
 

 
CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO 

En el marco del contrato firmado entre la Fundación General de la Universidad de Salamanca 

y la Sociedad Cooperativa Chacinera Albercana para desarrollar el  “PROYECTO 

DISEÑO DE UN NUEVO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO QUE PERMITA 

DETECTAR LA PRESENCIA DE ASCARIS SUUN EN GANADO PORCINO EN 

ESTADIOS PREVIOS ANTES DE QUE EL PARÁSITO SE HAYA IMPLANTADO”, 

se convoca el siguiente puesto de trabajo con duración de tres meses, desde el 01 de 

diciembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023. 

 

TÉCNICO en Diagnóstico Inmunológico para Ascariasis (REF A001) 

Requisitos 

Graduado en Biología. Master en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular 

Funciones 

Desarrollo de un diagnóstico serológico para ascariasis porcina 

Se valorará 

Experiencia previa en diagnóstico serológico de ascariasis. Experiencia en redacción de 

proyectos de investigación. Experiencia en divulgación de resultados de investigación. 

Tipo de contrato ofertado 

● Contrato de duración determinada vinculado al contrato mencionado con categoría 

de Técnico Superior (grupo 02) 

Vacaciones 

● Corresponden 30 días por año trabajado. Fechas a convenir por ambas partes. 

Días de libre disposición:  

● No se contará con días de libre disposición. 



 

 

 

Horario: 

● Jornada partida de lunes a viernes (a convenir) 

 

Proceso de selección: 

● Se presentará Curriculum Vitae y Carta de motivación al Departamento Económico 

financiero y de Recursos Humanos de la Fundación General de la Universidad de  

Salamanca, hasta el día 30 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas, mediante 

email, con  acuse de recibo, a ypg@usal.es  

● Tras una primera valoración de los currículums recibidos, la organización contactará  

con aquellos candidatos que pasen a la siguiente fase del proceso de selección, que  

consistirá en un proceso oficial que puede incluir entrevista personal.  

Salamanca, 16 de noviembre de 2022  

 

Óscar González Benito  

  Director Gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca 
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