
     

PROCESO DE SELECCIÓN  

 
Ref. 20-49 

 
Nombre del puesto: Técnico o Técnica de laboratorio 
 
Descripción del puesto:  
 
Navarrabiomed precisa contratar personal técnico de laboratorio para 
desarrollar los Proyectos asociados a la Estrategia NAGEN que actualmente se 
encuentran en ejecución.  
El candidato seleccionado se integrará en la Unidad de Investigación de 
Medicina Genómica de Navarrabiomed, bajo la supervisión de los 
Investigadores principales de los proyectos asociados al grupo. 
 
Las funciones y tareas a realizar son las siguientes:  
 
Funciones: 
 

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

2. Apoyo de continuidad a líneas de investigación. 
  
Tareas: 
 

1. Organización, gestión, registro y procedimientos preanalíticos y 
postanalíticos de muestras biológicas. 

2. Extracción de ADN y ARN de sangre periférica, cultivos celulares y 
tejidos frescos y parafinados. 

3. Técnicas de diagnóstico molecular asociadas a análisis genómico. 
 
 
Condiciones laborales de la oferta: 
 

 Jornada: Completa. 

 Duración: Hasta el 30 de noviembre de 2021 aproximadamente 
 
Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2020 
Fecha de cierre: 27 de noviembre de 2020 a las 12.00h 
 
 
Inscripción online   

https://www.navarrabiomed.es/es/form/inscripcion-oferta?source_entity_type=node&source_entity_id=1317


     

ANEXO 1: PERFIL Técnico o Técnica de laboratorio 
 

Requisitos mínimos del puesto: 

Titulación:  Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico o similar / 
Licenciatura o Grado en bioquímica, biología, biotecnología o genética 

Experiencia:  En laboratorio de Diagnóstico Clínico en centro sanitario, clínica u hospital 

 En gestión de muestras para investigación. 

Conocimientos 
Específicos 

 Organización, gestión, registro y procedimientos preanalíticos y 
postanalíticos de muestras biológicas según protocolos sanitarios 
estandarizados. 

 Extracción de ADN y ARN de sangre periférica, cultivos celulares y tejidos 
frescos y parafinados. 

 Técnicas de diagnóstico molecular: análisis de fragmentos, secuenciación 
Sanger. 

 Mantenimiento de equipos. 

 Manejo de bases de datos (avanzado). 

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 explicación de conceptos y trabajo en equipo 

 Iniciativa, autonomía y planificación y organización del trabajo y el tiempo 

 Resolución creativa de problemas o imprevistos 

 Organización, entusiasmo, capacidad analítica,  flexibilidad y adaptación al 
trabajo de laboratorio, compromiso e iniciativa con las funciones asignad. 

Conocimientos y méritos valorables 

 Experiencia en Centro de Investigación adscrito a proyecto. 

 Experiencia en técnicas de NGS (Next Generation Sequencing). 

 Idiomas: Inglés. 

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. 


