OFERTAS DE EMPLEO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL, Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN SALUD POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Concursos a plazas de PDI
La Universidad de Málaga realizará concursos destinados a seleccionar al Personal Docente e
Investigador (PDI) idóneo para atender sus necesidades docentes e investigadoras, conforme a lo
estipulado en los Reglamentos que regulan los procesos selectivos (Ver Normativa concursos).
En este apartado se proporciona información sobre los concursos para la provisión de plazas de Personal
Docente e Investigador (PDI) contratado y funcionario, compuesta por la convocatoria e impresos, las
relaciones de admitidos y excluidos al concurso, las propuestas, los extractos de las baremaciones de los
méritos de los concursantes, las resoluciones, las comunicaciones, etc.
Tal y como se indica en la Presentación de nuestra página Web, la información facilitada por este medio
sólo tiene validez a efectos divulgativos. Cualquier información de la que se pudieran derivar efectos
jurídicos se publica o notifica en los boletines oficiales correspondientes, en los tablones de anuncios de
la Universidad de Málaga, donde habrán de publicarse todas las comunicaciones y requerimientos
relacionados con los concursos, y en las notificaciones personales que de las resoluciones puedan
efectuar los diferentes órganos.
CONCURSOS A PLAZAS DE PDI CONTRATADO
En proceso de resolución del concurso
Resolución de 27 de septiembre de 2018 por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de plaza de Profesor Contratado Doctor
Resolución de 26 de septiembre de 2018 por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de plaza de Profesor Contratado Doctor
Resolución de 10-09-18 por la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de
Profesores Ayudantes Doctores
Resolución de 14-09-18 por la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de
Profesores Contratados Doctores
Resolución de 25-06-18 por la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de
plaza vacante de Profesor Asociado
Resolución de 31-01-18 por la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de
plaza vacante de Profesor Asociado
Resolución de 30-01-18 por la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de
plazas de Profesores Asociados de Concierto con las Instituciones Sanitarias
Resolución de 04-04-17 por la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de
plazas de Profesores Asociados
Resolución de 03-04-17 por la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de
plazas de Profesores Ayudantes Doctores
CONCURSOS A PLAZAS DE PDI FUNCIONARIO
En proceso de resolución del concurso
Resolución de 11-09-18 por la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios
Resolución de 19-07-18 por la que se convoca concurso a plazas de promoción interna para el
acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad
Resolución de 07-05-18 por la que se convoca concurso a plazas de promoción interna para el
acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad
Concursos a bolsas de trabajo de PSI
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La Universidad de Málaga realizará concursos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores
Sustitutos Interinos (PSI) con las que atender a las necesidades docentes imprevistas o sobrevenidas de
carácter temporal, surgidas durante el desarrollo del curso académico, conforme a lo estipulado en el
Reglamento que regula la sustitución del profesorado en la Universidad de Málaga y la contratación de
Profesores Sustitutos Interinos (Ver Normativa concursos).
En este apartado se proporciona información sobre los concursos para formar parte de bolsas de trabajo
de Profesores Sustitutos Interinos, compuesta por la convocatoria e impresos, las relaciones de admitidos
y excluidos al concurso, los extractos de las baremaciones de los méritos de los concursantes, las
resoluciones, las comunicaciones, etc.
Tal y como se indica en la Presentación de nuestra página Web, la información facilitada por este medio
sólo tiene validez a efectos divulgativos. Cualquier información de la que se pudieran derivar efectos
jurídicos se publica o notifica en los boletines oficiales correspondientes, en los tablones de anuncios de
la Universidad de Málaga, donde habrán de publicarse todas las comunicaciones y requerimientos
relacionados con los concursos, y en las notificaciones personales que de las resoluciones puedan
efectuar los diferentes órganos.
CONVOCATORIAS
En proceso de resolución del concurso
Resolución de 02-07-18 por la que se convoca concurso público de méritos para formar parte de
bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos
Resolución de 10-01-17 por la que se convoca concurso público de méritos para formar parte de
bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos

