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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: USAL 1  Técnico de taller de laboratorios de nanoelectrónica 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto: 

ELE21 Equipos Electrónicos de Consumo  

ELE02M Instalaciones de Telecomunicaciones  

ELE04S Automatización y Robótica Industrial  

ELE03S Mantenimiento Electrónico 

ELE02S Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos  

ELE01S Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 

 IFC01M Sistemas Microinformáticos y Redes  

IFC01S Administración de Sistemas Informáticos en Red 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

El técnico se  encargará del  taller electrónico de  nueva creación que dará  

servicio a los siguientes laboratorios del Edificio de I+D+i de la Universidad de 

Salamanca: 

- Laboratorio de Dispositivos de RF 

- Laboratorio de Terahercios 

- Laboratorio de Células Solares 

 
Las tareas a realizar consistirán fundamentalmente en: 

- Mantenimiento de los equipos electrónicos de medida 

- Fabricación de circuitos impresos 

- Apoyo para la realización de medidas eléctricas en dispositivos 

semiconductores: transistores, nanodiodos, células solares, etc. 

- Automatización de sistemas de medida 

 
El técnico se familiarizará con equipos electrónicos de última generación tales como: 

- Fuentes de señal y osciloscopios con ancho de banda de hasta 3 GHz 

- Analizador vectorial de redes y medidor de ruido de hasta 43.5 GHz 

- Mesa de puntas para medidas eléctricas en oblea 

- Sistema de caracterización de células solares 

- Máquina CNC para fabricación de circuitos impresos 
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La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

 - Estadística 

 - Gestión de la innovación 

 - Emprendimiento 

 - Habilidades de comunicación 

 - Resolución de conflictos 

 -Trabajo en equipo 

 - Iniciativa y creatividad 

 - De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado 
de habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en 
otras materias generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al 
mercado laboral. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Laboratorios de Nanoelectrónica, Edificio I+D+i, Universidad de Salamanca 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Estudio de efectos térmicos en dispositivos de RF.  

Modelado y caracterización experimental (SA052U13). Junta de Castilla y León (2013-2016). 

Investigador responsable: Tomás González Sánchez Nanoelectrónica de GAP ancho y 

estrecho para la mejora de eficiencia en aplicaciones de RF y THz (TEC2013-41640-R). 

MINECO (2014-2016) Investigador responsable: Javier Mateos López Simulación y desarrollo 

de dispositivos semiconductores para aplicaciones en THz (TEC2012- 32777).  

MINECO (2013-2015). Investigador responsable: Jesús Enrique Velázquez Pérez 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Los proyectos enumerados en el apartado 5 versan sobre simulación y caracterización 

experimental de dispositivos electrónicos con aplicaciones en tecnologías de la información, 

comunicaciones y energía fotovoltaica, que se encuadran de lleno en la prioridad temática 

5 del RIS 3: I+D en TIC, energía y sostenibilidad. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: USAL 02 

 

Técnico Informático de apoyo al diseño gráfico 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

IFC02S Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 

IFC01M                                    (LOE) 

IFC01S                                                (LOE) 

IFC03S Desarrollo de Aplicaciones WEB (LOE) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Colaboración en la investigación de modelos de visualización de redes complejas, relaciones 

entre entidades, histogramas de frecuencia, etc.  

Desarrollo de modelos de visualización avanzadas para la representación de datos recogidos 

de Internet (Blog, redes sociales, etc.). 

Desarrollo de herramientas de comunicación humano-ordenador avanzadas, que permitan 

validar nuevos métodos de interacción en el marco de la computación social. 

Desarrollo de mundos virtuales en tres dimensiones para la simulación avanzada de tareas en 

entornos de oficina. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 
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4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación (Instituto ATA)  

–http://ata.usal.es – Edificio I+D+i, Universidad de Salamanca 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

El nuevo puesto de trabajo estará orientado a la colaboración y realización de tareas dentro de 

los dos siguientes proyectos de investigación: 

 

Computación Social Inteligente para Sociedades Humano-Agente (iHAS) 

 Financiado por el Ministerio de Ciencia en Innovación, Ref. TIC2012-36586-C03-03 

Plataforma Inteligente para la detección de Amenazas en la Red (PIAR) 

 Financiado por el Ministerio de Industria y Comercio. Ref TSI-100201-2013-20 

 

En el primer proyecto, el nuevo técnico colaborará en el desarrollo de un caso de estudio de 

simulación en entornos tridimensionales. Por su parte, en el segundo proyecto, el nuevo 

técnico colaborará en el desarrollo de modelos de visualización avanzados para la 

representación de de datos recogidos de Internet. 

 

La concesión del nuevo puesto de trabajo asociado a estos dos proyectos de investigación 

permitirá el incrementar el alcance de las tareas a desarrollar en los citados proyectos. Ya que, 

con estas colaboración, el equipo de investigación podrá dedicar un mayor esfuerzo en las 

tareas de indagación y búsqueda de soluciones adecuadas al problema a resolver. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

Los proyectos de investigación a los que se asociará el nuevo puesto se enmarcan dentro de la 

5ª prioridad, sobre I+D en Tecnología de la Información y la Comunicación, Energía y 

Sostenibilidad.  

 

Los ámbitos de actuación de ambos proyectos se asocian a la  

 

Seguridad y Confianza en los servicios digitales 

Internet del Futuro 

Tecnología de Contenidos 

Movilidad. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto: USAL 03 Técnico de Laboratorio de Biología y Química en CIALE 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

AGRARIA 

 

AGA04M Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (LOE)  

AGA03M Jardinería y Floristería (LOE)  

ACA25 Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural (LOGSE 

AGA01S Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE)  

 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

INA03M Elaboración de Productos Alimenticios (LOE)  

INA02S Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE)  

 

QUÍMICA 

 

QUI21 Laboratorio (LOGSE)  

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

- Manejo de equipos de uso general en laboratorios de biología y química. 

- Preparación de medios y reactivos generales. 

- Trabajos con ácidos nucleicos, técnicas electroforéticas, PCR, marcadores genéticos y 

moleculares. 

- Aislamiento, multiplicación y conservación de microorganismos beneficiosas y patógenos que 

interaccionan con especies de interés agronómico en C y L. 

- Conservación de especies amenazadas y de semillas de variedades agrícolas. 

- Análisis de viabilidad y calidad de semillas y de su valor nutricional. 

