PROCESO DE SELECCIÓN:
SOLICITUD DE LA AYUDA CONTRATOS DE TÉCNICOS BIOINFORMÁTICOS DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN EN LOS IIS

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Hoja personal 369, *1ª Tomo LXVIII Folios 1-30. C.I.F.: G83727115

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos abre un proceso de selección para seleccionar
un candidato para solicitar la ayuda: "CONTRATOS DE TÉCNICOS BIOINFORMÁTICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
EN LOS IIS" convocada por el Instituto de Salud Carlos III (AES 2019).
Para ampliar la información sobre la convocatoria:
“Resolución de 28 de diciembre de 2018 de la Directora del Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P. , por la que
se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2019 mediante tramitación anticipada de concesión de
subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020…” http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-

investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/2019/AES_2019.pdf
Guía de ayuda: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudasaccion-estrategica-salud/2019/GUIA_DE_AYUDA_CA_2019_1.pdf
F.A.Q.:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accionestrategica-salud/2019/FAQ_CA_2019_1.pdf

a)
b)



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO/FUNCIONES
Optimizar los recursos tecnológicos disponibles en el IdISSC y beneficiarse de las infraestructuras
computacionales ofrecidas por la Plataforma de Bioinformática.
Ofrecer servicios de bioinformática al conjunto de los grupos de investigación del IdISSC a través de la
Unidad de Genómica:
•
Análisis de datos genómicos
•
Análisis de datos biomédicos mediante minería de datos
•
Asesoría y formación en bioinformática

REQUISITOS DE TITULACIÓN/ FORMACIÓN
Los candidatos que opten a estos contratos deberán estar en posesión de una titulación de grado superior
(título de licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería técnica o diplomatura) y haber cursado formación
posgraduada especializada en bioinformática.

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 18 de febrero de 2019 y finalizará el día 12 de marzo de
2019.
Los candidatos que participen en esta Convocatoria enviarán su candidatura a través de nuestra pág. web, en la
zona envío de candidaturas: (http://www.idissc.org/unete-a-nosotros.php) insertando cv (que incluya datos de
contacto) e indicando la Referencia: “BIO-1-2019”. La presentación de solicitud supone aceptación plena e
incondicional de las bases que regulan y declaración responsable de la veracidad de los datos. Además, los
candidatos deberán estar en disposición de presentar cuando se lo solicite la Fundación: Fotocopia D.N.I. o
pasaporte. Original y copia o compulsa del título universitario. Justificante de cualquier mérito alegado.
EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS
El currículum y la documentación (en su caso) de los solicitantes serán evaluados por una Comisión de Evaluación
designada a tal efecto, quien actuará de Tribunal, de conformidad con los siguientes criterios y baremos (siempre
que se cumpla lo establecido como requisito):
A.

Valoración de los méritos del candidato:
a. Experiencia en análisis bioinformático de datos genómicos (0-4)
b. Capacidad de manejo de diferentes herramientas informáticas: paquetes estadísticos (ej. R, SPSS,
Matlab, etc.), lenguajes de programación (ej. Python, Perl, Java, C++) y bases de datos (ej. SQL) (0-4)
c. Otros méritos relacionados con la actividad a desarrollar (ej. Docencia, autoría de programas, etc.) (01)
d. Capacidad de trabajo, lectura y escritura en inglés. Preferiblemente equivalente a un C1. (0-1)

B.

Entrevista Personal para ver idoneidad y motivación del candidato (sólo para quienes al menos superen el
50% de las valoraciones.) Se valorarán los aspectos de capacitación personal del candidato. Se puntuará de 0 a
5 puntos.
Fecha: 18 de Febrero de 2019
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