
  

BOLSA DE EMPLEO 
 
Ref. 16-18 

 
Nombre del puesto: Bioinformático  
 
Descripción del puesto:  
 
Se precisa contratar un especialista bioinformático con experiencia para la 
puesta en marcha de un servicio de apoyo a un proyecto de medicina 
genómica. 
 
Funciones y principales tareas: 
 

1. Análisis bioinformático de genomas para uso clínico. 
2. Elaboración de informes de resultados de genomas clínicos. 
3. Desarrollo de circuitos para análisis e informe de genomas. 
4. Integración de datos. 
5. Desarrollo y coordinación de una nueva Unidad bioinformática de 

Medicina Genómica. 
 
 
Condiciones laborales de la oferta: 
 

 Jornada: Completa. 

 Duración: Un año prorrogable.  
 
Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2016 
Fecha de cierre: 14 de octubre de 2016 
 
Inscripción online   

http://www.navarrabiomed.es/es/trabaja-con-nosotros?subject=Ref.%2016-18


  

ANEXO 1: PERFIL DEL PERSONAL BIOINFORMÁTICO 
 

Requisitos mínimos del puesto: 

Titulación:  El candidato deberá poseer una titulación básica en ciencias 
biomédicas, estadística, informática o disciplina relacionada, y 

 Doctorado o Máster en Bioinformática, Bioestadística, Ciencias de 
la Salud, o disciplina relacionada. 

Experiencia:  Experiencia probada en bioinformática: 
o Programación en Perl y/o Python  
o Desarrollo de web, HTML, JavaScript, etc. 
o Sistemas operativos GNU/Linux 
o Manejo de bases de datos MySQL, SQLite y SQLServer  
o Paquetes y lenguajes estadísticos (R y SPSS) 

 Experiencia en análisis de datos genómicos (mínimo 3 años) 
o Análisis de datos humanos generados con Next Generation 

Sequencing (WGS, WES, RNA-seq), preferiblemente en la 
identificación de variantes.  

o Desarrollo y/o implementación de flujos de trabajo y pipelines 
de análisis de datos. 

Conocimientos 
Específicos 

 Unix 

 Perl, python o lenguaje similar 

 R 

 Conocimiento profundo de genética humana 

 Dominio de software usado en “pipelines” de procesamiento, mapeo 
y análisis de datos genómicos (FastQC, BWA, Bowtie, SAMtools y 
GATK, Visualización Cytoscape, IGV, etc.) 

 Conocimientos en transcriptómica. Manejo de datos de RNA-seq: 
cuantificación, normalización y expresión diferencial. 

 Conocimientos básicos de bases de datos 

 Conocimientos básicos de estadística. 

  Alto nivel de inglés hablado y escrito (C1 o similar) 

Otros:  Disponibilidad para viajes y trabajo en desplazamiento 
temporal 

 

 Méritos Valorables: 

Experiencia en la dirección de equipos humanos 
Experiencia en la coordinación/dirección de proyectos 
Experiencia de trabajo bajo sistemas estandarizados de calidad (ej:ISO) o en su 
implementación 

Experiencia en desarrollo de herramientas 
Experiencia en el uso de herramientas de control de versión de software 
Conocimientos de otros lenguajes de programación cómo Java o C++. 
Conocimientos avanzados de bases de datos relacionales y/o no-relacionales 
Conocimientos avanzados en estadística 
Experiencia en el desarrollo de interfícies gráficas 



  

Habilidades 
Generales: 

 Capacidad de establecer buenas relaciones personales, capacidad 
de comunicación y explicación de conceptos y capacidad de trabajo 
en equipo 

 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del 
trabajo y el tiempo 

 Resolución creativa de problemas o imprevistos 

 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del 
trabajo y el tiempo 

 Organización, entusiasmo, capacidad analítica,  flexibilidad y 
adaptación al trabajo de laboratorio, compromiso e iniciativa con las 
funciones asignadas 

 Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas. 

Actitudes  Aprendizaje y mejora continua 

 Valoración del trabajo de los demás 

 Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos 

 Creatividad en la resolución de conflictos 

 Flexibilidad y adaptación al cambio 

 
 
Para la valoración de los méritos podrá solicitarse la presentación de 
documentación que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos. 
 
Abstenerse candidatos que no cumplan los requisitos mínimos del perfil 
requerido para el puesto. 
 

 

 

 