- Evaluación de mieles mediante análisis sensoriales, polen y otros. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 
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- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) de la Universidad de Salamanca, 

http://ciale.usal.es/  

 

El Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) nace en el año 2000 con la 

vocación de agrupar, apoyar y fomentar las actividades investigadoras y formativas que se 

realizan en la Universidad de Salamanca en las distintas áreas de conocimiento relacionadas 

con la Agricultura y la Agronomía. 

 

Sus objetivos se centran en investigaciones de I+D agrario dentro de los ámbitos de la 

biodiversidad, mejora genética, producción vegetal, sanidad vegetal, recursos hídricos y otros 

que puedan surgir en el futuro. 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

- Análisis genómico y transcriptómico de las diferencias de virulencia entre aislados de campo 

de Fusarium oxysporum y Botrytis cinerea. MINECO AGL2012-39876-C02  

 

- Impacts of Environmental Conditions on Seed Quality. "EcoSeed-311840". 

ERC.KBBE.2012.1.1-01. 2013-2016 

 

- Proyecto LIFE12 NAT/ES/000595 

 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO 

CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 

 

 

http://ciale.usal.es/
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: USAL 04 

Técnico Especialista en Diagnóstico Genómico y Proteómico 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

SAN36. Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

(1) Aprendizaje y prestación de servicios genómicos (bioichips, microarrays, GGH arrays) para 

identificación de genes, polimorfismos y mutaciones asociados con procesos tumorales y su 

diagnóstico clínico. 

(2) Aprendizaje y prestación de servicios proteómicos (MALDI-TOFF, Orbitrap) para 

identificación de cambios de expresión en proteoma, metaboloma y fosfoproteoma asociados 

con procesos tumorales y su diagnóstico clínico. 

(3) Aprendizaje y prestación de servicios proteómicos para identificación de complejos 

multiproteicos y modificaciones postraduccionales de dianas terapéuticas en cáncer. 

(4) Aprendizaje y uso de técnicas genómicas y proteómicas para caracterización de nuevos 

fármacos y dianas antitumorales. 

(5) Corroboración de técnicas genómics y proteómicas de alto nivel de procesamiento por 

técnicas alternativas (PCR cuantitativa, Western blot, etc.) 

(6) Aprendizaje de sistemas de gestión de calidad, incluyendo los relacionados con la 

obtención y mantenimiento de certificación ISO9001:2008 en 2007 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Servicio de Genómica y Protéomica del Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de 

Salamanca, Campus Unamuno s/n, 37007 Salamanca. 
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5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Dado su carácter de unidad técnica, la formación y trabajo del técnico/técnica seleccionados 

estará dirigidos a la prestación de servicios tecnológicos a grupos de investigación y empresas 

que son normalmente usuarios de la Unidad de Genómica y Proteómica antedicha. Estos 

usuarios son tanto de ámbito nacional e internacional. Junto a ello, estos servicios comprenden 

también la asistencia a miembros de proyectos financiados por el Instituto Carlos III del 

Ministe                           “    T             v    g      C  p     v     C     ”   

“Pl          (P        )”. El C           v    g        l C                 b   p  g     . 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Aplicación del conocimiento y tecnología en salud y atencion social, cambio demográfico y 

bienestar. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto: USAL 05 

 

Técnico Especialista Laboratorio Patología Comparada 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

SAN31 Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) 

SAN35 Imagen para el Diagnóstico (LOGSE) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

1) Procesamiento avanzado de modelos animales murinos: 

 

a) Puesta a punto de protocolos y realización de estudios de inmunohistoquímica como 

complemento a las técnicas morfológicas sobre muestras de animales transgénicos. Conviene 

comentar que cada año el Servicio pone a punto mediante un procedimiento normalizado de 

trabajo (PNT), protocolos específicos y reproducibles de anticuerpos (PNT-PMC-01) para 

inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (alrededor de 15 protocolos nuevos al año) tanto 

con anticuerpos comerciales como de fabricación casera. 

b) Realización de estudios de análisis de imagen para cuantificar los resultados obtenidos 

mediante el Microscopio ARIOL SL-50. 

c) Digitalización de preparaciones histológicas, citológicas, histopatológicas y microbiológicas 

mediante Microscopio Virtual Digital, DOT SLIDE. 

d) Realización de procesamientos de muestras con el Microscopio Láser Microdisección para 

obtención de muestras tanto tisulares como citológicas y en cultivos para poder realizar sobre 

ellas caracterización a nivel molecular de células individuales (células de stem tumorales, 

   u       l  p             úl  pl    l        u    j   …),        p      v    g           

para diagnóstico. Además este Microscopio es el estándar de referencia para el aislamiento de 

poblaciones celulares puras a partir de muestras de tejids sólidos, siendo un  paso importante 

para estudios posteriores de genómica (como la detección de mutaciones concretas en 

diferentes subpoblaciones celulares), de transcriptómica (obtención de mRNA de poblaciones 

  lul     pu         j        pl j  ), p         … 

 

2) Optimización de anticuerpos para estudios inmunohistoquímicos en colaboración con grupos 

de investigación tanto básica como clínica que requieren la puesta a punto de sistemas de 

detección en muestras humanas de nuevos marcadores moleculares diagnósticos y predictivos. 
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3) Puesta a punto de nuevos protocolos, realización, interpretación y análisis de técnicas de 

secuenciación, RT-PCR, y FISH para el diagnóstico molecular de casos de tumores remitidos al 

Centro de Investigación del Cáncer. 

 

4) Mantener junto con el Responsable de Calidad del Servicio el sistema de gestión de calidad, 

que tiene la certificación ISO9001:2008 en 2007 

 

Este programa, supondrá una profundización en la formación que el Técnico que elija este 

puesto posea actualmente en estas tareas y la ejecución posterior de dichos servicios, además 

asegurará una formación óptima del técnico en tecnologías avanzadas de Patología Molecular 

en el ámbito de la investigación oncológica. Esto permitirá su incorporación posterior al 

mercado laboral, tanto a nivel de Centros de Investigación como de industrias farmacéuticas. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Servicio de Patología Molecular Comparada / Nodo Coordinador Biobanco en Red de 

Enfermedades Oncológicas de Castilla y León. http://www.cicancer.org/es/servicio-de-

patologia-molecular-comparada  

Centro de Investigación del Cáncer. Campus Miguel de Unamuno. Universidad de Salamanca 

37007 Salamanca 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

Los asociados a todos los usuarios del Servicio de Patología Molecular Comparada 

(investigadores del Centro de Investigación del Cáncer, Centro Superior de Investigaciones 

Científicas, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, Universidad de Salamanca, 

Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias, Instituto de Biología Funcional y Genómica, 

Departamento de Fisiología y Farmacología), ya que todos requieren el estudio avanzado de 

http://www.cicancer.org/es/servicio-de-patologia-molecular-comparada
http://www.cicancer.org/es/servicio-de-patologia-molecular-comparada
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modelos animales y vegetales modificados genéticamente, o bien la puesta a punto de 

sistemas de detección en muestras humanas de nuevos marcadores moleculares diagnósticos 

o predictivos. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN 

SALUD Y ATENCION SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto USAL06 

Técnico de Laboratorio CIDTA 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI 01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

QUI 21 Laboratorio (LOGSE) 

QUI 36 Química Ambiental (LOGSE) 

QUI 01M Planta Química (LOE) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Preparación de muestras y en los ensayos y experimentos de laboratorio. 

