
 
 
PLAZA DE INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN EL GRUPO DE 
PATOLOGIAS AUTOINMUNES Y ARTROPATIAS CRONICAS 
Ref. interna: PI-0191-2013 
 
PUESTO QUE SE OFERTA Becaria postdoctoral 
CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

Remuneración:  22000 euros brutos/año 
Duración: 1 año 
Lugar de trabajo: IMIBIC 

REQUISITOS • Doctor en Biología después de 2006 
• Experiencia previa en el estudio de patologías 

metabólicas como síndrome metabólico, 
diabetes y obesidad, así como de nuevas 
terapias contra estas enfermedades. 

• Estancia en centros internacionales de 
reconocido prestigio 

• Nivel avanzado de ingles escrito y hablado 
 

SE VALORARÁ • Titulo oficial de nivel avanzado de ingles 
• Conocimiento en técnicas de bioestadística 

avalado con titulo 
• Estancia postdoctoral en centros 

internacionales de reconocido prestigio 
(mínimo 1.5 años) 

• Un mínimo de 4 artículos científicos 
publicados como primer autor 

• Presentación de trabajos científicos en 
congresos nacionales e internacionales. 

FUNCIONES  Desarrollo y participación en los distintos proyectos 
de investigación activos en el grupo 

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

Solicitud y Curriculum Vitae 

SOLICITUDES, LUGAR Y 
PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

Presentación: 
- FIBICO (planta -1. Edificio consultas 

externas HURS) 
- Por mail a la siguiente dirección:  

personal@imibic.org  
En ambos casos será necesario indicar la referencia 
de la convocatoria. 
Plazo: 10 días naturales a partir de su publicación en la web 

del hospital 

PUBLICIDAD La presente convocatoria se publicará en los tablones 
de anuncios de FIBICO, así como en las páginas web 
siguientes: 

- En la del Hospital Universitario Reina Sofía 
- En la del IMIBIC (www.imibic.org) 

 
 



 
 

 
 

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATO RIA 
 
 
CONVOCATORIA DE (XX/XX/XXXX)  DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (FIBICO) PARA CUBRIR UNA 
PLAZA DE XXXXXXXXXX . 
 
 

D./Dª …………………………………………………………………………....... 
Con DNI número……………………………………………., domiciliado/a en ……….. 
…………………………………………..provincia de…………………………..., en 
(calle, avda., plaza)………………………………………………nº………….. código 
postal……………………………………teléfono………………………. 
 
 
 
SOLICITA: 
 
Participar en la selección para el puesto…………………………………………….. 
convocado con referencia……………. por FIBICO. 
 
 
 
 

En………………………….., a………. de…………………de 2012 
 
 


