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TÉCNICO/A SUPERIOR (REF.: 2022/138) 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  
 

La Plataforma de Citometría del IGTP necesita incorporar un/a técnico/a superior para la supervisión 

de estudios de validación metodológica y reactivos asociados a enfermedad mínima residual (MRD). 

 

2. SE REQUIERE: 

 
a) Estar en posesión del título de licenciatura en Ciencias Biológicas, Biomédicas o similar. 

b) Experiencia acreditada en citometría de flujo a nivel de validación de estudios funcionales 

asociados con patologías hematológicas. 

c) Experiencia en análisis de datos mediante herramientas computacionales (UMAP, 

clustering,..). 

d) Acreditar un buen nivel de inglés. 

 
Se valorará tener reconocido por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su 
caso, de la Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
100, o habérsele declarado en situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión 
distinta a la docente, mediante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, siempre que 
tengan la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto de trabajo. 

 
3. FUNCIONES:  

 

Las funciones a desarrollar son: 

a) Seguimiento y validación científico-tecnológica de los proyectos asociados. 

b) Supervisión del trabajo del/a técnico/a asociado al proyecto. 

c) Reporting parcial y final de resultados a las empresas asociadas a los proyectos. 
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4. SE OFRECE: 

 

a) Contrato indefinido a tiempo completo (RDL8/2022) 
b) Fecha de inicio 18/08/2022. 
c) Las retribuciones brutas anuales inherentes a la plaza objeto de la presente convocatoria 

serán fijadas en función de la experiencia aportada y las aptitudes de la persona candidata, 
distribuidas en 12 pagas. 

d) 23 días de vacaciones + 5 días personales anuales. 
e) Retribución flexible (ticket guardería) 
f) Cápsulas formativas a cargo de la empresa. 
g) Formar parte de un centro de investigación multidisciplinar excelente con el distintivo 

HRS4R. 
h) Ubicación en el Campus Can Ruti, un entorno de investigación traslacional de primer nivel 

del área de Barcelona, en un entorno científico muy estimulante. El IGTP ofrece un 
ecosistema de soporte, amigable y colaborativo para promover el desarrollo profesional y 
ayudarle a alcanzar sus objetivos de investigación. 
 

5. PARA MÁS INFORMACIÓN:  

 

http://www.germanstrias.org/about-us/ca-index 

 

 

6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 

Las personas interesadas deben enviar carta de motivación explicando su interés en el sitio, su CV 

y contacto de 2-3 referencias por email a la dirección seleccio@igtp.cat, 

NO SE CONSIDERARÁN LAS CANDIDATURAS QUE NO INDIQUEN LA REFERENCIA DE LA OFERTA 

EN EL ASUNTO 

Tras una preselección de las candidaturas, se entrevistará a las más adecuadas. 

 

http://www.germanstrias.org/about-us/ca-index
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7. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 11 de Agosto de 2022. 

 


