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En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al 
fitxer de Recursos Humans de l’Entitat, amb l’únic fi de ser utilitzades  en el present procés de selecció. En qualsevol moment podreu exercir els drets 
que us reconeix la mateixa llei, d’accés rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocopia del DNI o 
document equivalent dirigit al consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Parc Taulí, núm. 1 de Sabadell.La participació en el procés de selecció comporta 
l’autorització a que les persones avaluadores puguin conèixer els resultats de les proves psicomètriques que, en el seu cas, es puguin realitzar, sempre 
en el marc de la normativa de la llei Orgànica de Protecció de dades i en el seu moment del Reglament Europeu.  

 

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí  
para el ámbito de genética y patología molecular  

del Servicio de Laboratorio 
 

OFERTA: 
 
LUGAR DE TRABAJO: 
 
• 1 TÈCNICO/TÈCNICA DE GRADO SUPERIOR (BIOINFORMÀTICO/A) 

 

         GRUPO PROFESIONAL 4.- PERSONAL ASISTENCIAL TITULADO DE GRADO SUPERIOR (AS-TGS)  
 
REQUISITOS: 
 
• Título de licenciatura/grado en Ciencias de la Salud o Biociencias. 
• Máster en bioinformática o experiencia profesional acreditada de dos años en bioinformática. 
• Título de inglés (Nivel C). 

 
ES VALORARÁ: 
 
• Curriculum vitae. 
• Experiencia profesional en el análisis y interpretación de datos de secuenciación masiva (NGS). 
• Formación específica y continuada en relación a las funciones propias del lugar de trabajo. 
• Publicaciones de impacto en los últimos cinco años. 
• Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación. 
 
SE OFRECE: 
 
Incorporación inmediata al equipo de trabajo correspondiente del Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí, entidad con un hospital universitario y amplia experiencia docente y 
de formación continuada especializada. 
 
Contrato de interino para ocupar plaza vacante, con jornada complete y las condiciones laborales 
establecidas de acuerdo con el convenio de aplicación al centro. 
 
DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
Las personas interesadas pueden realizar su inscripción  enviando su currículum en formato 
PDF y adjuntando, como a documentos adicionales, los títulos requeridos al siguiente 
enlace: http://bit.ly/2FjDOcS  
 
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2018 
 
Para consultas en relación a esta convocatoria se pueden dirigir a selecciodp@tauli.cat, 
indicando el número de referencia. 
 
Sabadell, 27 de abril de 2018 
Código: U879 


