PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES
PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL, Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD POR LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Cada línea de investigación orientará a sus alumnos tutorizados en las posibilidades laborales futuras una
vez completado el doctorado, tanto a nivel investigador, como académico como asistencial.
Organizaremos anualmente al menos una reunión informativa sobre posibilidades laborales posgrado, e
invitando a investigadores de prestigio de la UMA y de otras Universidades para que relaten su
experiencia de postgrado, opciones encontradas y opciones seguidas, especialmente dirigida a los
alumnos de los últimos años de doctorado o que hayan finalizado su tesis recientemente incluyendo:
Becas, plazas de investigación en la UMA, IBIMA y los hospitales del entorno. Estas actividades serán
comunicadas por las vías de difusión de la información habituales en el programa.
Participaremos anualmente en un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos de
doctorado información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado ofrecidas por la
UMA, incluyendo las jornadas de puertas abiertas, jornadas doctorales, la Feria de posgrado, etc. Estas
actividades serán comunicadas por las vías de difusión de la información habituales en el programa.
Durante todo el período en que el alumno esté formalmente inscrito en el Programa de Doctorado en
BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL, Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD recibirá
apoyo y orientación en cuestiones académicas por los siguientes agentes en orden decreciente de
prontitud:
1. Director/es de Tesis Doctoral
2. Tutor de Tesis Doctoral
3. Responsable de la línea de investigación del Programa de Doctorado
4. Comisión
académica
del
Programa
de
Doctorado
(Secretaria):
doctoradobiomedicina.uma@uma.es
5. Coordinador del Programa de Doctorado: doctoradobiomedicina.uma@uma.es
Para cuestiones estrictamente administrativas los agentes serán:
1. Secretaría de la Comisión Académica del Programa de Doctorado
2. Secretaría de la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado
3. Secretaría
de
la
Facultad
de
Medicina:
rubeda@uma.es
jefe.sec.medicina@uma.es
4. Escuela de posgrado de la UMA: doctorado@uma.es, eduma@uma.es
5. Vr de Posgrado de la UMA: vrposgrado@uma.es
Para posibles plazas en servicios de investigación en IBIMA, estos pueden ser orientados por la Oficina
de Empleo de IBIMA
Además cada vez que los profesores del Programa de Doctorado reciben información sobre becas preferentemente FPI y FPU / plazas / ofertas de empleo de pre y posgrado a través de las diferentes
Sociedades Científicas de las que son miembros, o de las Universidades-Institutos de investigaciónGrupos de investigación, Laboratorios, Empresas…. con los que colaboran, transmiten a la Secretaría de
la Comisión Académica del Programa estas ofertas de becas y empleo para que sean comunicadas por
las vías de difusión de la información habituales en el programa.
Además estos son link de entrada para posibles páginas con ofertas de trabajo, becas:

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sanidad-salud/malaga

https://www.opcionempleo.com/empleos-sanidad/provincia-de-malaga-34897.html

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicios-sanitarios-en-malaga/

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/calidad-produccion-id/investigacion-desarrollo

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-connosotros
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/investigaci
on-desarrollo.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/investigacion/salud.html
http://www.mecd.gob.es/portugal/convocatorias-programas/becas-ayudas.html
https://www.ciberisciii.es/empleo
https://www.cnic.es/es/empleo/ofertas-empleo
https://twitter.com/postdoc_es?lang=es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea
0/?vgnextoid=833894616ccde510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://academicpositions.es/find-jobs/
https://www.globalacademyjobs.com/
https://www.timeshighereducation.com/unijobs/europe/
https://www.eurosciencejobs.com/jobs/academic
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan/80-funding-opportunities-eu-europeancountries-your-mobility-cooperative
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/fundingopportunities/fellowships-and-individual-research-grants_en
https://www.mendeley.com/careers/jobs/europe/postdoc-fellowship/
https://www.embl.de/training/postdocs/06-funding_opportunities/
https://jobs.sciencecareers.org/jobs/europe/postdoc-fellowship/

Para otras cuestiones relacionadas con la vida laboral de los alumnos, estos pueden ser orientados por el
Servicio de Asesoría Laboral a la Comunidad Universitaria de la UMA en cuestiones básicas como
salud, vivienda, asuntos legales, etc.
Para otras cuestiones relacionadas con la vida cotidiana de los alumnos, estos pueden ser orientados por
los Servicios de Asistencia a la Comunidad Universitaria de la UMA en cuestiones básicas como
salud, vivienda, asuntos legales, etc.
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