
OFERTA PARA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADOR PREDOCTORAL 

 
 
La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda está realizando un proceso de preselección de investigadores 
predoctorales, asociado a las ayudas para la contratación de investigadores 
predoctorales por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Orden 2811/2016, de 31 de 
agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte.  
 

Requisitos del candidato: 

Obligatorio: mayores de dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni 
integradas en los sistemas de educación o formación  
 
Los resquisitos obligatorios para los candidatos están descritos en el Artículo 4 en la 
Orden 2484/2016 de la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte (BOCM Nº190 
de 10 de agosto de 2016). 
Artículo 4. Requisitos de los jóvenes a contratar Los contratados a los que se refiere 
esta Orden deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en situación de 
beneficiarios en dicho fichero a la fecha de la firma del contrato. El proceso de inscripción se 
podrá solicitar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, bien de forma telemática a través de la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, bien de forma no telemática para las excepciones contempladas en el citado artículo. La 
información así como el procedimiento para darse de alta en el fichero, en el caso de que no 
estuvieran ya inscritos, se puede encontrar en el siguiente enlace: — 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 
 
b) Estar empadronados en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha de 
publicación de las sucesivas convocatorias en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 
 
c) Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de contratación con las instituciones. — 
Para investigadores predoctorales: Título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. — Para investigadores postdoctorales: 
Título de Doctor. En el caso de estar en posesión de un título académico extranjero, se deberá 
disponer de la correspondiente credencial de homologación al título equivalente en España, 
expedida por el órgano competente para el reconocimiento de títulos y cualificaciones 
extranjeras de educación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Los documentos 
acreditativos de estos requisitos se aportarán tal como se indica en el artículo 10.7. 
 
 

 
Grupo 

• Unidad de Neuroinmunología, Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de 
Hierro, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda 

 

Duración de la ayuda:  

• 1 año 



Dotación y pago:  

• La Comunidad de Madrid aportará las siguientes cantidades por año de 
contrato, incluida la Seguridad Social de la empresa:  

 
— Ayudantes de investigación: 25.000 euros/año. 

Se solicita experiencia en: 

• Inmunofenotipado celular por citometría de flujo  
• Establecimiento de cultivos de linfocitos 
• Cultivos gliales de cortex de rata y cultivos neuronales de hipocampo  
• Establecimiento de modelos in vitro de estrés oxidativo en células gliales y 

neuronales. 
• Determinación de la activación del factores de transcripción: ensayo luciferasa 

y ensayo hPAP (encoding reporter for ARE mediated gene expression) 
• Técnicas de biología molecular y cultivos celulares: 

 
� Extracción y purificación de ácidos nucleicos de tejidos en 

fresco, formol y parafina  
� Cuantificación mediante espectrofotómetro 
� Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
� Realización de PCR a tiempo real, secuenciación, RT-PCR  

 
 
Criterios de evaluación: 

• Adecuación al perfil solicitado  
• Cursos de formación. Se valorarán cursos de formación y en especial aquellos 

relativos a actividades relacionadas con el puesto 
• Experiencia laboral previa. Se valorará la experiencia laboral y en especial 

aquella relacionada con el puesto 

 

Presentación de solicitudes 

Los interesados deberán inscribirse en http://www.madrimasd.org/  

Referencia de la Oferta: PEJD-2016/BMD-3359 

Hasta el día 03 de febrero de 2017 (incluido) 

 

Proceso de selección 

Las solicitudes que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo serán examinadas 
y posteriormente, los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal. 


