OFERTA DE EMPLEO / JOB OFFER
Título
Búsqueda de candidato para Solicitud de ayudas
para la formación de profesorado universitario
(FPU)

Title
Searching for candidates to apply to “formación de
profesorado universitario (FPU)”

Descripción de la oferta
Desde el grupo de Hematología Experimental
estamos buscando candidatos interesados en
solicitar un Contratos predoctoral de Formación de
Profesorado Universitario (FPU, Convocatoria 2021,
Ministerio de Universidades).

Offer description
From Experimental Hematology group at IIS-FJD, we are
looking for candidates interested in applying for a
student position as FPU (call 2021, Ministry of
Unversities).

Se avalarán solicitudes para realizar la tesis doctoral
en la línea de investigación “Generación y estudio
de un nicho leucémico en tres dimensiones para
cribado farmacológico y descripción de nuevos
biomarcadores en cánceres hematológicos”.

Otro perfil /Other profile
Technical
Administrative
Other

Ref. Proyecto / Reference Number
FPU2021
Is the job funded through a EU Research Framework Programme?
Tipo de jornada/Job Status

X

Jornada completa/Full-time
Jornada parcial/Part-time

Fecha prevista de incorporación/Envisaged Job Starting Date
Duración del contrato/Duration of the contract
Plazo de presentación/Application Deadline
Email a remitir candidatura/Application Email

X

NO

X

Jornada / Hours Per
Week
40

2022
4 años (prórrogas anuales)

December 15th, 2021
juana.serrano@quironsalud.es
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Tipo de contrato/Type of
contract
Permanente/Permanent
Temporal/Temporaly

YES
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Perfil investigador/Researcher Profile
First Stage Researcher (R1)
Recognised Researcher (R2)
Established Researcher (R3)
Leading Researcher (R4)

Applications for the doctoral thesis will be endorsed in
the research line “3D leukemic niche generation for
pharmacological screening and biomarkers description
in blood cancers.”

OFERTA DE EMPLEO / JOB OFFER
Requisitos mínimos
Tener buena nota media, por encima de 7.12
Conocimiento de técnicas de laboratorio como cultivos
celulares.

Skills/Qualifications
Good average grade, above 7.12

Idiomas
Inglés

English skills

Otros requisitos obligatorios

Requerimientos específicos a valorar

Specific Requirements

Conocimiento de técnicas de laboratorio como cultivos
celulares.

Knowledge in cell culture
Have scientific publications.

Tener publicaciones científicas.
Participation in research projects.
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Participación en proyectos de investigación.

OFERTA DE EMPLEO / JOB OFFER
Información adicional/ Additional info
Beneficios asociados al puesto

Benefitc

El importe mensual será de 1.188,49 euros los dos The monthly amount will be 1,188.49 euros for the first
primeros años, 1.273,38 euros el tercer año y 1.591,73 two years, 1,273.38 euros for the third year and
euros el cuarto año.
1,591.73 euros for the fourth year.
Cada año se abonarán 12 mensualidades y dos pagas Each year 12 monthly payments and two extraordinary
extraordinarias.
payments will be paid.
Criterios de valoración
Información y requisitos de los solicitantes:
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/594928

Elegibility criteria
Applicant information and requirements at
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/594928

Proceso de selección
Todos los candidatos para optar al puesto, deben
adjuntar un CV actualizado a la dirección
juana.serrano@quironsalud.es indicando la referencia
”FPU2021” .

Selecction process
…All candidates to apply for the position must attach an
updated CV to the address:
juana.serrano@quironsalud.es indicating the reference:
“FPU2021”.
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Additional comments
Submission deadline at the Ministry´s
Electronic office ends at 2:00pm on
December 17th, 2021.
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Comentarios adicionales
Para la primera fase de selección, el plazo de
presentación en la sede electrónica del Ministerio finaliza
a las 14 h del 17 de diciembre de 2021.