Puesta a punto de los reactores con biomasa inmovilizada. 

Análisis de control de fosfato, fitato, metales y actividades enzimáticas fitasa y fosfatasa en los 

reactores de laboratorio. 

Estudio del rendimiento y cinética de eliminación de metales de las aguas residuales 

industriales tras su paso por la biomasa inmovilizada en los reactores. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) 

Campus Miguel de Unamuno, Universidad de Salamanca. 

 

El CIDTA, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, es un centro propio de la 

Universidad de Salamanca orientado al desarrollo de actividades de I+D en el área de los 

Recursos Hídricos que contribuyan a satisfacer la demanda de Tecnologías, Productos y 

Servicios capaces de favorecer la Innovación y mejorar la Competitividad. Con vocación de 

servicio al sistema productivo general y en particular al de la Comunidad de Castilla-León, el 

CIDTA se estructura en base a: 

  

Un equipo de investigadores cualificados pertenecientes a los departamentos de la Universidad 

de Salamanca adscritos al Centro en función de los proyectos con la posibilidad de que en los 

equipos de trabajo se integren profesionales externos. 

 

Una infraestructura de equipos de laboratorio propios del CIDTA así como de los 

Departamentos y Servicios Generales de la Universidad, con la tecnología más avanzada y 

capaz de dar respuesta a los problemas que se producen en el uso y consumo del agua 
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Una organización basada en la experiencia de la Universidad de Salamanca que se ofrece a 

las Empresas e Instituciones para la realización de proyectos de I+D, asistencia técnica, 

asesoría y la impartición de servicios y cursos de formación. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

El CIDTA desarrolla en la actualidad diferentes contratos y proyectos de investigación, pero 

especialmente las tareas del técnico se vincularían a un proyecto europeo dentro de FP7 que 

se está desarrollando en la actualidad. 

 

Proyecto europeo BIOMETAL DEMOnstration plant for the biological rehabilitation of 

metal bearing-wastewaters, para demostrar la viabilidad de la aplicación de nuevas 

biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales industriales contaminadas con metales 

por medio del desarrollo de tres plantas piloto que se cosntruirán y operarán en tres industrias 

representativas con efluentes metálicos (http://www.biometaldemo.eu/) . 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO 

CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS 3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

http://www.biometaldemo.eu/
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto Técnico del Servicio de Genómica del IBFG 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUIMICA QUI01S (Laboratorio de Análisis y Control de Calidad)   

SANIDAD SAN36 (Laboratorio de Diagnóstico Clínico)  

INA02S (Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

El Instituto e Biología Funcional y Genómica (IBFG) va a crear un Servicio de 

Genómica gracias a la instalación de una plataforma de secuenciación masiva de última 

generación NextSeq 500 de Illumina. Esta infraestructura se utilizará para análisis de 

expresión génica y de DNA, para su aplicación en investigación y diagnóstico clínico 

en células humanas y en otros organismos modelo animales, vegetales y microbianos. 

Se prevé que el Servicio de Genómica dé apoyo no sólo a los grupos del IBFG sino a 

otros grupos de investigación de las Universidades y el CSIC en Castilla y León y 

también a empresas en el ámbito de la sanidad, incluidos laboratorios privados y 

hospitales, y de los recursos naturales, incluidas industrias agroalimentarias.El técnico 

solicitado se ocupará de la preparación de librerías de DNA para secuenciar, así como 

del manejo y gestión de la plataforma y del análisis de los datos generados con la ayuda y 

supervisión de los directores de la Unidad de Genómica: el Dr. Francisco Antequera, 

Profesor de Investigación del CSIC, y el Dr. Luis Quintales, Catedrático de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos de la Universidad de Salamanca, ambos investigadores del IBFG. 

A la vez que desarrolla su trabajo, el/la técnico que ocupe la plaza adquirirá una 

sólida formación y experiencia en una tecnología de vanguardia con una amplio 

espectro de aplicaciones y unas enormes perspectivas de futuro tanto en el ámbito 

académico como en el empresarial. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 



                                           
                                         UNIÓN EUROPEA 
                                   FONDO SOCIAL EUROPEO  

Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado  s/n, 47014 Valladolid - Tel. 983 411500 - Fax 983 411 939 – http: www.jcyl.es 

 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras 

materias generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado 

laboral. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Instituto de Biología Funcional y Genómica. Centro Mixto CSIC / Universidad de 

Salamanca 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puestoLa plataforma NextSeq ha 

sido concedida al IBFG a través del proyecto CSIC13-3E-2273 del Subprograma 

Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas del MINECO (BOE de 25/11/2013) del 

que es investigador principal el Dr. Francisco Antequera. Esta infraestructura es única en 

Castilla y León y su puesta en marcha contribuirá a consolidar al IBFG como centro 

de referencia en investigación genómica en nuestra Comunidad y en el resto de 

España.Los proyectos de investigación vigentes en el IBFG a los que se vincula el puesto 

son: 

Proyectos  Internacionales 

Novel mechanisms inactivating checkpoint response PEOPLE-CIG/1386. Dr. Rodrigo Bermejo 

2011-2015. 

Sensing and integration of signals govening cell polarity and tropism in fungi FP7-PEOPLE-

2013-ITN. Dr. José Pérez Martín. 2013-2017. 

Nuevas aproximaciones para el desarrollo de microorganismos miceliares como productores 

de enzimas ERA-NET ERA-IB 2. Dr. Ramón Santamaría. 2015-2017 

Proyectos  Nacionales 

Nuevas funciones de las GTPasas Rho en el crecimiento polarizado y la citocinesis de la 

levadura de fisión.  

