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La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), convoca una plaza de personal investigador en 
formación (predoctoral) asociada al proyecto de investigación 
 
“Combining antibody-mediated tumor targeting, cell cytotoxicity, and immune 
checkpoint blockade in a single molecule” 
 
financiado por la Cátedra de Inmunología UFV-Merck, que se ejecutará en la Unidad de 
Inmunoterapia del Cáncer del Hospital Universitario 12 de Octubre y el Instituto de 
Investigaciones Biosanitarias de la UFV bajo la dirección de el Dr. Luis Álvarez-Vallina y el Dr. 
Cruz Santos. 
 
REQUISITOS: 
1. TITULACIÓN: 

 Grado en Biología, Farmacia, Biotecnología, Biomedicina o similar. 
 Se valorarán estudios de Máster en Inmunología, Biotecnología, Biomedicina Molecular, 

Terapias avanzadas o similar. 
 

En todo caso, el candidato deberá cumplir los requisitos mínimos necesarios para ser admitido 
en el programa de doctorado en biotecnología, medicina y ciencias biosanitarias de UFV. 
https://postgrado.ufv.es/curso/doctorado-biotecnologia-medicina-y-ciencias-biosanitarias/ 
 
2. EXPERIENCIA: 

 Se tendrá en cuenta el expediente académico de los candidatos, así como la experiencia 
en las técnicas necesarias para la realización del proyecto. 

 
3. TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR: 

 Preparación, cultivo, y expansión de líneas celulares. 
 Técnicas de clonación y expansión de vectores plasmídicos. 
 Aislamiento y caracterización de células T primarias humanas. 
 Transfección y transducción de líneas celulares y células T primarias humanas. 
 Generación, expresión, purificación y caracterización de anticuerpos recombinantes: 

cromatografía, western blotting, ELISA. 
 Ensayos funcionales in vitro de función linfocitaria. 
 Ensayos de eficacia antitumoral in vivo. 
 Tesis doctoral del proyecto de investigación vinculada al programa de doctorado de UFV. 

https://postgrado.ufv.es/curso/doctorado-biotecnologia-medicina-y-ciencias-biosanitarias/
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Dedicación: 

La dedicación de la persona seleccionada será de 40 horas semanales. 

Duración e importe del contrato: 

La duración del contrato estará vinculada al proyecto y será de 4 años. La retribución salarial 
será de 19.800€ brutos anuales aprox., incluyendo todos los conceptos 
 
Presentación de solicitudes: 

Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la CATEDRA DE INMUNOLOGÍA UFV-MERCK a 
la siguiente dirección: catedra.inmuno-merck@ufv.es. En el asunto del e-mail se indicará la 
referencia “Convocatoria de contratación laboral Ref. 2020/01-INMUNO”. 
 
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el lunes 6 de abril, a las 15:00 horas. 
 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria. 
 
Proceso de selección: 

Las solicitudes que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo de la convocatoria serán 
examinadas por un comité evaluador. Posteriormente, los candidatos podrán ser convocados a 
una entrevista personal. 
 
Baremo: 

 Expediente académico: 30 puntos 
 Por formación complementaria: 2 puntos por cada 20 horas lectivas hasta un máximo de 

10 puntos 
 Otros méritos relacionados con el puesto: hasta un máximo de 30 puntos 
 Entrevista personal: hasta un máximo de 30 puntos 

 
 
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de esta 
convocatoria. 
 
 
En Madrid, 28 de febrero de 2019 
 
 

mailto:catedra.inmuno-merck@ufv.es
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FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

Proyecto: “Combining antibody-mediated tumor targeting, cell cytotoxicity, and 
immune checkpoint blockade in a single molecule” 

 
 
1er Apellido: ___________________________ 2º Apellido: ____________________________ 

Nombre: ____________________________  DNI/NIE/Pasaporte: ________________________ 

Domicilio (calle, número, piso) ____________________________________________________  

_________________________________________________Código Postal: ________________ 

Población: ______________________________ Provincia: _____________________________ 

E-mail: ________________________________________ Tlf. de contacto: _________________ 

 

Documentos que se adjuntan: 

 Currículum Vitae (obligatorio) 

 Carta de recomendación (optativo) 

 
 
*El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). La finalidad del tratamiento es 
atender su solicitud o tramitar la gestión correspondiente, así como la remisión, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, 
de comunicados informándole sobre el estado de la misma. Los datos que se proporcionen a través de este formulario deben ser 
veraces y actuales y corresponder a la identidad del interesado. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del 
interesado marcando las casillas destinadas a tal efecto. La información facilitada no será comunicada a terceros, salvo a 
prestadores de servicio con acceso a datos. Los datos serán conservados mientras se tramita dicha solicitud o gestión. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad mediante un 
escrito dirigido a la Secretaría General de la Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. M-515 Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800; 
28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid), o al correo electrónico dpd@ufv.es. Si a través del presente formulario facilita datos de 
terceras personas, le informamos de que queda obligado a informar al interesado sobre el contenido de esta cláusula. Puede 
consultar la información ampliada en la web: http://www.ufv.es/politica-de-privacidad Acepto y autorizo a que mis datos sean 
tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas anteriormente y para remitirme, por cualquier 
medio, incluidos los electrónicos comunicados informándome sobre el estado de mi solicitud o gestión. 

Acepto y autorizo a que mis datos sean tratados por la Universidad Francisco de Vitoria, con las finalidades indicadas 
anteriormente y para remitirme, por cualquier medio, incluidos los electrónicos comunicados informándome sobre el 
estado de mi solicitud o gestión. 
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