
 
 

 
 
 

TÍTULO: Búsqueda de candidatos para optar a convocatoria de Ayudas para la contratación de personal 
investigador predoctoral en formación para la realización de una tesis doctoral, en el IIS-FJD 

 
Se buscan candidatos para optar a la próxima convocatoria de Ayudas de la Consejería de Educación y Universidades 
de la Comunidad de Madrid, para la realización de Tesis Doctoral con mención de “Doctorado Internacional”, en el 
Laboratorio de Investigación en VIH y Hepatitis Virales en el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) del Instituto de 
investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. 

 
PERFIL DEL CANDIDATO: 

 
Requisitos mínimos: 

1. Haber finalizado los estudios que dan acceso al programa de doctorado en la fecha que se establezca en la 
convocatoria. 

 
2. En el momento de presentar la solicitud, el candidato no puede haber disfrutado de más de 12 meses de 

algún contrato predoctoral, ni haber disfrutado de becas o ayudas con el mismo objetivo. 
 

3. Estar matriculado/a, admitido/a, o preadmitido/a en alguna de las universidades madrileñas en un programa 
de doctorado, debiendo estar matriculado en ese programa de doctorado cuando se formalice el contrato. 

 
4. No estar en posesión de ningún título de doctorado expedido por una universidad española o extranjera. 

 
5. Disponer de la nota media del expediente académico completo correspondiente a los estudios con los que se 

accede a un programa de doctorado (licenciatura, grado, máster, etc.). Esta nota deberá calcularse de acuerdo 
con los criterios especificados en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 

 
Requisitos valorables: 

 

1.- Conocimientos (experiencia y formación) en las siguientes áreas: 

a. Enfermedades Infecciosas 
b. Manejo de muestras humanas 
c. Biología Celular, Biología Molecular y Bioquímica 
d. Técnicas de laboratorio (Cultivo celular, Técnicas inmunológicas, Análisis de expresión génica, 

Secuenciación, Proteómica, Separación de poblaciones celulares, Citometría de flujo, Técnicas de biología 
molecular, Otras técnicas (ELISA, electroforesis, etc.) 

e. Manejo de bases de datos y programas estadísticos (i.e. SPSS, Excel) 
f. Buen nivel de conocimiento del idioma inglés. 

 
2.- Participación en proyectos de investigación; publicaciones indexadas en el Journal Citation Report (JCR), 
preferentemente figurando como autor principal; participación en congresos nacionales e internacionales. 
 

DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SE REALIZARÁ UNA ENTREVISTA PERSONAL 
 

Envío de documentación: 
Enviar el Curriculum Vitae por e-mail indicando en el asunto “CANDIDATOS ayuda predoctoral CAM 2023”, a las 
siguientes direcciones  de correo: jose.benito@fjd.es; norma.rallon@fjd.es 

 

El candidato seleccionado deberá aportar documentación acreditativa de todos sus méritos. 


