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BÚSQUEDA DE CANDIDATO/A PARA SOLICITAR UN CONTRATO DE 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO (PTA) A LA I+D+I 

 

Se busca candidata/o para solicitar un contrato de 3 años de Personal Técnico de Apoyo (PTA) a 
la I+D+I. La convocatoria de este año de este tipo de contratos se publicará próximamente por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, dentro del paquete de actuaciones 
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.  

 

Descripción de la actividad a realizar 

El/la beneficiario/a trabajará en los laboratorios recientemente creados del Instituto de 
Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) (UMA-CSIC) (https://www.ihsm.uma-
csic.es/) localizados en el campus de la Universidad de Málaga. El/la beneficiario/a se implicará 
en la creación y consolidación de un servicio centralizado de metabolómica que permita la 
gestión conjunta de múltiples equipos de espectrofotometría, cromatografía y espectrometría de 
masas y el análisis e interpretación de datos obtenidos con estos equipos. 

 

Perfil del candidato/a 

- Poseer titulación de licenciatura o grado en Biología, Bioquímica o Química 

- Se valorará muy positivamente la autoría en artículos científicos y/o patentes, la asistencia a 
cursos de formación y perfeccionamiento en técnicas analíticas de cromatografía y 
espectrometría de masas, la participación en proyectos de investigación, el dominio del inglés, 
la movilidad y la capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y autogestión.  

 

Otros datos de interés 

- L@s interesad@s en el contrato contactarán con la dirección del IHSM enviando un correo 
electrónico a direccion.ihsm@csic.es en el que se incluya una carta de presentación e interés por 
el puesto, el Curriculum Vitae del interesad@ e, idealmente, una carta de recomendación. 

- Las/los candidatas/os solicitarán el contrato en la convocatoria de 2020 de ayudas para 
personal técnico de apoyo en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e 
Innovación. 

 


