
                                                                         

 
PROCESO DE SELECCIÓN  

 
Ref. 20-50 

 
Nombre del puesto: Técnico o Técnica de Laboratorio 
 
Descripción del puesto:  
 
Navarrabiomed precisa contratar personal técnico de laboratorio para trabajar 
en el proyecto: “3D3B-AVATAR” (expediente 0011-1411-2020-000081). El 
proyecto está financiado por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial del Gobierno de Navarra,  
 
Su lugar de trabajo será la Unidad de Investigación de Oncohematología de 
Navarrabiomed bajo la supervisión de Natalia Ramirez, Investigadora Principal. 
 
Las funciones y tareas a realizar son las siguientes:  
 
 
Funciones: 

1. Funciones de Técnico/a especialista en laboratorio de apoyo a proyecto 
de investigación.  

Tareas: 
 

1. Organización, gestión y registro de muestras biológicas y material 
fungible de laboratorio. 

2. Introducción de datos experimentales en base de datos. 
3. Mantenimiento de equipamiento general de laboratorio y de 

equipamiento de alta gama. 
4. Procesamiento de muestras biológicas y análisis preanalíticos y 

postanalíticos de las mismas. 
5. Desarrollo y optimización de metodologías experimentales de Biología 

Celular. 
6. Desarrollo y optimización de metodologías experimentales de Biología 

Molecular. 
 

Condiciones laborales de la oferta: 
 

 Jornada: Jornada completa. 

 Duración: hasta 30/11/2022 aproximadamente  

 Incorporación inmediata 
 
Fecha de publicación: 16/11/2020 
Fecha de cierre: 01/12/2020 a las 12.00h 
 
 
Inscripción online  

https://www.navarrabiomed.es/es/form/inscripcion-oferta?source_entity_type=node&source_entity_id=1320


                                                                         

ANEXO 1: PERFIL Técnico o Técnica de Laboratorio 
 

Requisitos mínimos del puesto: 

Titulación:  Grado Superior Técnico de Laboratorio de Diagnóstico Clínico y/o Técnico 
en Anatomía Patológica. 

Experiencia:  En laboratorio de investigación. 

 Gestión de pedidos. 

 Mantenimiento de equipamiento general de laboratorio. 

 Codificación, organización y almacenamiento de muestras biológicas, 
material fungible.  

 Procesamiento de muestras biológicas de etiología diversa. 

 Preparación de disoluciones. 

 Administración de bases de datos y utilización de herramientas informáticas 
para la presentación de resultados (Excell, Power Point, Word, etc.) 

Conocimientos 
Específicos: 

 Técnicas de Biología Celular, destacando: 
o Cultivos celulares (primarios y líneas comerciales) en adherencia y/o 

suspensión. 
o Generación y cultivos de organoides. 
o Congelación y descongelación de células, suero, plasma, etc. 
o Activación y expansión celular antígeno-específica. 
o Marcaje de células con anticuerpos monoclonales para su análisis 

mediante Citometría de Flujo. 
o Mantenimiento, adquisición y análisis básico de muestras en un 

Citómetro de Flujo. 
o Estudios funcionales: ensayos de proliferación, análisis intracelular y 

de secreción de citoquinas, estudios de citotoxicidad, etc. 
o Técnicas de perfusión en modelo animal. 
o Técnicas de clarificación, expansión o similares. 
o Técnicas de microscopia (inmunohistoquímica, inmunocitoquímica, 

inmunofluorescencia, etc.). 
o Manejo de microscopio de inmunofluorescencia y confocal. 

 Experiencia en técnicas de Biología Molecular, destacando: 
o Extracción de ácidos nucleicos a partir de: CMN, cultivos celulares, 

sangre total, tejido congelado y parafinado. 
o PCR, RT y PCR cuantitativa 
o Western blot 

Aptitudes:  Aprendizaje y mejora continua. 

 Valoración del trabajo de los demás. 

 Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos. 

 Creatividad en la resolución de conflictos. 

 Flexibilidad y adaptación al cambio. 

Habilidades 
Generales: 

 Capacidad de establecer buenas relaciones personales, capacidad de 
comunicación y capacidad de trabajo en equipo. 

 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del 
trabajo y el tiempo. 

 Resolución creativa de problemas e imprevistos. 

 Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad, adaptación al 
trabajo de laboratorio.. 

 Compromiso e iniciativa con las funciones asignadas. 

 Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas. 
 



                                                                         

Conocimientos y méritos valorables  

 Experiencia laboral en las área de Inmunología y/o Oncología  

 Participación en proyectos de investigación relacionados con las tareas asociadas a la oferta 

 Inglés: Mínimo B2 

Criterios sociales valorables 

 Certificado de Discapacidad de al menos el 33% 

 

Para la valoración de los méritos se utilizará el CV y podrá solicitarse la presentación 
de documentación adicional que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos. 
Los solicitantes preseleccionados deberán aportar referencias que podrán ser 
contactadas antes de la entrevista. 
 
Se recomienda revisar detalladamente los términos de la oferta y que se aporte en la 
solicitud la evidencia necesaria para demostrar que se ajustan a los distintos 
apartados descritos en el perfil del puesto. El proceso de preselección se basará 
exclusivamente en la revisión de esta documentación aportada. Debido a la alta 
demanda esperada para este tipo de puestos, se recomienda abstenerse a aquellas 
personas que no se ajusten “estrictamente” al perfil requerido para el puesto. Las 
solicitudes que no cumplan con los requisitos mínimos no serán consideradas. 
Tampoco serán consideradas aquellas candidaturas enviadas fuera del plazo de 
publicación. 

 


