
 

 

Marato TV3  

Años 2022 y 2023- 2 años 

1- Referencia: OGSLAB oferta RNA21-01. Bioinformático 

Se solicita un bioanalista/bioinformático junior con experiencia en análisis de 
RNAseq para incorporarse a un proyecto de investigación de 2 años duración. 
La persona a incorporar tendrá que poseer el grado en Ciencias de la Vida 
(biología, biotecnología, farmacia, medicina, etc.) o cualquier grado relacionado 
con la bioinformática y preferiblemente (no excluyente) un Master en 
bioinformática o similar. Se requiere destrezas en análisis de datos de genomas 
y/o transcriptomas, manejo de herramientas como pyton, GATK, Samtools, y 
otras herramientas de alineamiento y anotación de secuencias, manejo fluido de 
inglés. Se valorará la posibilidad de realizar tesis doctoral durante el desarrollo 
del proyecto. Remuneración aproximada para un Titulado superior senior: 
30.500€ euros brutos anuales.  

Interesados contactar con el Grupo de Investigación del Prof. Dr. Pablo 
Lapunzina (INGEMM-IdiPAZ-CIBERER-Hospital Univ. La Paz) en el correo: 
contratos.ogslab@gmail.com aportando CV y breve escrito de intención (no más 
de 8 líneas), referenciando el número de referencia de la oferta. 

 

IMPACT 2- ONTO-PREC 

2- Referencia: OGSLAB oferta ONTO21-02 

Años 2022-2023-2024- Informático Senior 

ONTO21-02 

Arquitecto de datos 

Buscamos un arquitecto de datos para su incorporación a un proyecto de 
investigación de tres años. El arquitecto de datos tiene como responsabilidad el 
diseño de la arquitectura de datos de los diferentes grupos de investigación, la 
ingesta, curación y preparación de los datos, la construcción y el 
mantenimiento de la plataforma donde se generarán los modelos predictivos y 
la puesta en producción de dichos modelos. Como arquitecto será responsable 
de un grupo de científicos de datos, ingenieros de datos y desarrolladores y 
será el responsable de su coordinación y generación de resultados. 

Qué tienes que hacer: 

• Trabajar en estrecha colaboración con analistas, científicos de datos y 
otras partes interesadas con experiencia en el dominio para diseñar, 
construir y poner en marcha canalizaciones de datos y modelos de datos 



que sean fiables, tengan integridad de datos y se alineen con las 
necesidades científicas de investigación y permitan el autoservicio. 

• Crear estrategias de supervisión de la calidad de los datos que nos 
permitan ofrecer siempre datos precisos 

• Planificar para el futuro y asegurarse de que la plataforma de datos para 
investigación siga siendo escalable y rápida. 

• Utilizar tus habilidades técnicas y capacidades de programación para 
encontrar la mejor solución a problemas complejos de procesamiento de 
datos. 

• Desarrollar herramientas, procesos y arquitecturas software que permitan 
a los científicos de datos y los desarrolladores ser más eficientes en su 
trabajo. 

Qué necesitas saber: 

• Más de 4 años de experiencia en ingeniería analítica, modelado de datos 
o ingeniería de datos 

• Experto en lenguajes de programación modernos y SQL, ajuste del 
rendimiento de las consultas y una herramienta de cuadros de mando 

• Experto en Python, Jupyter Notebooks y librerías de análisis de datos 
• Se valorará la experiencia en el uso de estándares de codificación médica, 

bioinformática en el área de la genómica o aprendizaje profundo para NLP 
• Experiencia previa en desarrollo backend y frontend 
• Conocimientos de DevOps y MLOps 
• Excelentes habilidades de comunicación, particularmente cuando se 

explican asuntos técnicos o complejos a compañeros de trabajo menos 
técnicos 

• Grado o Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería, 
Matemáticas, Estadística, Bioinformática o un campo relacionado o 
experiencia práctica equivalente en Ingeniería de Datos/Ciencia/Analítica 

Remuneración aproximada para un Titulado superior senior: 33.500€ euros 
brutos anuales. 

Interesados contactar con el Grupo de Investigación del Prof. Dr. Pablo 
Lapunzina (INGEMM-IdiPAZ-CIBERER-Hospital Univ. La Paz) en el correo: 
contratos.ogslab@gmail.com aportando CV y breve escrito de intención (no más 
de 8 líneas), referenciando el número de referencia de la oferta. 

 

3- Referencia: OGSLAB oferta ONTO21-03 

Años 2022-2023-2024 

Se solicita un ingeniero/bioinformático con experiencia en codificación 
biomédica, ontologías y taxonomías, para incorporarse a un proyecto de 
investigación de 3 años duración. La persona a incorporarse tendrá que poseer 
cualquier grado relacionado con la bioinformática/ ingeniería y preferiblemente 
(no excluyente) un Master en bioinformática o similar. Se requiere destrezas en 



análisis de grandes cantidades de datos y manejo fluido de inglés. Se valorará 
la posibilidad de realizar tesis doctoral durante el desarrollo del proyecto. 
Remuneración aproximada: 30.500 euros brutos. 