BFU2013-43439-P. Dra. Pilar Pérez. 2014-2016 

Folding and transport of polytopic proteins in yeast: chitin synthase 3 (chs3), a paradigm in the 

study of intracellular traffic in Saccharomyces cerevisiaeBFU2013-48582-C2-1-P. Dr. César 

Roncero. 2014-2016 

Dinámica de la cromatina durante la replicación y la recombinación del DNA BFU2011-28804. 

Dr. Francisco Antequera. 2012-2015. 
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Nuevos mecanismos reguladores de la respuesta de checkpoint de daño al DNA BFU2011-

24909. Dr. Rodrigo Bermejo. 2012-2015. 

Conexiones entre los reguladores de ciclo celular y el programa de virulencia en hongos 

fitopatógenos:Ustilago maydis como sistema modelo BIO2011-27773. Dr. José Pérez Martín. 

2012-2015. 

 

Papel  de  APC/C-CDH1  en  prevenir  el  estrés  replicativo  y  sus  consecuencias  

fisiopatológicas envejecimiento prematuro y cáncer. 

CSI151U13. Dr. Sergio Moreno. 2013-2015. 

lmportancia de las proteínas fosfatasas en la reparación de un daño en el ADN y en estabilidad 

genómica. 

 

BFU2013-41216-P. Dr. Andrés Clemente. 2014-2016. 

 

El "checkpoint" de recombinación meiótica: regulación epigenética. BFU2012-35748. Dr. Pedro 

Antonio San Segundo. 2013-2015 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

El  Proyecto  de  Investigación  se  encuadra  dentro  de  las  prioridades  temáticas  de  

la  RIS3  Nº  1 (Agroalimentación  y recursos naturales como catalizadores de la 

innovación sobre el territorio) y Nº 3 (Aplicación del conocimiento y tecnología en salud y 

atención social, cambio demográfico y bienestar). 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto USAL 08 

Técnico de apoyo a Biología Celular y Molecular del INCYL 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

- Sanidad 

SAN36 Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) 

SAN31 Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) 

- Química 

QUI21 Laboratorio (LOGSE) 

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

- Gestión y mantenimiento de instalaciones comunes de Biología Molecular 

- Gestión del almacenamiento de muestras biológicas y reactivos 

- Colaboración en experimentación en Biología Celular y Molecular 

- Gestión de residuos 

 

El técnico tendrá la ocasión de formarse en las más avanzadas técnicas de biología celular y 

molecular, y adquirirá experiencia en el manejo de nuestro equipamiento científico avanzado 

relacionado con esta área de conocimiento. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Universidad de Salamanca C/Pintor Fernando 

Gallego, 1. 37007 Salamanca 

 

El Instituto de Neurociencias de Castilla y León (www-incyl.usal.es) es un centro creado en 

1998, dedicado a la investigación científica en el sistema nervioso normal y sus patologías. 

Como centro universitario, su actividad también está enfocada a la formación de nuevos 

investigadores y a la divulgación científica. El INCYL se crea con la filosofía de realizar 

investigación, tanto básica como aplicada del sistema nervioso, vinculada a los principales 

problemas sociales. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 
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- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

Los grupos de investigación del Instituto de Neurociencias mantienen activos más de 15 

proyectos de investigación anuales de diferentes convocatorias europeas y nacionales durante 

los últimos cinco años, todos ellos dentro de la rama de Sanidad, así como convenios con 

administraciones públicas y fundaciones privadas. El trabajo del técnico se enmarcará en las 

tareas de apoyo que los servicios centrales del INCYL realizan a todos los proyectos de 

investigación del centro. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN 

SALUD Y ATENCION SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto USAL09 

TÉCNICO DE APOYO AL LABORATORIO DE CARBONO-14 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUÍMICA 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

El técnico de apoyo que se incorpore al Laboratorio de Radiaciones Ionizantes - Datación 

tendrá la oportunidad de formarse en las técnicas analíticas que el laboratorio tiene 

implantadas para la medida de radionúclidos tanto artificiales como naturales procedentes del 

medio ambiente, pero además se formará en las nuevas técnicas que se están poniendo a 

punto en la actualidad para la medida del carbono-14 (14C), uno de los pocos relojes que 

encontramos en la naturaleza para poder establecer la edad de un objeto o sistema. En las 

medidas se utilizan detectores de partículas, por lo que aprenderá cuál es su funcionamiento.  

 

El Laboratorio de Radiaciones Ionizantes tiene una amplia experiencia en las principales 

técnicas de medida de la radiactividad ambiental, está avalada por los contratos que mantiene 

con el Consejo de Seguridad Nuclear para la vigilancia radiológica ambiental en la provincia de 

Salamanca. 

Paralelamente a todas estas actividades, el laboratorio está en proceso de acreditación 

nacional, por lo que el técnico que se incorpore podrá adquirir experiencia sobre el mismo y 

aprenderá a trabajar según los parámetros de un sistema de calidad reconocido. Las tareas 

concretas que realizará se centran en las siguientes actividades: 

-PUESTA EN MARCHA DE LA LÍNEA DE ALTO VACÍO PARA LA SÍNTESIS DE BENCENO, sistema 

específicamente diseñado para alcanzar niveles de vacío que proporcionen la máxima pureza 

al proceso de síntesis del benceno. 

-PUESTA A PUNTO DE LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE 
14

C CON LA LÍNEA DE ALTO VACÍO 

PARA LA SINTESIS DE BENCENO, técnica que nos permitirá extraer el 14C de las muestras 

orgánicas, fundamentalmente de origen marino, para su medida por centelleo líquido de ultra-

bajo fondo que es la técnica radiométrica que mayor sensibilidad proporciona. 

-PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO DE GRAFITIZACIÓN AUTOMÁTICA PARA LA MEDIDA DE 
14

C POR 

AMS, equipo de características únicas en el mercado y del que en España solo existe uno más, 

que realiza de forma automática la extracción del carbono de cantidades mínimas de materia, 

por lo que es adecuado para el estudio de obras de arte y arqueología. 

-REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD NUCLEAR que incluye muestreos, preparación y medida con detectores de 

partículas de una gran variedad de muestras para el control de la radiactividad dentro de la red 

REM, red de alerta de accidentes nucleares, y para la vigilancia independiente del entorno de 
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la antigua mina de uranio de Saelices El Chico (Salamanca) y de la fábrica de elementos 

combustibles de uranio que ENUSA tiene en Juzbado (Salamanca). 

-ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL SISTEMA DE CALIDAD, sistema 

que tiene que cumplir con los exigentes requisitos de la ISO17025 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

EDIFICIO I+D+I, LABORATORIO DE RADIACIONES IONIZANTES (LRI) – DATACIÓN 

El recién estrenado Edificio de I+D+i de la Universidad de Salamanca ha sido concebido para 

dotar a los laboratorios allí instalados de las máximas prestaciones, tanto en lo que se refiere a 

seguridad laboral como a los nuevos retos de desarrollo que se puedan plantear desde los 

grupos de investigación. En el caso del Laboratorio de Radiaciones Ionizantes, estos retos 

suponen incorporar nuevas técnicas analíticas para la datación absoluta de muestras de interés 

en los estudios de cambio climático, arte y arqueología. Estas técnicas son de gran relevancia 

en estos estudios, por lo que su demanda a nivel internacional es importante. En España 

existen muy pocos laboratorios donde se realicen, entre ellos el Laboratorio de Radiaciones 

Ionizantes, por lo que las oportunidades para su aprendizaje son escasas. 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Título del proyecto: VARIBILIDAD CLIMÁTICA A ESCALA SUBORBITAL DURANTE EL 

PLEISTOCENO DE SW DEL MARGEN IBÉRICO (IODP EXPEDITION 339). 

Referencia del proyecto: CTM2012-38248 

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 

Investigador principal: José-Abel Flores 

Número de investigadores participantes: 8 

Cu   í : 120.000 € 

Duración desde: 2012                     hasta: 2015     
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Título del contrato/proyecto: Red de Estaciones de Muestreo; REM (en el pasado; Red de 

Vigilancia Radiológica Ambiental; REVIRA) 

Tipo de contrato: Artículo 83 

Empresa/Administración financiadora: Consejo de Seguridad Nuclear; CSN  

Entidades participantes: Universidad de Salamanca 

Duración;  desde: 2012  hasta: 2016 (prorrogable cada 4 años) 

Investigador responsable: Begoña Quintana Arnés 

Número de investigadores participantes: 3 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:(para 2012) 38.195  

Título del contrato/proyecto: Programa de Vigilancia Radiológica Independiente de la planta 

QUERCUS 

Tipo de contrato: Artículo 83 

Empresa/Administración financiadora: Consejo de Seguridad Nuclear; CSN  

Entidades participantes: Universidad de Salamanca 

Duración;  desde: 2012  hasta: 2016 (prorrogable cada 4 años) 

Investigador responsable: Begoña Quintana Arnés 

Número de investigadores participantes: 3 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:(para 2012) 31.865 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PT3. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y ATENCION SOCIAL, CAMBIO 

DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 

PT4. PATRIMONIO NATURAL, PATRIMONIO CULTURAL Y LENGUA ESPAÑOLA 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto USAL 10  TÉCNICO DE LA SALA LIMPIA DE NANOTECNOLOGÍA 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

IMA02S Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.(LOE) 

IMA02M Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (LOE) 

ELE01S Sistemas Electrotécnicos  y Automatizados (LOE) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

La Sala Limpia de Nanotecnología de la Universidad de Salamanca ocupa una superficie 

clasificada de 90 m2  ISO6 y 30 m2  ISO7. Se dispone de un equipamiento de alta tecnología  

para el diseño, fabricación y caracterización de micro y nanodispositivos electrónicos. El 

equipamiento incluye entre otros: sistema de nanolitografía por haz de electrones, sistema de 

litografía óptica, en el ultravioleta profundo,  evaporadora de cañón de electrones, sistema de 

ataque por plasma, sistemas de tratamiento térmico rápido (hasta 1200ºC), estación de puntas 

para test de nanodispositivos electrónicos, etc.  

 

Se requiere monitorizar y ajustar el sistema de climatización para mantener la sala dentro de 

los parámetros de diseño, con control no solo de temperatura, humedad y numero de partículas 

sino también de las sobrepresiones de cada nivel. Se ocupará también del  mantenimiento y 

control  de los circuitos cerrados de agua de refrigeración los equipos de la sala blanca. 

 

El técnico se ocupará de la monitorización y seguimiento de los parámetros de la sala así como  

del ajuste del sistema de climatización y reprogramación del autómata para mantener los 

parámetros de diseño.  

 

Se ocupará también de las tareas de mantenimiento habituales en Salas Limpias, incluyendo 

cambios de  filtros, control de presiones y número de partículas, limpieza y descontaminación  y 

cualquier otra tarea de mantenimiento necesaria para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

Se le formará en los protocolos de control, mantenimiento y validación de  salas limpias con 

empresas del Grupo Albian (Ingeclima y Validatec) quienes han instalado la sala.  

 

Contará con la ayuda y dirección del  ingeniero de Sala Blanca y se le formará también en el 

manejo de algunos equipos de la sala blanca en los que podría ser habilitado como operador: 

sistema de tratamiento térmico rápido, secadora de punto crítico, y limpiador de plasma. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 
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- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Sala Blanca de Nanotecnología  - Sotano  -3 

Dpto de Física Fundamental 

Edificio de I+D+i 

C/Espejo 2 

37008 Salamanca 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Nanoestructuras Electrónicas en Grafeno y otros materiales y sus aplicaciones en la tecnología 

de terahercios (Junta de Castilla y León  - SA226U13) 

DISEÑO, FABRICACION Y CARACTERIZACION DE NANODISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

BIDIMENSIONALES (MINECO - MAT2013-46308-C2-1-R) 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PRIORIDAD TEMÁTICA 4 RIS 3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto USAL 11 

Técnico de apoyo al Servicio de Bioinformática  

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

IFC02S Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 

IFC03S Desarrollo de aplicaciones WEB (LOE) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

El personal técnico de apoyo en informática trabajará aplicando técnicas computacionales para 

el tratamiento automático de datos de origen biológico. Las tareas que realizará el candidato 

serán las siguientes:  

 

- Diseño, implementación y mantenimiento de bases de datos relacionales con 

información proveniente de bases de datos públicas del ámbito biomédico. 

- Programación de herramientas informáticas para el análisis de datos biológicos. 

- Manejo y administración del entorno de trabajo Linux. 

