OFERTA DE EMPLEO
Bases de la convocatoria específica (ANEXO I)
OFERTA N.º:

LPA.01-2022

CONVOCATORIA DE :

UN PUESTO

DE LA CATEGORÍA :

TÉCNICO DE APOYO

PARA EL PROYECTO DE ““ASOCIACIÓN
INVESTIGACIÓN:

ENTRE

LA

MUTACIÓN

(TYR400_PHE402DEL) EN EL GEN LDLR Y LA DIABETES EN
FAMILIAS

CON

HIPERCOLESTEROLEMIA

FAMILIAR

GRAN CANARIA” (PIFIISC20/16).
TIPO DE CONTRATO:

LABORAL (para un proyecto de investigación)

A TRAVÉS DE OFERTAPRENSA Y PÁGINA WEB
EN :

BAREMOS FASE DE CONCURSO
FORMACIÓN (20 puntos)









P.

Licenciatura o Grado………………………………………….…………2,50 puntos.
Postgrados/Master (max. 3,0 puntos)…….. ..............................…...1,50 puntos c/u.
Cursos de formación investigación (max.01,50 puntos)……….….0,02 puntos/10 horas
Conocimientos de idiomas (max. 1,00 puntos):
o Inglés (nivel intermedio-alto,B2 o superior)...........…..1,00 puntos.
o Inglés (nivel intermedio-bajo B1 o inferior)............…..0,50 puntos.
o Otros..........................................................................0,25puntos.
(max.0,50).
Conocimientos en aplicaciones informáticas (max. 2,00 puntos):
o Nivel alto (lenguajes programación)……….….………..2,00 puntos.
o Nivel intermedio (office+bases de datos)…...........…..1,00 puntos.
o Nivel básico (paquete office).................................…..0,50 puntos.
Conocimientos y manejo de técnicas específicas (max. 10 puntos).
o Experiencia en el manejo de técnicas de biología molecular
…………………………………………………………...3,50 puntos.
o Experiencia en el el manejo de animales de laboratorio
……………………………………………………………...3,50 puntos.
o Experiencia en otras técnicas de aplicación al proyecto (cultivos
celulares, moleculares……………………………………3,00 puntos.

DE

ACTIVIDAD INVESTIGADORA (10 puntos)



Participación en proyectos de investigación..………………………..0,10 puntos/mes
Participación en proyectos de investigación en el área de Biomedicina…….….
…………………………………………..………………………………...0,20 puntos/mes
Publicaciones en revistas indexadas………………………………….1,00 puntos c/u



EXPERIENCIA LABORAL (10 puntos)




Genérica en investigación.. ………………………....…..……………..0,10 punto/mes
Especifica en investigación en el área de Biomedicina...…………..0,25 puntos/mes

BAREMOS FASE DE ENTREVISTA
En caso de que la diferencia entre el primer candidato y el siguiente sea inferior a 5
puntos, se procederá a la realización de entrevistas para definir aspectos no deducibles
de la información curricular.
Los baremos a utilizar serán los expresados a continuación:
ASPECTOS VALORADOS ENTREVISTA (max. 15

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓN

puntos).

N MÍNIMA

MÁXIMA

0

3

Experiencia en puestos relacionados con el ofertado

0

3

Conocimientos del entorno de trabajo

0

3

Perfil

0

3

Competencias

0

3

Grado de motivación/iniciativa y cualidades de
trabajar en equipo

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2022.

