
                                                                                       

 

Oferta de contrato 

El laboratorio "Ultraestructura viral y agregados moleculares" del departamento de 
Estructura de Macromoléculas del Centro Nacional de Biotecnología ofrece un 
contrato de Ayudante de Investigación de dos años dentro de la convocatoria de 
garantía juvenil de la CAM (refs: EI-GARJUV-CAM20-0109  y PEJ-2020-AI/BMD-18633) 

Salario: según convocatoria. 

Nuestro laboratorio desarrolla proyectos de investigación en estructura de proteínas 
usando como principal herramienta la microscopía electrónica de transmisión, una 
técnica que permite determinar la estructura de proteínas y complejos 
macromoleculares. Nuestra principal línea de trabajo es el estudio de la estructura y 
función de las ribonucleoproteínas de virus de gran interés socio-sanitario como son la 
gripe A, el SARS-CoV-2 -causante de la actual pandemia de la covid-19- y el TGEV, un 
coronavirus modelo que produce la gastroenteritis transmisible porcina. 

Tareas a realizar 

El candidato aprenderá el cultivo de células principalmente de mamíferos que serán 
usadas para la producción y purificación de virus para su estudio mediante microscopía 
electrónica. Realizará trabajos de aislamiento y determinación estructural de las 
ribonucleoproteínas de dichos virus, enmarcados en el trabajo general del laboratorio. 
Deberá realizar ensayos de actividad de ribonucleoproteínas. Realizará tareas de 
clonación y expresión de proteínas tanto en células de mamífero como a través de 
sistemas de baculovirus. Deberá aprender la preparación de muestras para su 
observación al microscopio electrónico. Realizará procesamiento computacional de 
imágenes para la determinación de estructuras de complejos macromoleculares 
mediante criomicroscopía electrónica 

Requisitos de los solicitantes 

1. Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de 
la firma del contrato y estar en situación de beneficiarios en dicho fichero en esa fecha  
(edad menor de 30 años). 

2. No estar vinculado laboralmente con el CSIC en la fecha de publicación de la 
convocatoria en el BOCM (previsiblemente enero 2021). 

Titulación requerida 

Grado de Bioquímica, Biología, Biotecnología, Química, Biotecnología u otros grados en 
Biociencias. 

Otros méritos valorables 

Expediente académico. Conocimientos de informática. Experiencia en laboratorio 
(biología molecular, cultivos celulares…). Estar en posesión de Título Máster. 

 

 


