
OFERTA DE CONTRATO PREDOCTORAL PARA DESARROLLAR UNA TESIS DOCTORAL 
EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS 
DIAGNÓSTICAS Y DE CONTROL DE LA TRICOMONOSIS Y CAMPILOBACTERIOSIS 
GENITAL BOVINA” 
 
 
 
Buscamos candidato para un contrato predoctoral para la formación de doctores, con destino 
en el SERIDA (Centro de Villaviciosa-Asturias), y asociado al Proyecto RTA2017-00076-C00-
00 “Desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y de control de la tricomonosis y 
campilobacteriosis genital bovina” (IP: Koldo Osoro Otaduy). El investigador en formación 
estará vinculado al Programa de Sistemas de Producción Animal del SERIDA.  

OBJETIVOS y TAREAS 

El objetivo general del proyecto es el desarrollo de nuevas herramientas que mejoren el 
diagnóstico y el control de la tricomonosis y campilobacteriosis genital bovina. Para su 
consecución, se desarrollarán los siguientes objetivos y tareas: 

Objetivo 1. Mejora de los métodos actuales para el diagnóstico de la tricomonosis y 
campilobacteriosis bovina.  

1.1. Desarrollo de una PCR en tiempo real multiplex en un solo tubo para el diagnóstico 
conjunto de la tricomonosis y campilobacteriosis genital bovina. 

1.2. Validación de los sistemas de diagnóstico desarrollados en muestras biológicas.  
 

Objetivo 2. Caracterización molecular de aislados de T. foetus y especies de Campylobacter en 
muestras de prepucio de toro 

2.1. Desarrollo de marcadores moleculares para el estudio de la variabilidad genética de 
aislados de T. foetus y estudios de epidemiología molecular.  

2.2. Caracterización de bacterias microaerofilas con morfología y motilidad similar a 
especies de Campylobacter en muestras de prepucio de toro 

 
Se busca un candidato con Licenciatura/Grado en Veterinaria y, de forma opcional, otros 
grados afines al Área Bio-sanitaria. Se ruega a los/las interesados/as que adjunten a su CV la 
dirección de correo electrónico y el teléfono de al menos una persona de referencia y que 
defiendan muy brevemente su adecuación al perfil requerido y la motivación para desarrollar 
este proyecto. 
Se valorará también el expediente académico, la experiencia en técnicas de laboratorio y 
conocimientos de inglés. Imprescindible motivación, capacidad de trabajo e iniciativa, así como 
y compromiso con el trabajo en equipo. 

Podrán ser solicitantes todas aquellas personas que se encuentren matriculadas o admitidas 
en un programa de doctorado para el curso 2018/2019, en el momento de presentación de la 
solicitud. También podrán ser solicitantes todas aquellas personas que, en el momento de 
presentación de la solicitud, no estando matriculadas o admitidas en un programa de 
doctorado, estén en disposición de estarlo en la fecha en la que se formalice del contrato, de 
acuerdo con el artículo 16. 
 
El contrato tendrá una duración máxima de cuatro años. 
 
El plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria FPI finaliza el 29 de octubre de 2018 
a las 15:00. Todo el trámite de solicitudes se realizará on-line, a través de la web de la Agencia 
Estatal de Investigación. 
 
Más información sobre la convocatoria en:  
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/
?vgnextoid=131955e2d5e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988
f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=c693c79744356610VgnVC
M1000001d04140a. 