- Desarrollo y administración de plataformas Web que permitan la distribución de los 

resultados obtenidos. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Servicio de Bioinformática. Nucleus. Plataforma de apoyo a la investigación. Universidad de 

Salamanca. Edificio de I+D+i 

 

El Servicio de Bioinformática de la Plataforma Nucleus de Apoyo a la Investigación es un 

servicio de reciente creación en la USAL, que surge de la necesidad de desarrollar y 

proporcionar al investigador las herramientas adecuadas para el manejo y análisis de la 

extraordinaria cantidad de datos que se obtienen en los estudios biológicos actuales (sobre 

todo de genómica y proteómica), con el propósito de generar resultados fácilmente 

interpretables y manejables por el investigador.  

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 
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- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Servicios Centrales de la Universidad de Salamanca (S. Nucleus, USAL) 

 

El personal solicitado se vincularía al Servicio de Bioinformática, que es un servicio central de 

apoyo a la investigación de la Universidad de Salamanca englobado dentro del Área de 

Caracterización Biomolecular, Imagen y Bioinformática. El personal de apoyo que se incorpore 

al servicio tendrá la posibilidad de adquirir capacitación y experiencia globales y de elevado 

nivel en el campo del análisis bioinformático de datos generados por prestigiosos grupos de 

investigación de la USAL y otras instituciones (CSIC, etc), bajo la supervisión de personal 

altamente cualificado. 

 

Al ser un servicio central presta apoyo a diferentes proyectos de investigación, tanto a nuestro 

entidad como a otros organismos públicos de investigación e incluso empresas. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS 3: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN  

SALUD Y ATENCION SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto USAL 12 

Técnico de Laboratorio del Servicio de Citometría 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

SAN36. Laboratorio Diagnóstico Clínico (LOGSE). Ciclo Superior 

SAN31 Anatomía Patológica y Citología (LOGSE). Ciclo Superior 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

El Técnico solicitado se implicará en las actividades del servicio que, básicamente se enmarcan 

en las siguientes facetas: 

 

-Preparación y marcaje de muestras biológicas para su lectura en un citómetro de 

flujo: estudios inmunofenotípicos, cuantificación de ADN, determinación de anticuerpos anti-

plaqueta, etc. Enmarcados en los ensayos para el apoyo al diagnóstico clínico de 

enfermedades hematológicas, oncológicas, inmunes, etc. 

-Colaboración en proyectos de investigación enfocados al desarrollo de nuevas 

técnicas y protocolos de citometría y sus aplicaciones clínicas. 

-Evaluación, titulación y puesta a punto de nuevos reactivos, métodos y aplicaciones 

a emplear en citometría. 

-Diseño de experimentos para la caracterización fenotípica de las muestras que recibe 

el Servicio. 

-Colaboración en las tareas necesarias para lograr la acreditación del Servicio según 

normas internacionales de calidad (ISO 15189 e ISO 2001). 

-Posibilidad de incorporarse a las actividades de formación que de forma continuada 

se desarrollan en el Servicio. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 
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De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de Salamanca. Servicio General de Citometría. Plataforma Nucleus. Edificio de 

I+D+i 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 
 
El personal solicitado se vincularía al Servicio General de Citometría, que es un servicio central 

de apoyo a la investigación de la Universidad de Salamanca englobado dentro del área de los 

servicios de caracterización de muestras biológicas. Se trata de un servicio que además de dar 

apoyo a proyectos de investigación científica y aplicada de grupos de la propia Universidad o 

externos, desarrolla proyectos propios de investigación tecnológica y de optimización, 

estandarización y evaluación de nuevos reactivos, métodos y aplicaciones de la citometría, por 

lo cual tiene activos múltiples convenios de colaboración y servicio con empresas. Finalmente, 

el servicio proporciona apoyo al diagnóstico clínico a través de sus unidades de citometria, 

hibridación in situ y biología molecular, áreas en las que tiene una participación activa en 

grupos internacionales de estandarización en Citometría como el grupo Euroflow. El servicio es 

un referente nacional e internacional en citometría de flujo. Como punto fuerte adicional, el 

Servicio de Citometría tiene un compromiso con la formación en el área de la citometría que se 

materializa en la recepción por año de más 50 personas de todos los lugares del mundo. 

 

El personal de apoyo que se  incorpore al servicio tendrá, por tanto, la posibilidad de adquirir 

capacitación y experiencia globales y de elevado nivel, en campos muy diversos y bajo la 

supervisión de personal altamente cualificado, y de realizar las tareas del servicio antes 

mencionadas. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Prioridad Temática 3 RIS3: Aplicación del conocimiento y tecnología en salud y atención social, 

cambio demográfico y bienestar. –Sanidad. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto: USAL 13 Técnico de laboratorio para Análisis por Espectrometría de 

Masas 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI21 Laboratorio (LOGSE) 

QUI01M Planta Química (LOE) 

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

QUI36 Química Ambiental (LOGSE) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Apoyo en la elaboración de protocolos de determinación de sustancias de abuso en fluidos 

orgánicos mediante HPLC. 

Se proporcionará formación en las rutinas de trabajo en el laboratorio de acuerdo a las normas 

ISO 9001 y 17025. 

Se proporcionará formación en el procesado de muestra previo al análisis por espectrometría 

de masas, para posteriormente llevar a cabo el tratamiento de muestra en los análisis 

realizados en el servicio. 

Trabajo con marcaje isotópico (no radiactivo) para la identificación y cuantificación de drogas 

de abuso, en colaboración con el convenio establecido entre la Universidad de Salamanca y el 

Ayuntamiento de Salamanca. 

Trabajo en cromatografía de HPLC con detección con espectrometría de masas con equipos 

de trampa iónica y triple cuadrupolo encaminado a la detección y cuantificación de drogas de 

abuso. Se trabajará al menos con tres modelos diferentes de espectrómetros de masas para la 

comparación de la eficiencia de los mismos. 

Formación y posterior trabajo en cromatografía de gases con detección por espectrometría de 

masas para la identificación de drogas de abuso y de compuestos de interés medioambiental. 

Preparación de reactivos y tampones habituales en laboratorios de cromatografía. 

Participación en ejercicios de intercomparación internacional con otros laboratorios. 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 
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De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Servicio de Análisis Elemental y Masas. Área de Espectrometría de Masas. Edificio Multiusos 

I+D+i, Universidad de Salamanca 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

La Plataforma NVCLEVS, de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Salamanca, reúne 

un conjunto de Servicios dotados de personal altamente especializado y equipados con la 

última tecnología. La Plataforma concentra a un grupo de expertos en torno a un objetivo 

común: el de convertirse en un portal de referencia para el entorno socio económico y 

educativo desde el que ciudadanos, empresas y centros de I+D puedan acceder a los recursos 

de alto valor añadido con los que cuenta la institución académica, plantear demandas o 

establecer colaboraciones. 

