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Puesto: Técnico en biología molecular y celular, Universidad de Vigo, España  
 
Descripción: Se ofrece una plaza como técnico de laboratorio de biología molecular y celular en el laboratorio 
de Filogenómica, dirigido por David Posada, en la Universidad de Vigo (http://darwin.uvigo.es) 
 
Condiciones de trabajo: Duración inicial de 6 meses con posibilidad de prórroga, con un salario bruto anual 
de 15.000€ en 12 pagas. Incorporación inmediata.  
 
Funciones del puesto:  

• Extracción de ADN/ ARN. 
• Determinación de la concentración y la calidad de muestras de ADN/ ARN. 
• Organización y almacenamiento de muestras de tejidos y ADN/ ARN. 
• Preparación de librerías para Next-Generation Sequencing 
• Mantenimiento de cultivos celulares: líneas celulares y cultivos primarios. 
• Mantenimiento del stock e inventario de reactivos de laboratorio. 
• Tareas de esterilización y mantenimiento básico del cuarto de cultivo. 
• Estar informado y mantenerse al día de las novedades técnicas relevantes para el puesto. 
 

Perfi l  buscado: 
Requisitos mínimos 

• Estar en posesión del título de Técnico superior de laboratorio (FP): especialidad afín a 
Biomedicina. No se valorarán candidatos sin esta titulación. 

• Experiencia en técnicas de biología molecular: aislamiento de ADN, ARN, PCR, qPCR y 
electroforesis en gel.  

• Conocimientos básicos de tecnologías NGS. 
Requisitos valorables:  

• Experiencia con cultivos celulares. 
• Experiencia en la preparación de librerías NGS. 
• Experiencia en el uso de secuenciadores NGS. 
• Experiencia demostrable en investigación biomédica. 
• Experiencia mínima de 2 años en trabajo de laboratorio. 
• Nivel del inglés B2 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCREL) o similar. 

 
Presentación de candidaturas: 
Las personas interesadas deben enviar su CV y dos contactos de referencia a xb5lab@gmail.com, indicando 
“técnico lab 2018” en el sujeto de correo, hasta el 5 de Octubre de 2018. 