PRESENTACIÓN

El Servicio de PDI El Vicerrectorado de PDI

PLANIFICACIÓN

RPT y Plantilla Dotación de plazas Promoción y carrera académica

Necesidades docentes sobrevenidas Normativa planificación
SELECCIÓN

Acceso a la docencia universitaria Concursos plazas PDI Concursos Bolsas de

Trabajo de PSI Normativa concursos Bolsas de Trabajo de PSI Colaboradores Honorarios
GESTIÓN

Firma de contratos Certificaciones Permisos y Licencias

Bolsas de Trabajo de PSI
En este apartado se publica la relación, ordenada alfabéticamente por área de conocimiento, de todas las
bolsas de trabajo creadas a partir de los procesos selectivos convocados a tal efecto, formada por los
aspirantes participantes en los mismos y ordenada en función de la puntuación obtenida, disponibles para
atender las necesidades docentes sobrevenidas. Así como se publican las resoluciones de contrato de
PSI, una vez aceptada una oferta de contrato, realizada conforme al procedimiento establecido en el
artículo 9 del Reglamento que regula la sustitución del profesorado en la Universidad de Málaga y la
contratación de Profesores Sustitutos Interinos (Ver normativa concursos).
Se creará una bolsa de trabajo por cada área de conocimiento a partir de los procesos selectivos
convocados a tal efecto, formada por los aspirantes participantes en los mismos y ordenada en función de
la puntuación obtenida en aplicación del baremo.
También a petición del Departamento, podrán utilizarse las listas de solicitantes de los concursos de
plazas de Ayudantes Doctores celebrados en los dos últimos cursos académicos para cubrir las
necesidades de personal sustituto interino.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento que regula la sustitución del profesorado
en la Universidad de Málaga y la contratación de Profesores Sustitutos Interinos, cada Consejo de
Departamento regulará sus propios mecanismos de sustitución, es decir, deberá tener diseñado un plan
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interno de sustitución del profesorado, con reasignación de la docencia por si se producen situaciones
imprevistas, garantizando en cualquier caso la docencia, hasta que se autorice la contratación de
Profesor Sustituto Interino, si procede, se realice el llamamiento de integrantes de la bolsa, se acepte una
oferta de contrato, se firme la resolución de contrato por la Vicerrectora de PDI y se publique.




