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CONVOCATORIA DE CONTRATO LABORAL 
 
Según lo establecido en las “Instrucciones de contratación laboral con cargo a contratos, conve-
nios y proyectos de I+D+I” de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, se 
necesita un perfil para colaborar en el contrato de investigación titulado “Molecular mecha-
nisms of acute oxygen sensing”, financiado por European Research Council, que se realiza 
en el Departamento de Fisiología Médica y Biofísica/IBIS. 
 
Requisitos de los solicitantes: 
Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o, para los solici-
tantes extranjeros, tener permiso de residencia en España o visado de estudios durante el perio-
do de vigencia del contrato, o compromiso de presentar este último en el plazo máximo de un 
mes desde la concesión del puesto de trabajo. 
 
Estar en posesión como mínimo del título de FP II. 
 
Se valorarán conocimientos en: 

x Acreditación y experiencia en el manejo de modelos animales (ratón/rata).   
x Manejo en la disección del cuerpo carotídeo y la zona subventricular del cerebro. 
x Conocimientos en técnicas de histología. 
x Conocimientos en técnicas de biología molecular y celular. 
x Manejo de las técnicas de marcaje de tejidos/células (inmunofluorescencia, inmunohis-

toquímica, citometría de flujo). 
x Obtención y cultivo de células madre adultas de nichos neurogénicos (cultivo de neuro-

esferas). 
x Manejo de cultivo de rodajas de cuerpo carotídeo para registros de electrofisiología. 
x Manejo de cultivo de células dispersas de cuerpo carotídeo para registros de amperome-

tría.  
 
Características del contrato: 
Duración: 30/12/2019-31/10/2020  
Horario: Aproximada 9:00-17:00 h 
Dotación económica bruta mensual: 2.020,60 € 
El resto de condiciones se comunicarán durante el proceso de selección 
 
Plan de trabajo: 
Se realizarán tareas de: 

x Genotipado de animales.  
x Perfusión intracardiaca de rata y ratón.  
x Extracción de tejidos de rata/ratón (cuerpo carotídeo, glándula adrenal, cerebro, hígado, 

riñones, arteria femoral, aorta, corazón y pulmón). 
x Manejo de vibratomo y microtomo. 
x Cultivo de rodajas de cuerpo carotideo para registros de electrofisiología. 
x Cultivo de células dispersas de cuerpo carotídeo para registros de amperometría. 
x Cultivos primarios (neuroesferas) y líneas celulares. 
x Criopreservación de tejidos para cortes en criostato y su manejo.  
x Técnicas de histología (inmunofluorescencia y detección por DAB-anticuerpos biotini-

lados).  
x Inmunofluorescencia y detección de marcadores por citometría de flujo. 
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Formalización de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en la página web de FIUS. Los solicitantes deberán dirigir su 
solicitud al Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, acompañán-
dola de: 
- Curriculum Vitae. 
- Fotocopias de documentos que acrediten la formación y experiencia del candidato. 

 
Selección de candidatos: 
Será realizada por el Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, 
quien propondrá la contratación a FIUS, en escrito suficientemente motivado, en el plazo de 
cinco días a partir del cierre de la convocatoria. 
 
Procedimiento de contratación: 
Publicada la propuesta de resolución en la página web de FIUS, se abrirá un plazo de cinco días 
naturales para la presentación de reclamaciones. Atendidas las posibles reclamaciones, el ór-
gano competente de FIUS resolverá y procederá a formalizar la contratación. 

 
 
En Sevilla, 20 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
Fdo.: Dr. José López Barneo 
Profesor Responsable 
 






