
 

 
 
 

Posición predoctoral en Biología del Desarrollo 
 
CONVOCATORIA:  

El Grupo de Investigación de Neurodesarrollo del Hospital Virgen del Rocío/Instituto 
de Biomedicina de Sevilla (IBiS), dirigido por la Dra Patricia Ybot Gonzalez, 
busca CANDIDATOS  para un Contrato PREDOCTORAL PFIS en la convocatoria 
AES2018 del Instituto de Salud Carlos III. La tesis doctoral se enmarcará en un 
proyecto de Investigación en salud financiado por el Instituto Carlos III PI17/00693: 
“Estudio del papel de la via canónica de Wnt en la incidencia de 
Lipomielomeningocele en humanos” y se realizará en colaboración con el 
departamento de Neurocirugía del Hospital Virgen del Rocio. 
El objetivo es el desarrollo de la investigación de la implicación de las vias WNT en el 
cierre del tubo neural en embrión de ratón y su extrapolación a humanos. La linea de 
investigación desarrollada por la Dra Patricia Ybot González, es una línea en clara 
expansión, requiriendo dedicación a un alto nivel de competencia internacional. 
PERFIL DEL CANDIDATO:  

Requisitos mínimos: 

1. Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida (Química, Biología, Farmacia, 
Bioquímica o similar). Expediente académico de grado preferentemente 
igual o superior a 3 (escala de 1 a  4). 

2. Estar en disposición de ser admitidos o matriculados para comenzar un 
programa de doctorado curso 2018-2019. 

No podrán concurrir a la presente actuación quienes se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas destinadas 
a la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral que se haya 
otorgado en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 o de alguno de los anteriores Planes Nacionales. 

b) Estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o 
extranjera. 

c) Haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato 
predoctoral por tiempo superior a doce meses. 

Ver condiciones de la Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2018. 



http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-
convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml  

 

Requisitos valorables 

- Master en biolomedicina, bioquímica o similares del área biológica o biosanitaria  

- Background en genética de enfermedades raras. 

- Experiencia en técnicas de biología celular y molecular. 

- Conocimiento en bioinformática y análisis de datos ómicos. 

- Conocimientos de inglés avanzados demostrables. 

- Motivación y habilidades técnicas. Capacidad de trabajo en grupo. 

  

Buscamos a una persona con alta motivación para realizar una tesis doctoral en genética 
de las enfermedades raras. 

  

SE OFRECE: 

- Solicitar un contrato predoctoral de Formación en Investigación en Salud (contrato 
pFIS del ISCIII) 

-Condiciones del contrato según convocatoria del ISCIII: máximo 4 años con una 
cuantía de 20.600 € bruto/año, jornada a tiempo completo (40horas/semana). 

 
SOLICITUDES  
Las personas interesadas deberán contactar antes del 28 de Febrero de 2018 con la Dra. 
Patricia Ybot González (pybot-ibis@us.es), enviando: 

  

i) Carta de presentación. 

ii) CV completo detallando calificaciones de las titulaciones, lugar de realización y 
título del proyecto TFG y/o TFM. 

iii) Referencias / Cartas de recomendación (opcional). 

Indicando Referencia: Contrato PREDOCTORAL PFIS  

La selección se efectuará tras una entrevista personal. 

Responsable: Dra. Patricia Ybot González. Grupo de Neurodesarrollo. Hospital Virgen 
del Rocio/IBIS. Sevilla  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 28 de Febrero de 2018. 

  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA OFERTA: 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-
convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml 