BOLSAS DE TRABAJO DE PSI CREADAS
RESOLUCIONES DE CONTRATO DE PSI CURSO 18-19

Listado de procesos de selección
En el siguiente link puede descargar el listado de los procesos de selección de las diferentes ofertas de
empleo publicadas en la WEB de IBIMA durante el primer trimestre de 2018. Para descargar pulse el
siguiente enlace: Listado procesos de selección 1º Trimestre 2018
Listado de procesos de selección
En el siguiente link puede descargar el listado de los procesos de selección de las diferentes ofertas de
empleo publicadas en la WEB de IBIMA durante el cuarto trimestre de 2017. Para descargar pulse el
siguiente enlace: Listado procesos de selección 4º Trimestre 2017
Practicas
El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa realizar un contratar en prácticas para colaborar
en un proyecto de investigación ProyectoDesarrollo de Nanosistemas Terapéuticos Inteligentes para el
Tratamiento del Cáncer de Mama QuimioresistenteInvestigador principal: Guillermo de la Cueva Lugar de
Realización: IBIMA / Grupo de Nanobioingeniería de sistemas terapéuticos y diagnósticos inteligentes
Funciones a ...
Técnico Superior en el Area Científica de Ciencias de la Vida y de la Salud
El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el siguiente perfil:
Licenciado en Ciencias de la Salud ProyectoRefuerzo de plataformas tecnológicas de IBIMA (citometría y
cultivos celulares), contrato financiado por el progama Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e
Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i, con expediente PEJ-2014-A-30160Investigador
principal: Cristobalina Mayorga ...
Licenciado en Química
El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el siguiente perfil:
Licenciado en Química ProyectoCP15/00103 Desarrollo de conjugados de antibióticos con
nanoestructuras o proteínas y aplicación al diagnóstico in vitro de alergia a antibióticosInvestigador
principal: Mª Isabel Montañez VegaLugar de Realización: IBIMA / Grupo de Enfermedades Alérgicas a
Fármacos y Alérgenos Funciones a ...
Técnico de Laboratorio (Licenciado/a en Química)
El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el siguiente perfil:
Técnico de Laboratorio (Licenciado/a en Química) ProyectoPI-0699-2011. Desarrollo de Materiales
Nanoestructurados Dendriméricos con Aplicaciones Potenciales en el Diagnóstico de Alergias a
Fármacos: Inmunoensayos y Test de Activación CelularInvestigador principal: Adriana ArizaLugar de
Realización: IBIMA / Grupo de ...
Técnico FPII para Citometría y Cultivos Celulares (Hospital Civil)
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA (IBIMA) PRECISA CONTRATAR UN
TÉCNICO SUPERIOR (FP O CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR) EN EL ÁREA CIENTÍFICA
DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD, PARA COLABORAR EN PROYECTO. Proyecto:
REFUERZO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE IBIMA (Citometría y Cultivos Celulares), contrato
financiado por el progama Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía
Juvenil en ...
Técnico FPII para citometría y cultivos celulares (HUVV)
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA (IBIMA) PRECISA CONTRATAR UN
TÉCNICO SUPERIOR (FP O CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR) EN EL ÁREA CIENTÍFICA
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DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD, PARA COLABORAR EN PROYECTO. Proyecto:
REFUERZO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE IBIMA (Citometría y Cultivos Celulares), contrato
financiado por el progama Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía
Juvenil en ...
Técnico FPII para Biobanco
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA (IBIMA) PRECISA CONTRATAR UN
TÉCNICO SUPERIOR (FP O CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR) EN EL ÁREA CIENTÍFICA
DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD, BIOMEDICINA O MEDICINA CLÍNICA Y EPIDEMIOLOGÍA
PARA COLABORAR EN PROYECTO. Proyecto: REFUERZO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE
IBIMA, contrato financiado por el progama Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de
la Garantía ...
Andalucía Talent Hub
La investigadora posdoctoral de IBIMA Francisca Rodríguez Pacheco que pertenece al grupo consolidado
A-01 Endocrinología y Nutrición, Diabetes y Obesidad, ha obtenido la Beca Andalucía Talent Hub. Se
trata de un programa de movilidad internacional de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía dirigido a personal investigador con experiencia, que desee desarrollar
actuaciones en el ámbito de la ...

Se ofrece:
- Optar a la convocatoria de ayudas para un contracto Formación de Profesorado Universitario, cuyo plazo
de solicitud se prevé abra en diciembre.
- Para incorporarse al Laboratorio de Biomedicina, Universidad de Málaga- Instituto de Investigación
Biomédica de Málaga, en la línea de investigación dirigida por el Dr. Manuel Macías González
- Tema del proyecto: Metabolic Reprogramming and molecular mechanism underlying obesity-cancer link
El candidato de resultar beneficiario de la ayuda disfrutará de una ayuda para la Formación de
Profesorado Universitario (FPU, de cuatro años de duración) con la retribución que especifique la
convocatoria.
Requisitos:
- Título de grado o de licenciatura en Biología, Bioquímica, Biomedicina, Biotecnología, Ingeniería
Biociencias, Medicina o áreas afines obtenido con fecha posterior al 1 de enero de 2014 (la fecha de
finalización de estudios podrá ser anterior, pero únicamente en las situaciones específicas que recoja la
convocatoria).
- Elevado expediente académico en la licenciatura o grado. A título orientativo, la nota de corte de la
pasada convocatoria fue 8,667 para el área de Psicología y 8,356 en Biomedicina.
- Estar en posesión del título de máster, o bien estar actualmente matriculado en un máster universitario
oficial que permita acceder a un programa de doctorado en el próximo curso 2018/19.
También son válidos los candidatos que estén matriculados en un programa de doctorado en el presente
curso académico 2017/18.
Los interesados que cumplan los requisitos obligatorios deben remitir su CVN indicando la nota del
expediente académico antes del 01 de enero de 2019 a la dirección: mmacias.manuel@gmail.com
Puede consultar más información aquí
Tags: cáncer, Candidatos, Convocatoria, Empleo

