
 

 

 
 

Título CONVOCATORIA de contrato asociado 

para una plaza de TITULADO SUPERIOR 

Cuerpo Se convoca una plaza de TITULADO SUPERIOR

Sistema Hematopoyético del CIEMAT

adscrito a la Red de Terapia Celular (TERCEL) 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

 

Plazo de presentación: hasta el 

Cuantía: 21.800 €  aprox. Salario bruto 

 

Perfil del candidato: 

 
Requisitos mínimos: 

 

- Título de Grado en Bioquímica,

- Haber cursado 90 ECTS de un programa de máster oficial relacionado con 

- Nivel mínimo C1 de inglés 

- Estar matriculado/a en un programa de doctorado para el curso 2019

 

Requisitos valorables: 

 

- Experiencia en el manejo de equipos analizadores de citometría de flujo 

- Experiencia en cultivos celulares

- Experiencia en el manejo de tecnologías de ADN recombinante

  

 

Envío de CV indicando en el asunto 

jc.segovia@ciemat.es 

Unidad Mixta de Terapias Avanzadas

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

Avda. Complutense, 40 

28040 MADRID 

 

 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

 

 

contrato asociado a la Red de Terapia Celular (TERCEL) (RD16/0011/0011) 

TITULADO SUPERIOR  

TITULADO SUPERIOR en la Unidad de Terapias Innovadoras en el 

del CIEMAT para contrato hasta final de año (prorrogable otro año más) 

Red de Terapia Celular (TERCEL) (RD16/0011/0011) del ISCIII, Fondos FEDER, en el

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. 

: hasta el 13 de marzo de 2019 (a las 15h).  

Salario bruto anual. 

en Bioquímica, Biología o Biotecnología 

0 ECTS de un programa de máster oficial relacionado con Ciencias de la Salud.

 

Estar matriculado/a en un programa de doctorado para el curso 2019-20 

Experiencia en el manejo de equipos analizadores de citometría de flujo  

Experiencia en cultivos celulares del sistema hematopoyético 

Experiencia en el manejo de tecnologías de ADN recombinante 

indicando en el asunto “TS TERCEL” 

Unidad Mixta de Terapias Avanzadas 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz - CIEMAT 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

 

la Red de Terapia Celular (TERCEL) (RD16/0011/0011) 

la Unidad de Terapias Innovadoras en el 

(prorrogable otro año más) 

(RD16/0011/0011) del ISCIII, Fondos FEDER, en el 

Ciencias de la Salud. 