 

La Plataforma desarrolla sus actividades en tres ámbitos: 

- Prestación de servicios de apoyo a la investigación 

- Desarrollo tecnológico (puesta a punto de nuevas metodologías) 

- Diseño, desarrollo o colaboración en proyectos de investigación y docencia. 

 

Por lo tanto al ser el Servicio de Análisis Elemental y Masas una unidad central que presta 

servicios a todos los grupos de investigación de la USAL, así como a grupos de otras 

universidades y centros de investigación e incluso a empresas. Por ello el técnico realizará 

trabajos en el marco de múltiples proyectos de investigación. 

 

Específicamente colaborará en actividades en el marco de estudios de seguridad vial via 

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca para el estudio de los 

marcadores que permiten identificar conductores que han consumido drogas de abuso, así 

como la confirmación del consumo de las mismas. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y ATENCION 

SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO CATALIZADORES 

DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto: USAL 14 

Técnico de apoyo al Servicio de Transgénesis 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto:  

SAN31 Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) Ciclo de Grado Superior 

SAN36 Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) Ciclo de Grado Superior 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

El técnico de apoyo se incorporará al Servicio Central de Transgénesis de la Universidad de 

Salamanca. El Servicio utiliza las últimas y mejores tecnologías para la generación y 

mantenimiento de ratones modificados genéticamente (ratones knock-out y knock-in), a los que 

se les bloquea o introduce ciertos genes, para que sirvan como modelos para el estudio de 

diferentes enfermedades. Los modelos de ratones transgénicos se han convertido en los 

últimos años en herramientas claves para el desarrollo de proyectos de investigación 

biomédicos para el esclarecimiento del origen y tratamiento de numerosas enfermedades. 

 

Las técnicas y tareas concretas que realizará son: 

 

• Manejo reproductivo de colonias de ratón 

• Administración de hormonas en ratón 

• Obtención, manipulación y cultivo de embriones de ratón  

• Micro-inyección de DNA/RNA en embriones de ratón 

• Fertilización in vitro de óvulos de ratón 

• Obtención y crio-preservación de esperma de ratón 

• Crio-preservación de embriones de ratón 

• Elaboración de medios para el cultivo de embriones 

• Toma de muestras biológicas de ratón 

• Extracción de DNA y RNA de ratón 

• Caracterización genética de los ratones mediante técnicas de PCR 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 
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- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Servicio de Transgénesis de la Universidad de Salamanca. Servicio Nucleus. Animalario OMG, 

Campus Miguel Unamuno. 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

El Servicio de Transgénesis es una unidad del Servicio Central NUCLEUS de Apoyo a la 

Investigación de la Universidad de Salamanca. Como tal Servicio da apoyo y soporte técnico 

con la generación de ratones transgénicos a aquellos proyectos de investigación que lo 

solicitan. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación: 

 

Prioridad temática 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y 

ATENCION SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto  USAL 15 Técnico Especialista del Laboratorio de Isótopos Estables de 

la USAL 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 

QUI21 Laboratorio (LOGSE) 

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

SAN02M Farmacia y Parafarmacia (LOE) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Determinación de relaciones isotópicas de los elementos ligeros (H, C, N. O y S) y de Gases 

Nobles (He, Ne, Ar, Kr, Xe) en todo tipo de materiales, incluyendo Rocas y Minerales, Fluidos 

(agua, hidrocarburos, gas), Alimentos y Bebidas (caracterización; origen; control de calidad, 

fraude aliment    , …),  u               é  F       (   g       bu  ;   l              

            ,    bu   bl      xpl   v  , …),    . 

 

El Laboratorio cuenta con 7 espectró                (4   p  “  bl         ”; 3   p  “ luj  

      u ”; 1   p  “v  í          ”)   v  iados sistemas de preparación, entre los que se incluyen 

4 láseres de diversos tipos y potencias; 3 analizadores elementales; 1 cromatógrafo de gases; 

1 sistema de equilibrio y 7 líneas de alto vacío, así como laboratorios auxiliares para el 

tratamiento de muestras. 

 

El candidato que obtenga la plaza recibirá formación en el uso de los equipos citados, así como 

amplias nociones de vacío (generación y medida); gases especiales; aire comprimido; 

seguridad láser y construcción de instalaciones científicas en vidrio y metal. 

 

Algunos de los equipos disponibles en el Laboratorio de Isótopos Estables de la USAL son 

únicos a nivel nacional (Línea de Fluorinación; sistema de Fluorinación Láser; Línea de 

tratamiento de Sulfuros y Sulfatos; Laboratorio de análisis de relaciones isotópicas de Gases  

N bl  , …)      p     v       v l             l. 

 

Tras su adecuada formación, el Personal Técnico seleccionado hará uso de todos y cada uno 

de los equipos, según necesidades, teniendo en cuenta que el Laboratorio, y su personal, 

participa en diversos proyectos de investigación, nacionales e internacionales; recibe 

frecuentes visitantes de Universidades y otras Instituciones tanto nacionales como extranjeras y 

realiza determinaciones analíticas para importantes empresas (compañías petroleras, 
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   p ñí          , …)     g        (               Públ   , C    j     gul      , …    .). 

Unido a la frecuente interacción con los Ingenieros de Servicio, el ambiente de trabajo es 

internacional y dinámico, bilingüe Español / Inglés. Dado que el trabajo se realizará en un 

laboratorio certificado según ISO 9001, recibirá la necesaria formación en aseguramiento de la 

calidad. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 

habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 

generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

 

Plataforma NUCLEUS de la Universidad de Salamanca; Servicio General de Análisis de 

Isótopos Estables; Edificio Multiusos I+D+i; C/ Espejo, 2; 37007 - Salamanca 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

La Plataforma NVCLEVS, de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Salamanca, reúne 

un conjunto de Servicios dotados de personal altamente especializado y equipados con la 

última tecnología. La Plataforma concentra a un grupo de expertos en torno a un objetivo 

común: el de convertirse en un portal de referencia para el entorno socio económico y 

educativo desde el que ciudadanos, empresas y centros de I+D puedan acceder a los recursos 

de alto valor añadido con los que cuenta la institución académica, plantear demandas o 

establecer colaboraciones. 

