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Referencia de la oferta: TECRT2

Inicio de la oferta: 12/02/2020 

Fin de la oferta: 21/02/2020 12:00:00

Descripción

La Unidad de Edición Genómica en Ratón, dentro del

Programa de Biotecnología del CNIO, solicita candidatos para

cubrir una posición de Técnico para el desarrollo y puesta a

punto de tecnología para la generación de ratones modificados

genéticamente como modelos para el estudio del cáncer.

Optimización de tecnologías de edicición genómica basadas en

las herramientas CRISPR/Cas. Gestión de colonias y

criopreservación de líneas de ratones modificados

genéticamente.

Criterios de evaluación

• Técnico Grado Superior. Es requisito indispensable estar

acreditado oficialmente para trabajar con animales de

experimentación, Función C (anterior categoría B) o superior.
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• Más de 2 años trabajando en investigación en temas

relacionados con el de la propuesta.

• Habilidades técnicas:

Manipulación de embriones preimplantacionales de ratón.

Técnicas de edición genómica CRISPR/Cas y gene targeting.

Electroporación de embriones Criopreservación de embriones

y/o gametos.

• Inglés hablado y escrito.

• Capacidad para realizar técnicas que requieren habilidad

manual, precisión y meticulosidad. Horario flexible que

habitualmente comienza temprano, alrededor de las 8:00 AM.

Capacidad de trabajo en equipo..

Se ofrece

• Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia

internacional.

• Remuneración competitiva. 

• Beneficios sociales.

• Contrato laboral asociado a proyecto.

Solicitudes

Los interesados deberán remitir su C.V. indicando la

Referencia: TECRT2 en el asunto del mail a la dirección de

correo electrónico personal@cnio.es, de lo contrario la

candidatura no podrá ser tenida en cuenta.

Política de protección de datos en el
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO)

Información básica sobre protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)

2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las

personas físicas (RGPD), la información personal que nos

facilite a través de la presente oferta de empleo, quedará

debidamente registrada e incorporada a los sistemas de

tratamiento de datos responsabilidad de la Fundación Centro

Nacional de Investigaciones Oncológicas (F.S.P CNIO) con la

finalidad de registrar y gestionar su participación en el

mailto:personal@cnio.es


correspondiente proceso de selección. Igualmente, su

información personal no será comunicada a ningún

destinatario salvo a aquellos que nos exija la ley, así como

tampoco será destinada a ninguna otra finalidad distinta a la

aquí informada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso,

rectificación, supresión, limitación de tratamiento,

portabilidad y oposición en la siguiente dirección: c/Melchor

Fernandez Almagro 3, 28029 (Madrid), dirigiendo su solicitud

a la atención del Delegado de Protección de Datos, o en el

correo electrónico: delegado_lopd@cnio.es

Para el caso de que Ud. precise conocer información adicional

sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar

dicha información adicional en el siguiente enlace dentro de

nuestra página web: https://www.cnio.es/politica-de-

privacidad-y-proteccion-de-datos/
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