1 Investigador de línea de Nanobiosistemas
El Investigador de línea de Nanobiosistemas se encargará del mantenimiento y puesta
a punto de los sistemas de microscopías electrónicas y de fuerzas atómicas tanto en
nanosistemas como en sistemas moleculares o de origen biológico. Entre las
responsabilidades asignadas a este puesto incluyen también la formación de
investigadores pre-doctorales y la supervisión de investigadores postdoctorales. Debe
participar, a su vez, como miembro activo del equipo de investigación de proyectos en
curso y en la captación de fondos de investigación para sustentar parcialmente las
actividades. Participará en el análisis y preparación de los resultados de investigación
así como en talleres y conferencias. Participará en el diseño y desarrollo de nueva
instrumentación.
Requisitos.
 Licenciatura y doctorado en Ciencias Físicas o similar.
 Doctorado o Post-Doc en universidad o institución de gran prestigio internacional.
 Al menos 5 años de experiencia como investigador y productividad en investigación
contrastada.
 Participación como Investigador en proyectos de investigación de ámbito nacional
y/o internacional.
 Experiencia demostrable en el desarrollo de instrumentación, en particular, en
microscopías electrónicas y/o de fuerzas atómicas.
 Conocimiento científico-técnico profundo y demostrable en propiedades
mecánicas y/o químicas de nanoestructuras.
 Experiencia demostrable en colaboración científica con grupos de
investigaciónnacionales e internacionales.

Envío de Solicitud
Los solicitantes deben enviar en un único fichero a) un C.V. resumido (máximo 2 hojas
incluyendo las 5 publicaciones más relevantes), b) documentación acreditativa de los méritos
que indiquen y c) una breve carta de presentación, a través de la aplicación
https://intranet.nanociencia.imdea.org/proceso-de-seleccion/ (referencia 2021402)

Fecha de inicio: Lo antes posible. La posición se cerrará tan pronto como se encuentre el
candidato adecuado.
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Calle Faraday 9, 28049 Madrid

2 Responsable de instrumentación de pinzas ópticas
El responsable de instrumentación de pinzas ópticas se encargará del manejo y
calibración del instrumental disponible en el laboratorio de Manipulación de Motores
Moleculares, especialmente los sistemas de pinzas ópticas. Las tareas de este puesto
abarcan el mantenimiento y puesta a punto de los equipos e infraestructura, la
preparación de muestras para su observación a nivel de moléculas individuales y el
diseño de la instrumentación híbrida pinzas ópticas-espectroscopía Raman. Debe
cumplir, asimismo, las funciones propias de técnico especialista doctor que
comprenden, entre otras, la colaboración y apoyo al investigador principal en trabajos
de investigación; llevar al día el inventario técnico de equipo e instrumentos; realizar
trabajos de apoyo o colaboración con otros investigadores de la Institución o terceros
que puedan tener líneas de investigación concurrentes; asistencia en la preparación de
los resultados de investigación; impartir talleres y conferencias; supervisión científica
de personal investigador junior o técnico adscrito al proyecto y todo tipo de
comunicación para mantener redes de colaboración.
Requisitos.
 Licenciatura y doctorado en Química, Física o similar.
 Al menos 3 años de experiencia como investigador y productividad en investigación
contrastada.
 Participación como Investigador en proyectos de investigación de ámbito nacional
y/o internacional.
 Conocimiento científico-técnico profundo en manejo de pinzas ópticas, así como en
la preparación de muestras para su observación a nivel de moléculas individuales.
Envío de Solicitud
Los solicitantes deben enviar en un único fichero a) un C.V. resumido (máximo 2 hojas
incluyendo las 5 publicaciones más relevantes), b) documentación acreditativa de los méritos
que indiquen y c) una breve carta de presentación, a través de la aplicación
https://intranet.nanociencia.imdea.org/proceso-de-seleccion/ (referencia 2021502)

Fecha de inicio: lo antes posible. La posición se cerrará tan pronto como se encuentre el
candidato adecuado.

Fundación IMDEA Nanociencia
Calle Faraday 9, 28049 Madrid

3 Responsable Técnico de funcionamiento y seguridad de Sala de Cultivos Celulares
El responsable técnico de funcionamiento y seguridad de la Sala de Cultivos Celulares
se responsabilizará del cuidado y mantenimiento de los laboratorios de Cultivos
Celulares y Microbiología e instrumentos relacionados, así como de la salvaguarda del
cumplimiento de los procedimientos y normas de trabajo en laboratorios de
Bioseguridad Nivel-2: vigilancia de métodos de trabajo, utilización de EPIs,
segregación y tratamiento de residuos. En particular, realizará el mantenimiento de
cultivos celulares, bacterianos y levaduras -descongelación, amplificación y
congelación de stocks-; la monitorización de posibles contaminaciones (cruces de
microorganismos); y la verificación de microorganismos mediante patrón por corte con
enzimas de restricción. Además se encargará de las tareas administrativas de la Sala solicitud y registro de pedidos, elaboración de rotaciones entre usuarios, registro de
usuarios y solicitud de presupuestos- así como de las tareas de formación de los
usuarios de la Sala.
Requisitos.
 Titulación F.P. Grado Superior en Ciencias de la Salud o equivalentes.
 Experiencia amplia y demostrable (más de 2 años) en la instrumentación de análisis
biológico así como en Sala de Cultivos celulares y bioseguridad..
 Habilidades comunicativas (orales y escritas), tanto en inglés como en castellano.
 Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad y capacidad para
realizar múltiples tareas.
Envío de Solicitud
Los solicitantes deben enviar en un único fichero a) un C.V. resumido (máximo 2 hojas), b)
documentación acreditativa de los méritos que indiquen y c) una breve carta de presentación,
a través de la aplicación https://intranet.nanociencia.imdea.org/proceso-de-seleccion/
(referencia 2021603)

Fecha de inicio: lo antes posible. La posición se cerrará tan pronto como se encuentre el
candidato adecuado.

Fundación IMDEA Nanociencia
Calle Faraday 9, 28049 Madrid

