
  
 

 
 
 
Referencia : Sara Borrell 2015 Dermatología 
 
Objeto de la convocatoria : El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC) busca a un/a profesional con el siguiente perfil en la búsqueda de 
candidato para solicitar una ayuda para contratos Sara Borrell (Resolución de 25 de 
febrero de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2015 de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en 
Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016) e incorporarse al grupo de Enfermedades Inflamatorias Cutáneas 
Inmunomediadas (GE-03) del IMIBIC. Para más información del grupo, dirigirse al 
siguiente enlace: http://www.imibic.org/site/grupo/43/ge-03-enfermedades-inflamatorias-
cutaneas-inmunomediadas-eeici 
 
 
Perfil del solicitante  
1.-Doctores titulados en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud (haber 
obtenido el Doctorado, entendiéndose como tal la fecha de lectura y aprobación de la 
tesis doctoral, en fecha posterior al 1 de enero de 2011)  
2.-Candidatos con un nivel curricular que alcance el nivel de prioridad suficiente de la 
convocatoria Sara Borrell 2014 (83 P.). Al menos 3 artículos publicados de primer autor en 
cuartil/decil 1. Ver enlace para más información: 
https://sede.isciii.gob.es/anouncements_detail.jsp?pub=289 
 
Solicitud, lugar y plazo de presentación  
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto hasta el 
19 de marzo de 2015 (15.00 horas ). El CV se enviará a la siguiente dirección: 
personal@imibic.org No se admitirán CVs que no indiquen referencia 
 
Proceso de selección : El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de 
todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en base a la mejor adaptación del 
Curriculum Vitae (CV) al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se podrán 
realizar diferentes entrevistas personales encaminada a evaluar con mayor precisión el 
nivel de desarrollo de las competencias requeridas. 
 
Entrega de solicitudes : El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, 
permanecerá abierto hasta el 19 de marzo de 2015. El CV se enviará a la siguiente 
dirección: personal@imibic.org, indicando la siguiente referencia, “Referencia Sara Borrell 
2015 Dermatología”. No se admitirán CVs que no indiquen dicha referencia. 
 
Publicidad  
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas 
recibidas, clasificándolas en base a la mejor adaptación del CV al perfil establecido. Tras 
esta primera clasificación, se podrán realizar diferentes entrevistas personales 
encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias 
requeridas. 


