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ANUNCIO de 22 de marzo de 2022 sobre oferta de contratación de personal 
de apoyo a la investigación para la Unidad de Reproducción Asistida. 
(2022080383)

Oferta de puesto de trabajo.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres selecciona, al amparo del 
Decreto 213/2017, de 4 de diciembre, por el que se establecen las base reguladoras de las 
ayudas para el fomento de la contratación de personal de apoyo a la investigación en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura de la Consejería de Educación y Empleo. 

Personal de apoyo a la investigación para la Unidad de Reproducción Asistida.

Tareas Generales.

 —  Gestión y desarrollo del plan de trabajo del proyecto PAI (TE-0004-21).

 —  Las funciones y tareas están vinculadas al cumplimiento de los objetivos del Proyecto 
SERA120 y de la Unidad de Reproducción Asistida.

 —  Línea de Investigación: Rejuvenecimiento ovárico.

 —  Trabajo con animales experimentación (ratones, ovejas).

 —  Extracción de gametos y embriones.

 —  Técnicas básicas del laboratorio de reproducción asistida (FIV, ICSI, vitrificación, desvi-
trificación, etc…).

 —  Apoyo en las actividades científicas del área.

 —  Tareas administrativas de laboratorio, búsqueda de protocolos, recopilación y análisis de 
datos.

 —  Creación y actualización de Bases de datos y actualización bibliográfica.

 —  Colaborar en las actividades de formación de la Unidad de Reproducción asistida (cursos, 
clases, prácticas, etc…)

Requisitos.

 —  Titulación Universitaria (Licenciado o Grado, en Biología, o Biotecnología o Veterinaria).
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 —  Cumplir los requisitos recogidos en el Decreto 213/2017 de 4 de diciembre de la Conse-
jería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. DOE de 11.12.17 y su modifi-
cación por Decreto 18/2018 DOE de 12.02.2018.

 —  Ser menor de 30 años.

 —  Ser demandante de empleo y estar inscrito en el fondo de garantía juvenil.

 —  Conocimientos y experiencia contrastada en temas relacionados con Reproducción Asistida.

 —  Buen nivel de inglés hablado y escrito.

 —  Capacidad de organización, dinamismo y polivalencia.

Se valorará.

 —  Experiencia previa en técnicas de reproducción asistida animal o humana.

 —  Habilitación para trabajar con animales de experimentación.

 —  Publicaciones y aportaciones a congresos en temas relacionados con reproducción asistida

 —  Dominio de Microsoft Office, navegación internet, SPSS, Adobe Premiere, Photoshop®.

 —  Dominio demostrable de otros idiomas.

Se ofrece.

 —  Contrato en Prácticas con una duración máxima de 18 meses. 

 —  Confidencialidad en el proceso de selección.

 —  Incorporación Inmediata.

Interesados enviar Currículum Vitae, indicando la referencia PAI_REPRO hasta el 12/04/2022 a 
rrhh@ccmijesususon.com -Nota Importante: Abstenerse perfiles diferentes al ofertado-

Contratación Autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Extremadura De acuerdo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE, le informamos que su CV será archivado bajo la responsabilidad del 
CCMIJU durante un año para selecciones futuras de candidatos para ésta Entidad.

Cáceres, 22 de marzo de 2022. El Director Gerente, ANTONIO VERDE CORDERO.
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