
 

Contrato cofinanciado en un 91,89% por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el perio
2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)

 

 

 

 

El Grupo de Nefrología e Hipertensión

CANDIDATOS para optar a un Contrato Predoctoral de 1 año 

contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas 

cien por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo 

Juvenil (YEI)” PEJD-2018-PRE/SAL-9473
 

El candidato  se incorporará a  la línea

renales” 
 

PERFIL DEL CANDIDATO: 

 

Los requisitos de la convocatoria son los siguientes:
 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en situación de beneficiarios 

las acciones financiadas por el Plan Operativo de Empleo Juvenil en l

persona inscrita pueda obtener de su 

Nacional Garantía Juvenil, el certificado de su inscripción en el fichero del SNGJ.

La información así como el procedimiento para darse de alta en el fichero, se puede encontrar en el 

siguiente enlace:  http://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html

criterios necesarios para que el candidato pueda inscribirse en el

- Estar en posesión de la titulación exigida para investigadores predoctorales en la fecha de firma del 

contrato (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, Ingeniero Técnico o Arquitecto
 

Se valorará: 
 

Experiencia previa en: 
- Estudio de la patología renal experimental
- Diploma de manejo de animales 
- Manejo y procesamiento de muestras biológicas y técnicas de histología (criostato, micrótomo, 

inmunohistoquímica) 
- Conocimiento y manejo de técnicas de biología celular y molecular: extracción d

western blot, RT-PCR. 
- Manejo de cultivos celulares 
- Versatilidad y trabajo en equipo

 
La selección se efectuará tras análisis de documentación 

 

E‐MAIL:  

Interesados enviar C.V. completo  a: 

Indicando Referencia: Contratos “Predoctoral CAM”
Responsables: Dr. Alberto Ortiz Arduan
FJD. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta 

Contrato cofinanciado en un 91,89% por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el perio
2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 

 

Nefrología e Hipertensión del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz busca 

Contrato Predoctoral de 1 año de la “Convocatoria de ayudas para la 

contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas 

por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo 

9473 

El candidato  se incorporará a  la línea de investigación “patogenia y tratamiento de las enfermedades 

son los siguientes: 

Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en situación de beneficiarios 

las acciones financiadas por el Plan Operativo de Empleo Juvenil en la fecha de la firma del contrato. 

persona inscrita pueda obtener de su buzón privado de notificaciones, de la página web del Sistema 

Nacional Garantía Juvenil, el certificado de su inscripción en el fichero del SNGJ. 

La información así como el procedimiento para darse de alta en el fichero, se puede encontrar en el 

http://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html  (Importante revisar los 

criterios necesarios para que el candidato pueda inscribirse en el fichero). 

posesión de la titulación exigida para investigadores predoctorales en la fecha de firma del 

contrato (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, Ingeniero Técnico o Arquitecto

logía renal experimental 
de manejo de animales A,B y C 

Manejo y procesamiento de muestras biológicas y técnicas de histología (criostato, micrótomo, 

Conocimiento y manejo de técnicas de biología celular y molecular: extracción d

 
Versatilidad y trabajo en equipo 

La selección se efectuará tras análisis de documentación presentada y entrevista personal.

a:  aortizarduan@gmail.com 

Referencia: Contratos “Predoctoral CAM” 
Alberto Ortiz Arduan, Laboratorio de Investigación Grupo Nefrología e Hipertensión

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 21 diciembre 2018 

 

Contrato cofinanciado en un 91,89% por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el periodo de programación 

del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz busca 

de la “Convocatoria de ayudas para la 

contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas en un 91,89 por 

por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo 

“patogenia y tratamiento de las enfermedades 

Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en situación de beneficiarios 

a fecha de la firma del contrato. Que la 

buzón privado de notificaciones, de la página web del Sistema 

La información así como el procedimiento para darse de alta en el fichero, se puede encontrar en el 

(Importante revisar los 

posesión de la titulación exigida para investigadores predoctorales en la fecha de firma del 

contrato (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico). 

Manejo y procesamiento de muestras biológicas y técnicas de histología (criostato, micrótomo, 

Conocimiento y manejo de técnicas de biología celular y molecular: extracción de proteínas, ARN, DNA, 

presentada y entrevista personal. 

Nefrología e Hipertensión del IIS-


