
 

 

SELECCIÓN CANDIDATO/A TÉCNICO ESPECIALISTA EN CITOMETRÍA DE FLUJO 

PARA SOLICITUD DE AYUDA PERSONAL TECNICO DE APOYO 2020 EN EL 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA 

 

El Instituto de Biomedicina de Sevilla está interesado en reclutar un candidato 

para presentar una solicitud a la ayuda PTA 2020 del Ministerio de Ciencia e 

Innovación con objeto de incorporarlo al Servicio El Servicio de Citometría de 

Flujo 

El principal objetivo del puesto es apoyar y potenciar el funcionamiento del 

Servicio de Citometría de Flujo del IBiS. 

 

Funciones del puesto: 

 

1. Calibración y manejo de la instrumentación del Servicio. 

• Mantenimiento general de la instrumentación.  

• Calibración y controles de calidad. 

• Resolución de averías en agudo. 

• Centralización de reparaciones del equipamiento. 

• Manejo de los separadores celulares existentes en el Servicio: 

FACS Aria Fusion, FACS Jazz y Biosorter. 

 

2. Soporte técnico a investigadores internos y externos al IBiS. 

• Formación para el uso de citómetros analizadores. 

• Soporte técnico en el uso de plataformas de análisis de 

citometría, como FlowJo, DIVA, etc. 

 

3. Gestión administrativa del Servicio. 

 

4. Desarrollo de protocolos experimentales y paneles multiparamétricos a 

petición de los investigadores. 

 

5. Aprendizaje y puesta a punto del equipamiento nuevo adquirido: BC 

MoFloAstrios, BC CytoFlex y Citómetro Espectral Cytek Aurora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relación requisitos necesarios del Candidato: 

 

1. Licenciatura o Grado en Ciencias de la Salud: Biomedicina Básica y 

Experimental,  Biología, Farmacia, Química, Biotecnología y titulaciones 

afines. 

2. Experiencia previa contrastada en Citometría de Flujo.   

 

 

Otros aspectos a valorar: 

 

1. Experiencia previa en técnicas de cultivos celulares. 

2. Experiencia en el uso de software de análisis de citometría de flujo, 

como FlowJo o DIVA. 

3. Doctorado en Ciencias de la Salud. 

4. Buen nivel de inglés (B2). 

5. Buenas habilidades de comunicación, capacidad de aprendizaje, 

proactividad y actitud positiva. 

 

 

Los candidatos deberán remitir su curriculum vitae y una breve descripción de 

su trayectoria profesional a las siguientes direcciones: 

Dr. Ricardo Pardal: rpardal@us.es 

Dña. María José Castro: majocastro@us.es 

 

Plazo de presentación de candidaturas hasta el 08 de enero de 2021 
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