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CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS EN PUESTO DE TRABAJO DE 
LA FIBio HRC - IRYCIS 

 
La FIBio HRC – IRYCIS convoca expresiones de interés de candidatos para la 
cobertura del puesto de trabajo: 
 

TÉCNICO EN BIOINFORMÁTICA 
 
ENTIDAD CONVOCANTE: 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Carretera de Colmenar KM 9,1. Madrid. CIF: G-83726984 
 
ENCLAVE Y MISIÓN DEL PUESTO: 
Bajo dependencia orgánica de la dirección de la Fundación, y funcional de las 
direcciones de la Fundación y del Instituto de Investigación, tiene como misión 
principal la coordinación técnica de la Unidad Central de Apoyo en Bioinformática 
(UCA-BIOINF) y la ejecución de sus actividades y de su cartera de servicios. Deberá 
prestar servicios y asesoramiento a los grupos de investigación de IRYCIS con 
diferentes grado de experiencia en el área de Bioinformática, promover la investigación 
y desarrollo interno de la Unidad y proporcionar la formación necesaria al personal de 
IRYCIS para facilitar la integración y la aplicación de herramientas bioinformáticas a 
diferentes disciplinas y tareas de investigación.  
 
Desarrollará las funciones (enunciativas y no limitativas): 
 

 Administración del clúster de computación del IRYCIS. Mantenimiento y 
desarrollo de las herramientas de análisis y pipelines que se hayan 
desarrollado en el instituto. Diseño y ejecución de un plan de gestión de la 
infraestructura bioinformática. 

 Desarrollo y ejecución de un plan formativo en bioinformática a los 
investigadores del IRYCIS. Coordinación de los recursos capacitados en 
bioinformática. 

 Diseño y puesta en marcha de la cartera de servicios de la UCA de 
Bioinformática. Elaboración de un plan de atracción de fondos y sostenibilidad 
de la Unidad. 

 Orientación y apoyo en la confección y seguimiento de proyectos que requieran 
análisis bioinformático. 

 Gestión de redes y alianzas con otros nodos de bioinformática e identificación 
de recursos de acceso compartido. 

 Dar soporte a los órganos de gobierno, directivos y científicos en esta materia. 
  
 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
Contrato laboral acogido al Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo), en la modalidad que resulte aplicable a las circunstancias 
personales e historial profesional del seleccionado. 
DURACIÓN: Inicial de un año, renovable. Incorporación prevista: septiembre 2017 
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Ramón y Cajal. Cra de Colmenar KM 9,1. Madrid. 
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JORNADA Y HORARIO: Jornada a tiempo completo, 40 h. semanales. El horario 
efectivo será preferentemente de mañanas y vendrá determinado por la Dirección 
conforme a las necesidades de la institución. 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA INICIAL: 35.117€, fijo bruto anual. Susceptible de 
retribución variable adicional de hasta el 30% del salario fijo,  en función de resultados 
y cumplimiento de objetivos. Revisable según valía y aportación del empleado. 
 
REQUISITOS y MÉRITOS DE LOS CANDIDATOS: 
Requisitos: 

 Nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión. Ó nacional no 
comunitario con residencia legal en España y permiso de trabajo, o acogido al 
Estatuto de refugiado. 

 Titulación universitaria de grado superior, preferentemente en ciencias de la 
salud y/o de la vida. 

 Título de doctorado, preferentemente en bioinformática o en ciencias de la 
salud y/o la vida. 

 Formación postgrado oficial específica en bioinformática. 

 Experiencia profesional acreditada en análisis bioinformático. 

 Dominio de inglés científico, hablado y escrito. 
Otros méritos valorables: 

 Experiencia profesional en un medio similar hospitalario. 

 Experiencia docente en el ámbito de la bioinformática. 

 Experiencia investigadora. 
Atributos Personales deseados: 

 Capacidad de iniciativa, organización, negociación y trabajo en equipo. 

 Capacidad de comunicación y empatía. Orientación al mercado y al cliente. 

 Motivación por el conocimiento, la innovación y el trabajo científico. 

 Visión global, orientación a objetivos y resultados. 

 Alta voluntad de pertenecer y expectativa de permanencia. 
 
PLAZO Y FORMA DE EXPRESIÓN DEL INTERÉS: 
Dirigir correo electrónico desde una cuenta de la que sea titular el interesado a: 
 

direccion@irycis.org 
 

en el que se haga constar el interés en el puesto, la dirección y el teléfono de contacto; 
adjuntando en formato PDF: 

- DNI. 
- Currículum Vitae (sin justificantes, los cuales podrán ser requeridos en 

cualquier momento del proceso). 
(No se admiten documentos en papel. Tamaño máximo del envío electrónico: 2 Mb) 
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 24h. del 20 de agosto de 2016. 
Este plazo podrá ser ampliado a criterio de la Dirección y terminar anticipadamente 
cuando se reciban 50 solicitudes. 
Proceso selectivo en concurrencia competitiva bajo las normas de contratación laboral 
de la Fundación. 
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