
 

 

SELECCIÓN CANDIDATO/A TÉCNICO ESPECIALISTA EN MICROSCOPÍA PARA 

SOLICITUD DE AYUDA PERSONAL TECNICO DE APOYO 2020 EN EL INSTITUTO DE 

BIOMEDICINA DE SEVILLA 

 

El Instituto de Biomedicina está interesado en reclutar un candidato/a para 

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

Innovación. El principal objetivo del puesto es apoyar y potenciar el 

funcionamiento del Servicio de Microscopía del IBiS. 

 

Funciones del puesto: 

 

1. Manejo de la instrumentación del Servicio. 

• Mantenimiento y verificación general de la instrumentación.  

• Calibración, ajustes y controles de calidad. 

• Limpieza de la óptica de los equipos, desinfección de oculares. 

• Resolución de pequeñas averías. 

• Manejo de los equipos disponibles en el Servicio. 

• Control y reposición de material fungible. 

 

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

• Formación de investigadores para el uso de los equipos 

disponibles en el centro. 

• Soporte técnico en el uso de microscopía confocal y programas 

de adquisición (CellSens Dimension, NewCAST, NIS-Elements, 

confocal, TIRF, STORM). 

 

3. Gestión administrativa del Servicio. 

 

4. Implementación de metodología y protocolos experimentales a petición 

de los investigadores. 

 

5. Aprendizaje y puesta a punto de equipamiento de nueva adquisición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación requisitos necesarios del Candidato: 

 



 

1. Licenciatura en Ciencias: Biología, Farmacia, Química, Biotecnología, 

etc. 

2. Experiencia previa contrastable en técnicas de microscopía.  

3. Conocimientos teóricos de técnicas de microscopía (directo, invertido, 

contraste de fases, contraste interferencial, diafragma de campo, 

diafragma de apertura, ajuste de Koeller, fluorescencia, confocal, 

estereología). 

 

 

Otros aspectos a valorar: 

 

1. Experiencia previa en tratamiento y preparación de muestras. 

2. Experiencia en el uso de software de tratamiento y análisis de imágenes 

(CellProfiler, Image J). 

3. Doctorado en Ciencias de la Salud. 

4. Inglés. 

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: 

  

 microscopia-ibis@us.es 

 fgomezhs@us.es 

 

 

Plazo de presentación de candidaturas hasta el 31 de diciembre de 2020 
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