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ADENDA CONVOCATORIA FEBRERO I Ref.06/2023 

ADENDA a la convocatoria del proceso de selección de personal FEBRERO I 

Ref.06/2023 en la que se modifica el apartado de Criterios de Valoración. 

En el apartado “Criterios de Valoración” el baremo actual es el siguiente: 

1. Valoración curricular de méritos y capacidades (0-27 puntos) 
Persona responsable y con iniciativa, con capacidad para trabajar en equipo, y que tenga experiencia 
demostrable en metodologías como: cultivos celulares (líneas celulares y cultivos primarios), procesamiento 
de muestras hematológicas, evaluación preclínica de la eficacia de fármacos, citometría de flujo, Western 
blot y espectrometría de masas. 
 
Currículo (0-10). Titulación requerida: Licenciado/a o Graduado/a en Bioquímica y Biología Molecular y 
Máster relacionado con la Biología Celular y Molecular. Se evaluará de forma positiva la realización de 
cursos de especialización en el ámbito de las ciencias biomédicas, en especial de la hematología, así como 
otro tipo de cursos de especialización de utilidad para el trabajo de laboratorio. Asimismo, se valorarán 
comunicaciones a congresos y participación en proyectos de investigación.  
 
Experiencia profesional (0-15). Se valorará experiencia previa en: 

• Procesamiento de muestras hematológicas, aislamiento de poblaciones celulares hematológicas y 
cultivos celulares: líneas celulares y cultivos primarios. Se valorará especialmente la experiencia 
en cultivo de células dendríticas.  

• Determinación de los efectos de agentes terapéuticos en cultivos de líneas celulares tumorales 
(ensayos MTT, estudios de apoptosis…).  

• Aislamiento de DNA/RNA/proteínas, técnicas de Western blot, qPCR, microscopía confocal, 
ELISA, etc.  

• Citometría de flujo: estudios de fenotipo de células inmunes, estudios funcionales (fagocitosis).  
• Espectrometría de masas: LC-MS/MS  
• Análisis estadístico de resultados (mínimo nociones básicas de GraphPad o programas similares 

 
 Certificado de discapacidad (0-2 puntos) 

• 2.    Entrevista personal (0-20 puntos.)) 
 

 

Salamanca, 03 de febrero de 2023. 
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