
 

 

 

SELECCIÓN DE CANDIDATO/A PREDOCTORAL CONVOCATORIA 

“AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE PERSONAL 
INVESTIGADOR FORMACIÓN” 
(BOJA NÚM. 111, DE 11 de junio de 2021) 

 
Se busca candidato predoctoral para solicitar una Ayuda 
Predoctoral de la Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades, Junta de Andalucía. 
 
El solicitante se incorporará al grupo de Disfunción Sináptica y Enfermedad, en el 
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Nuestro grupo está interesado en el estudio 
de los mecanismos de formación y función de sinapsis y sus alteraciones en 
enfermedades del cerebro, con especial énfasis en la enfermedad de Alzheimer. 
Las líneas de investigación se desarrollan mediante aproximaciones muy diversas 
que incluyen: 1) Ensayos de comportamiento en modelos animales de ratón; 2) 
Aproximaciones de biología molecular y celular para la identificación de 
biomarcadores asociados a la aparición y progresión de los síntomas en la 
enfermedad de Alzheimer; 3) Identificación de los defectos sinápticos asociados al 
inicio de la enfermedad de Alzheimer; y 4) Caracterización de los patrones de 
expresión génica en tejido cerebral de animales modelo de la enfermedad de 
Alzheimer. 
 

 
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 

• Grado en Biomedicina, Bioquímica, Biología, Biotecnología, Química o campos 
relacionados. 

• Master universitario (o 300 ECTS) que le permita ser admitido o matriculado en 
un programa de doctorado entre Diciembre 2021 y Febrero 2022. 

• Expediente académico superior a 7,5. 
• Muy alta motivación e interés por la investigación en Biomedicina. 
• Nivel alto de Inglés hablado y escrito. 
• Se valorará positivamente experiencia previa en neurobiología, neurofisiología o 

análisis conductuales en modelos murinos. 
 
PLAZO DE SOLICITUD: 22 de Junio 2021 

 
Los interesados pueden enviar por e-mail una carta de presentación, su CV y la 

información de contacto de referencias a: 
 

Dra. Amalia Martínez Mir / Dr. Francisco Gómez Scholl 
amm-ibis@us.es 

 
Grupo de Disfunción Sináptica y Enfermedad 

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) 
https://www.ibis-sevilla.es/investigacion/neurociencias/disfuncion-sinaptica-y-

enfermedad/martinez-maria-a.aspx 
 


