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Para el Laboratorio de Proteómica Cardiovascular, dirigido por el Prof. Jesús Vázquez, se buscan candidatos para llevar 

a cabo una tesis doctoral. 

El candidato/a será seleccionado para la realización de un proyecto de investigación en el ámbito de la Proteómica 

Cardiovascular, que culminará con la defensa de una tesis doctoral. Para más información, consultar la web del grupo 

en: https://www.cnic.es/en/investigacion/cardiovascular-proteomics  

 

Se requiere: 

 

 Licenciado en Bioquímica, Biotecnología o similar con nota mínima de expediente de 8,5. 

 Necesario máster terminado, se valorará la nota media. 

 Iniciativa, flexibilidad y habilidad para la resolución de problemas cotidianos relacionados con sus funciones y 

para las relaciones con el entorno de trabajo. 

 Capacidad de trabajo en equipo.  

 Se valorará la experiencia previa en un laboratorio de investigación 

 Se valorarán, aunque no es imprescindible, la experiencia en bioinformática y análisis de datos  

 No podrán ser solicitantes quienes hayan iniciado, previamente a la presentación de la solicitud, su formación 

predoctoral con financiación de otras ayudas destinadas a la formación predoctoral a través del desarrollo de una 

tesis doctoral que se hayan otorgado en el marco del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica o de alguno de los anteriores Planes Nacionales, ni quienes ya estén en posesión del título de Doctor, 

por cualquier Universidad española o extranjera. 

 Tampoco podrán ser solicitantes quienes hayan disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un 

contrato predoctoral por tiempo superior a doce meses. 

 

El candidato/a se incorporará a un Centro de Investigación de relevancia internacional en el ámbito científico y en pleno 

crecimiento, dentro de un grupo de trabajo multidisciplinar con experiencia en proteómica, metabolómica y 

bioinformática.  

 Remuneración de acuerdo a la tabla salarial de la Fundación CNIC 

 Beneficios sociales. 

 

Esta información no contiene una oferta pública de empleo. Las ofertas de empleo para cubrir vacantes 

específicas  se publicarán  en el portal de empleo https://www.cnic.es/es/empleo/ofertas-empleo. Los candidatos 

interesados deberán concurrir, para ser evaluados, al proceso de selección a través de la correspondiente oferta 

de empleo, siendo  este el único cauce de participación en tales procesos. 

 

Interesados enviar CV a la dirección de correo electrónico cgimenez@cnic.es, indicando en el asunto “Predoctoral JV-2016”  

El plazo de recepción de currícula finalizará el 7 de junio de 2016 
Para más información podéis visitar la página web http://www.cnic.es  

 
 
El CNIC es un centro que propugna la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para hombres y mujeres, nacionales y 
extranjeros. Se garantiza confidencialidad absoluta en el proceso de selección y el máximo rigor en la aplicación de las normas 
vigentes en materia de protección de datos. 
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