se valora los requisitos y méritos presentado con copia 
del informe acreditativo. Sólo podrán optar al puesto las candidaturas que superen una 
puntuación de: 55 puntos 
 

Criterio 
Puntuación 

Máxima 
Valoración 

Experiencia 
laboral 

50 

 Se valorarán años de experiencia:  

• Genómica: 2 puntos por año hasta 10 puntos. 

• Proteómica: 2 puntos por año hasta 10 puntos.  

• Cultivo primarios tumorales: 2 puntos por año hasta 10 puntos. 

• Ensayos funcionales in vitro: 2 puntos por año hasta 10 puntos. 

• Procesamiento muestras tumorales: 2 puntos por año hasta 10 
puntos.       

Publicaciones, 
comunicaciones 
a congresos 
internacionales 

35 

  Se valorarán sólo las publicaciones de primer y segundo cuartil  

• Publicaciones 1º autor : 7 puntos por cada publicación.  

• Publicaciones coautor: 3 puntos por cada publicación.  

• Comunicaciones a congresos como 1º autor: 1,5 punto por cada 
comunicación. 
Se sumarán 1,5 puntos por congresos internacionales. 
Se sumarán 3 puntos por cada publicación en cáncer nasosinusal. 
 

Estancias en el 
extranjero 

15   Se valorarán exclusivamente estancias de 6 meses o más. 

  