Interesados contactar con el Grupo de Investigación del Prof. Dr. Pablo 
Lapunzina (INGEMM-IdiPAZ-CIBERER-Hospital Univ. La Paz) en el correo: 
contratos.ogslab@gmail.com aportando CV y breve escrito de intención (no más 
de 8 líneas), referenciando el número de referencia de la oferta. 

 

Medigenomics  

 

4- Referencia: OGSLAB oferta Medi21-04-Científico de datos 

Buscamos un científico de datos para su incorporación a un proyecto de 
investigación de 18 meses. El científico de datos será el responsable del diseño 
y validación de los modelos que se usarán en las tareas del laboratorio. Es 
necesario que tenga conocimiento de nuevas metodologías de aprendizaje 
automático como el aprendizaje profundo. Se valorará que tenga conocimientos 
previos en el área de las ciencias de la salud o la investigación.  

Qué tienes que hacer: 

• Explorar los datos fenotípicos de alta dimensión (genómica, 
transcriptómica, metabolómica, proteómica e imágenes, a través de 
múltiples condiciones experimentales) para comprender mejor la biología 
de las enfermedades y cómo estas enfermedades se agrupan y clasifican.  

• Interactuar con los para identificar las pruebas necesarias para la 
investigación y el desarrollo clínico. Recomendar estrategias 
experimentales y diseños adecuados para reunir dichas pruebas. 
Interpretar los resultados experimentales como experto en datos y 
enfermedades. 

• Trabajar con otros científicos de datos e ingenieros en el equipo de 
computación para desarrollar enfoques basados en datos para tomar 
decisiones de desarrollo 

Qué necesitas saber: 

• Licenciatura con 2 - 4 años de experiencia, Máster con 2+ años de 
experiencia, o Doctorado en un campo cuantitativo como Bioinformática, 
Biología Computacional, Estadística, Ciencias Biológicas, Genética, 
Genómica, Informática, o preparación y experiencia equivalentes 

• Experiencia demostrada en el análisis de datos biológicos 
• Experiencia en la comprobación de hipótesis estadísticas utilizando datos 

genómicos de alta dimensión (por ejemplo, RNAseq masivo, RNAseq 
unicelular, perfil de ribosomas, ATACseq/ChipSeq, metabolómica, 
proteómica, imágenes) 



• Dominio de R y/o Python con experiencia en el uso de las mejores 
prácticas industriales (control de versiones, pruebas unitarias y gestión de 
paquetes) 

• Experiencia en la aplicación de métodos estadísticos, tales como: 
modelos lineales generalizados, modelos de riesgo, estimación de 
máxima verosimilitud y control de la tasa de falsos descubrimientos 

• Experiencia en colaboración interdisciplinar eficaz 

Se valorará la posibilidad de realizar tesis doctoral durante el desarrollo del 
proyecto. Remuneración aproximada para un Titulado superior senior: 30.500€ 
euros brutos anuales.  

Interesados contactar con el Grupo de Investigación del Prof. Dr. Pablo 
Lapunzina (INGEMM-IdiPAZ-CIBERER-Hospital Univ. La Paz) en el correo: 
contratos.ogslab@gmail.com aportando CV y breve escrito de intención (no más 
de 8 líneas), referenciando el número de referencia de la oferta. 

 

5- Referencia: OGSLAB oferta Medi21-05 

 

Desarrollador fullstack 

Buscamos desarrollador fullstack para su incorporación a un proyecto de 
investigación de 18 meses. Tendrás que diseñar, desarrollar, solucionar 
problemas y depura programas de software para mejoras de software y nuevos 
productos. Desarrolla software, incluidos sistemas operativos, compiladores, 
enrutadores, redes, utilidades, bases de datos y herramientas relacionadas con 
Internet. Determina la compatibilidad del hardware y/o influye en el diseño de 
este. 

