
 

 

SELECCIÓN CANDIDATO/A TÉCNICO ESPECIALISTA EN  CRIOPRESERVACIÓN Y 

FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV) DE LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE RATÓN  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 la Creación de la Unidad de 

Criopreservación y FIV de líneas transgénicas de ratón  y apoyar y potenciar el 

funcionamiento del Servicio de Producción y Experimentación Animal del IBiS. 

 

Funciones del puesto: 

1. Poner en marcha la Criopreservación de Embriones y Esperma de Ratón 

para mantener congeladas líneas de ratones transgénicos y mutantes 

en forma de embriones y/o esperma.  

2.  Establecer los procedimientos adicionales necesarios para el 

descongelado de esperma y/o embriones y la revitalización de líneas 

de ratón criopreservadas, mediante FIV, incluyendo los controles de 

calidad y genotipación en caso necesario.  

3. Instaurar un sistema de Almacenamiento de embriones y 

espermatozoides criopreservados. 

4. Elaborar una base de datos con las líneas criopreservadas. 

5. Asesorar y/o dar soporte logístico para importar/exportar embriones o 

esperma congelados o refrigerados, desde y hacia el IBIS.  
 

6. Dar soporte técnico  a investigadores internos y externos al IBIS, así como 

proporcionar los recursos técnicos para el uso de este servicio por parte 

de otros centros del entorno.  

 

7. Gestión administrativa del Servicio. 

 

8. Desarrollo de todos los protocolos experimentales necesarios. 

 

9. Otras actividades complementarias dentro del Servicio de Producción y 

Experimentación Animal del IBIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relación requisitos necesarios del Candidato: 

 

1. Licenciatura/Grado en Ciencias de la Salud: Veterinaria, Biomedicina, 

Biología, Farmacia, Medicina etc. 

2. Competencia para trabajar con animales de experimentación en base 

al RD 53/2013, sobre protección de los animales utilizados para la 

experimentación y otros fines científicos en las funciones a+b+c en 

roedores, como mínimo acreditado. 

 

Otros aspectos a valorar: 

1. Experiencia previa en técnicas Criopreservación y FIV en ratón y/u otros 

mamíferos. 

2. Competencia para trabajar con animales de experimentación en base 

al RD 53/2013, sobre protección de los animales utilizados para la 

experimentación y otros fines científicos en la función d. 

3. Doctorado en Ciencias de la Salud. 

4. Buen nivel de 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: 

 cpichardo-ibis@us.es 

 dcano-ibis@us.es 

 

 

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