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ADENDA CONVOCATORIA FEBRERO II Ref.07/2023 

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

Ref.07/2023 en la que se modifica el apartado Requisitos imprescindibles y Criterios de 

Valoración. 

En el apartado “Requisitos imprescindibles:” se añade el punto 4.: Nivel mínimo de 

inglés B2 o equivalente (acreditación oficial). 

En el apartado “Criterios de Valoración:” queda eliminado dentro de Experiencia 

Profesional: el punto f)  y  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 cultivos celulares (líneas celulares y cultivos primarios), procesamiento de muestras 
hematológicas, evaluación preclínica de la eficacia de fármacos, citometría de flujo y técnicas de biología 
molecular. 
 
Currículo (0-10). Titulación requerida: Graduado/a en Ciencias Biomédicas o Biología y Máster relacionado 
con la Biología y/o Clínica del Cáncer. Se valorarán comunicaciones a congresos, publicaciones científicas y 
estancias en laboratorios 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)..) 
Determinación de los efectos de agentes terapéuticos en cultivos de líneas celulares tumorales (ensayos 
MTT, estudios de apoptosis) y de muestras de pacientes (cultivos ex vivo).  
Aislamiento de DNA/RNA/proteínas, técnicas de Western blot y Simple Western,  qPCR, 
inmunofluorescencia, microscopía confocal, citometría de flujo, sobrexpresión y silenciamiento de genes….  
Aislamiento y caracterización de vesículas extracelulares aisladas tanto de medio de cultivo como de 
plasma sanguíneo.  
Análisis estadístico de resultados (mínimo nociones básicas de GraphPad o equivalente)  
 
 Certificado de discapacidad (0-2 puntos) 

2.    Entrevista personal (0-20 puntos.) 

 

Salamanca, 03 de febrero de 2023. 
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