
OFERTA DE TRABAJO 
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación 

Madrid, ….. de ……………………. de 20…. 

1. Perfil (seleccionar): Investigador Técnico/Gestor I+D
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
  (se incluirán en el contrato como

   descripción de la obra o servicio) 

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral: h/sem.  (jornada completa =37,5 h/semana)

7. Salario bruto anual (€):
8. Duración prevista(meses): 9. Fecha prevista de inicio:

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

12. Otros
(grupo de investigación, línea de 
investigación, condiciones particulares, 
etc., que se considere necesario 
precisar) 

Interesados remitir curriculum vitae a:    (correo electrónico) 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el:  …. de ……………..……… de 20……  a las                horas 
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la  web durante al menos 10 días naturales

El Investigador responsable:  Sello del Centro 

Fdo.: ………………………………………………….. 
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en:  Fecha de publicación:  ..... /..... / .....

Tablón de anuncios del centro:   
Web (indicar dirección web completa y 

adjuntar copia de pantalla): 

Fecha de resolución:  ..... /..... / .....

Se dispone de 5 días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de 
la misma

Javier 
DeFelipe 
Oroquieta

Firmado digitalmente por 
Javier DeFelipe Oroquieta 
Nombre de 
reconocimiento (DN): 
cn=Javier DeFelipe 
Oroquieta, 
email=defelipe@cajal.csic.
es, c=ES

Ángel 
Merchá
n Pérez

Firmado digitalmente 
por Ángel Merchán 
Pérez 
Nombre de 
reconocimiento (DN): 
cn=Ángel Merchán 
Pérez, 
email=angel.merchan@
upm.es, c=ES

OTT
INCLUIR AQUI LOGO FINANCIADOR
INSERTAR AQUÍ LOGO DEL FINANCIADOR SI LO REQUIEREN LAS NORMAS DE LA CONVOCATORIA (FEDER, PROYECTOS C.M., ETC).Instrucciones para Adobe Acrobat Pro (licencia corporativa UPM)1. Seleccionar: Menú Herramientas/Edición Avanzada/Herramienta Retocar Objeto2. Pulsar botón derecho ratón/Colocar Imagen3. Ajustar tamaño del logo a la plantilla



JOB OFFER 
"Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación"

Temporary contract for a specific project or service charged to Research projects 

Madrid, ….. ................................  Day/Month/Year 

1. Profile (select): Research I+D Management
2. Professional category:
3. Task to be develop:

(to be included in the contract)

4. Place of work:
5. Address:
6. Working time: h/week (Full-time =37,5 h/week)

7. Annual gross salary(€):
8. Expected duration (months) 9. Expected start date:

10. Required degree:
11. Required experience:

12. Other
(Research group, research line, special 
conditions, etc., deemed necessary to 
clarify) 

Applicants must sent a curriculum vitae to:  (e-mail)

Deathline for curriculum vitae admission:    Day/Month/Year                                              at a.m./p.m. hours

 NOTE: The job offer must remain published in the noticeboard of the center and/or web,during at least 10 calendar days

Responsible Researcher:  Stamp of the institution 

Signed:………………………………………………….. 
[Name and surname]

JOB OFFER AND RESOLUTION PUBLISHED in:  Date of publication: Day/Month/Year ..... /..... / .....

Noticeboard of the institution:   
Web (Please indicate the complete web 
address and attach a screen copy: 

Date of resolution: Day/Month/Year ..... /..... / .....

There are 5 working days to appeal the resolution from the date of publication of the resolution.

Javier 
DeFelipe 
Oroquieta

Firmado digitalmente por 
Javier DeFelipe Oroquieta 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Javier DeFelipe 
Oroquieta, 
email=defelipe@cajal.csic.es
, c=ES

Ángel 
Merchá
n Pérez

Firmado digitalmente 
por Ángel Merchán 
Pérez 
Nombre de 
reconocimiento (DN): 
cn=Ángel Merchán 
Pérez, 
email=angel.merchan
@upm.es, c=ES

OTT
INCLUIR AQUI LOGO FINANCIADOR
INSERTAR AQUÍ LOGO DEL FINANCIADOR SI LO REQUIEREN LAS NORMAS DE LA CONVOCATORIA (FEDER, PROYECTOS C.M., ETC).Instrucciones para Adobe Acrobat Pro (licencia corporativa UPM)1. Seleccionar: Menú Herramientas/Edición Avanzada/Herramienta Retocar Objeto2. Pulsar botón derecho ratón/Colocar Imagen3. Ajustar tamaño del logo a la plantilla


	TAREAS: Puesto: Investigador Tareas: Realización de co-mapeo de las diferentes poblaciones de interneuronas con la arquitectura fibrilar en neocortex e hipocampo de cerebro humano, mediante técnicas histológicas e inmunohisquímicas y posterior obtención de imágenes en microscopio óptico y confocal y análisis con el programa Espina.
	DIRECCIÓN: Campus de Montegancedo S/N
	HORAS SEMANALES: 37.5
	SALARIO BRUTO: 32496
	MESES DURACIÓN: 6
	FECHA INICIO PREVISTA: 01-11-20
	TITULACIÓN REQUERIDA: Doctorado en Neurociencia
	OTROS: -Inglés (mínimo B2)-Participación en proyectos europeos e internacionales en los últimos 5 años (preferible)-Personalidad proactiva-Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo-Capacidad para cumplir con los plazos establecidos en un entorno colaborativo
	E-MAIL CONTACTO: cajal.laboratory@ctb.upm.es
	EXPERIENCIA: -Al menos 8 años de experiencia como investigador postdoctoral en el área de la neurociencia y enfermedades neurodegenerativas (Parkinson y Alzheimer) con amplios conocimientos en estudios histológicos, microanatómicos  y estereológicos. -Títulos de capacitación en el trabajo con animales de experimentación de las categorías A, B y C.-Uso de microscopio confocal Zeiss y Leica. -Dominio de los programas: CAST, Neurolucida 360 y  Espina.  -Experiencia demostrable en formación de alumnos del máster de anatomía patológica y de grado de Biología.
	CENTRO TRABAJO: Centro de Tecnología Biomédica (Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales)
	WEB PUBLICIDAD: http://www.ctb.upm.es/?page_id
	HORA CIERRE: 14:00
	CATEGORÍA PROFESIONAL: []
	IMPRIMIR FORMULARIO: 
	CATEGORÍA INVESTIGADORES: [DOCTOR SENIOR]
	INVESTIGADOR RESPONSABLE: Javier DeFelipe Oroquieta  /  Ángel Merchán Pérez
	DIA2: 13
	MES2: octubre
	AÑO2: 20
	DIA: 2
	MES: Octubre
	AÑO: 20
	PERFIL: Sí
	BORRAR FORMULARIO: 
	DIA3: 02
	MES3: 10
	AÑO3: 2020
	AÑO4: 2020
	MES4: 10
	DIA4: 13