Qué tendrás que hacer: 

• Hacer desarrollo web frontend React/NodeJs 
• Experiencia en lenguaje de desarrollo de aplicaciones frontend con React, 

CSS, JavaScript, Typescript. 
• Integración de API en NodeJS con conocimiento y experiencia trabajando 

con sistemas e ingenieros de backend. 
• Diseño y desarrollo de APIs 
• Colaborar con diseñadores, arquitectos y desarrolladores frontend y 

backend para el alcance, prototipo e implementación de soluciones 
• Revisar el código desarrollado por otros desarrolladores 
• Aportar información e impulsar los estándares de programación 
• Redactar especificaciones técnicas detalladas 
• Revisar las especificaciones técnicas creadas por otros desarrolladores 
• Realizar pruebas unitarias y depuración. Establecer condiciones de 

prueba basadas en las especificaciones del código. 
• Aportar proactivamente soluciones y las herramientas adecuadas para el 

trabajo 



Qué necesitas saber: 

• Tienes más o menos 7 años de experiencia diseñando y construyendo 
software de sistemas de forma probada, modular y reutilizable, 
combinando habilidades en frameworks de JavaScript, principios de UX, 
desarrollo de aplicaciones web accesibles y responsivas, así como todos 
los servicios de API. 

• Experiencia con React y NodeJS 
• Conocimientos de HTML5, CSS3, JSON, AJAX, JavaScript y TypeScript 
• Se valorará la experiencia con librerías de visualización front-end y 

charting como HighCharts o D3 
• Experiencia con APIs REST, JOSN, Servicios Web y XML 
• Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con 

experiencia en la metodología de pruebas de sistemas de software, 
incluyendo la escritura y ejecución de planes de prueba, depuración y 
scripts y herramientas de prueba 

• Se valorará la experiencia con Kubernetes 
• Experiencia trabajando con sistemas de diseño, diseñadores de UX, y 

maquetas y prototipos 
• Experiencia con GitHub y JIRA 

 

Remuneración aproximada para un Titulado superior senior: 30.500€ euros 
brutos anuales.  

Interesados contactar con el Grupo de Investigación del Prof. Dr. Pablo 
Lapunzina (INGEMM-IdiPAZ-CIBERER-Hospital Univ. La Paz) en el correo: 
contratos.ogslab@gmail.com aportando CV y breve escrito de intención (no más 
de 8 líneas), referenciando el número de referencia de la oferta. 

 

6- Referencia: OGSLAB oferta Medi21-06 

 

Desarrollador fullstack 

Buscamos desarrollador fullstack para su incorporación a un proyecto de 
investigación de 18 meses. Tendrás que diseñar, desarrollar, solucionar 
problemas y depura programas de software para mejoras de software y nuevos 
productos. Desarrolla software, incluidos sistemas operativos, compiladores, 
enrutadores, redes, utilidades, bases de datos y herramientas relacionadas con 
Internet. Determina la compatibilidad del hardware y/o influye en el diseño de 
este. 

Qué tendrás que hacer: 

• Hacer desarrollo web frontend React/NodeJs 
• Experiencia en lenguaje de desarrollo de aplicaciones frontend con React, 

CSS, JavaScript, Typescript. 



• Integración de API en NodeJS con conocimiento y experiencia trabajando 
con sistemas e ingenieros de backend. 

• Diseño y desarrollo de APIs 
• Colaborar con diseñadores, arquitectos y desarrolladores frontend y 

backend para el alcance, prototipo e implementación de soluciones 
• Revisar el código desarrollado por otros desarrolladores 
• Aportar información e impulsar los estándares de programación 
• Redactar especificaciones técnicas detalladas 
• Revisar las especificaciones técnicas creadas por otros desarrolladores 
• Realizar pruebas unitarias y depuración. Establecer condiciones de 

prueba basadas en las especificaciones del código. 
• Aportar proactivamente soluciones y las herramientas adecuadas para el 

trabajo 

Qué necesitas saber: 

• Tienes más o menos 7 años de experiencia diseñando y construyendo 
software de sistemas de forma probada, modular y reutilizable, 
combinando habilidades en frameworks de JavaScript, principios de UX, 
desarrollo de aplicaciones web accesibles y responsivas, así como todos 
los servicios de API. 

• Experiencia con React y NodeJS 
• Conocimientos de HTML5, CSS3, JSON, AJAX, JavaScript y TypeScript 
• Se valorará la experiencia con librerías de visualización front-end y 

charting como HighCharts o D3 
• Experiencia con APIs REST, JOSN, Servicios Web y XML 
• Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con 

experiencia en la metodología de pruebas de sistemas de software, 
incluyendo la escritura y ejecución de planes de prueba, depuración y 
scripts y herramientas de prueba 

• Se valorará la experiencia con Kubernetes 
• Experiencia trabajando con sistemas de diseño, diseñadores de UX, y 

maquetas y prototipos 
• Experiencia con GitHub y JIRA 

 

Remuneración aproximada para un Titulado superior senior: 30.500€ euros 
brutos anuales.  

Interesados contactar con el Grupo de Investigación del Prof. Dr. Pablo 
Lapunzina (INGEMM-IdiPAZ-CIBERER-Hospital Univ. La Paz) en el correo: 
contratos.ogslab@gmail.com aportando CV y breve escrito de intención (no más 
de 8 líneas), referenciando el número de referencia de la oferta. 

 