 

La Plataforma desarrolla sus actividades en tres ámbitos: 

- Prestación de servicios de apoyo a la investigación 

- Desarrollo tecnológico (puesta a punto de nuevas metodologías) 

- Diseño, desarrollo o colaboración en proyectos de investigación y docencia. 
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Por lo tanto al ser una unidad central que presta servicios a todos los grupos de investigación 

de la USAL, así como a grupos de otras universidades y centros de investigación e incluso a 

empresas. Por ello el técnico realizará trabajos en el marco de múltiples proyectos de 

investigación. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Dada la naturaleza de los elementos cuyas relaciones isotópicas se pueden analizar en el 

Laboratorio de Isótopos Estables, la actividad del Técnico en formación permite varias de las 

prioridades temáticas de la convocatoria. 

 

No obstante lo anterior, cabe indicar que la actividad del Laboratorio perfectamente encaja en 

“PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES 

COMO CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO” y  

"PRIORIDAD TEMÁTICA 3 RIS 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN 

SALUD Y ATENCION SOCIAL, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR”. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto USAL 16 Técnico de la Unidad de Comportamiento Animal 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUIMICA QUI01S (Laboratorio de Análisis y Control de Calidad) ó 

SANIDAD SAN36 (Laboratorio de Diagnóstico Clínico) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

La Universidad de Salamanca va a crear una Unidad de Comportamiento Animal (UCA) dentro del 

Servicio de Experimentación Animal, gracias a una ayuda concedida recientemente a través del proyecto 

UNSA13-3E-2596 del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y Técnicas del MINECO (BOE 

de 25/11/2013). 

 

La UCA constituye una infraestructura única en Castilla y León servirá para realizar estudios de análisis 

comportamental de animales de experimentación, particularmente para la detección de signos 

conductuales asociados a enfermedades neurológicas y otras patologías vinculadas al envejecimiento.  

 

Las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo consistirán en el manejo de los equipos 

específicos para la realización de pruebas de comportamiento en rata y ratón  (rota-rod, open field, 

laberinto radial, laberinto de agua, etc.). Esta persona también se encargará de realizar los genotipados 

por PCR y el mantenimiento de los ratones. 

 

El/la técnico que ocupe la plaza adquirirá una sólida formación y experiencia en una tecnología de 

vanguardia en experimentación en Neurobiología, lo cual le abrirá unas enormes perspectivas de futuro 

tanto en el ámbito académico como en el empresarial. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 

 

- Análisis de datos. 

- Estadística 

- Gestión de la innovación 

- Emprendimiento 

- Habilidades de comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa y creatividad 

 

 

De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de habilidades en su 

área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias generales, lo que 

redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 
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4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Servicio de Experimentación Animal (SEA) de la Universidad de Salamanca, Instituto de Neurociencias 

de Castilla y León (http://www-incyl.usal.es/ ), Instituto de Biología Funcional y Genómica http://ibfg.es/ ) 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

El Servicio de Experimentación Animal de la Universidad de Salamanca es una unidad central que presta 

servicios a todos los grupos de investigación de la USAL, así como a grupos de otras universidades y 

centros de investigación e incluso a empresas. Por ello el técnico realizará trabajos en el marco de 

múltiples proyectos de investigación. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

El Proyecto de Investigación se encuadra dentro de las prioridades temáticas de la RIS3 Nº 3 (Aplicación 

del conocimiento y tecnología en salud y atención social, cambio demográfico y bienestar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-incyl.usal.es/
http://ibfg.es/


                                           
                                         UNIÓN EUROPEA 
                                   FONDO SOCIAL EUROPEO  

Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado  s/n, 47014 Valladolid - Tel. 983 411500 - Fax 983 411 939 – http: www.jcyl.es 

 

 

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: USAL 17 TÉCNICO DE APOYO PARA EL SERVICIO DE 

INVERNADERO EXPERIMENTAL 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

- AGA04M Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (LOE) 

- AGA01M Producción Agroecológica (LOE) 

- ACA25 Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural (LOGSE) 

- AGA01S Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

- Cultivo y mantenimiento in vivo de plantas hortícolas, cereales, leguminosas, oleaginosas y 

especies amenazas (invernadero, cámaras de cultivo, suelo exterior). 

- Diseño y preparación de ensayos experimentales ad hoc. 

- Asistencia técnica y asesoramiento en cultivo experimental. Asesoramiento técnico en 

sanidad y producción vegetal. Elaboración de informes técnicos. 

- Diagnóstico y tratamiento de plagas y enfermedades vegetales. Aplicación de los tratamientos 

fitosanitarios necesarios. 

- Tratamiento de residuos vegetales. Manejo y mantenimiento de horno crematorio.  

- Esterilización y mezcla de sustratos. 

- Tareas generales de limpieza, esterilización del material y mantenimiento periódico de los 

módulos de Invernadero.   

- Vigilancia y control de las instalaciones de frío, calor, ventilación forzada y luminosidad, así 

como el autómata para el control de dichas instalaciones. 

- Control y elaboración de los pedidos de material fungible. 

 

La Universidad de Salamanca ofertará al técnico formación específica en materia de: 
 
- Análisis de datos. 
- Estadística 
- Gestión de la innovación 
- Emprendimiento 
- Habilidades de comunicación 
- Resolución de conflictos 
- Trabajo en equipo 
- Iniciativa y creatividad 
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De esta manera al finalizar el periodo, el técnico habrá adquirido un nivel elevado de 
habilidades en su área profesional concreta, así como formación de alto nivel en otras materias 
generales, lo que redundará en un mejor posicionamiento de cara al mercado laboral. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Campus de Villamayor de la Universidad de Salamanca, Servicio Invernadero Experimental-

Parque Científico de la Universidad de Salamanca 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

El Servicio Invernadero Experimental (SIE) tiene como finalidad prioritaria el apoyo a la 

investigación de grupos del Instituto de Investigaciones Agrarias Luso-Español (CIALE) de la 

Universidad de Salamanca, cuyas líneas de investigación científica se centran en el campo de 

la Agrobiotecnología en su más amplio sentido. El SIE es el único servicio de uso general para 

el cultivo de plantas en condiciones controladas de temperatura, luminosidad y humedad, en la 

Universidad de Salamanca. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO 

CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 

 

- Agraria  

 

 

 

 