Grupo de Investigación Cardiovascular en Procesos Degenerativos Miocárdicos y Valvulares, UGC
del Corazón, Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
Se ofrece: Optar a la convocatoria de ayudas para un contrato postdoctoral del Programa Nicolás
Monarde.
Requisitos mínimos:
a) Ser doctor con una trayectoria investigadora posdoctoral en el ámbito de la biomedicina y ciencias de la
salud superior a 8 años
b) Ser responsables de un grupo de investigación de un centro sanitario o de investigación en el ámbito
de la biomedicina y ciencias de la salud. Se entenderá por “responsable de un grupo de investigación” a
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aquella persona que coordina un grupo de personas investigadoras organizadas en torno a una o varias
líneas comunes de actividad científica
c) Tener –en el momento de la convocatoria- al menos una línea de investigación concordante con la
UGC a la que solicita su vinculación
d) Tener un nivel destacado de actividad científica. En concreto, deberán cumplir los siguientes niveles
mínimos de actividad científica:
a. Captación de recursos en los últimos 5 años:
a1) Total de proyectos: ≥ 1 proyecto activo, al menos durante 4 de los cinco años anteriores.
a2) Financiación nacional e internacional para proyectos (IP): ≥ 70.000 €.
a3) Proyectos como IP: ≥ 2.
Los candidatos deberán cumplir los subcriterios a1, a2 y a3 para superar el criterio 1.
Se considerarán como méritos equivalentes al conjunto de los anteriores cualquiera de los
siguientes:
a4) financiación competitiva internacional como IP/CoIP/responsable de paquete de trabajo o
equivalente, mayor de 70.000 euros durante al menos 3 años del periodo.
a5), Volumen de financiación total como IP/CoIP ≥ 300.000 euros activadurante al menos 3 años
del periodo.
b. Generación de conocimiento en los últimos 5 años:
b1) Publicaciones en 1er decil: ≥2, una de ellas -al menos- liderada (primer o último autor o autor
de correspondencia).
b2) Publicaciones en 1er cuartil (incluido primer decil): ≥4, tres de ellas –al menos- lideradas
(primer o último autor o autor de correspondencia).
c. Aplicabilidad Clínica (Mod. C.1):
c1) Proyectos clínicos (últimos 5 años): ≥ 1 proyecto activo.
c2) Ensayos clínicos (independientes o en fase I): ≥ 1.
c3) Guías de Práctica Clínica, revisiones sistemáticas, estudios de evaluación económica publicados: ≥ 1.
Los candidatos deberán cumplir el subcriterio c1 o el subcriterio c2 o el subcriterio c3 para superar el
criterio c.
Valorable:
-Haber cumplido o estar cumpliendo un contrato Miguel Servet, Ramón y Cajal o similar.
-Experiencia en investigación básica y traslacional y/o biología molecular en el área cardiovascular,
destacando las cardiopatías y la diabetes-obesidad.
Los interesados deben enviar su currículo a mjimeneznavarro@gmail.com
La fecha límite será 16 de Agosto de 2018.
Tags: Empleo, Hospital Virgen de la Victoria, Nicolás Monarde
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