
 
(Ref. 28-2015) Responsable Técnico Servicio 

Microscopia(substitución temporal) 
El Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG; Center for Research in Agricultural Genomics) busca incorporar 
un especialista de laboratorio como Responsable Técnico de su servicio de Microscopia para cubrir baja de 
maternidad. El Responsable Tecnico participará de un modo significativo en las funciones del servicio y en las tareas 
de investigación del Centro.  
 
El CRAG es una institución independiente que lleva a cabo investigación básica y aplicada en biología de plantas y 
animales de granja. El CRAG es un consorcio formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y 
la Universidad de Barcelona (UB). El Centro está situado en el campus de la UAB. 
 
Los programas de investigación del CRAG hacen un uso extensivo de microscopía (http://biannualreport2012-
2013.cragenomica.es/).     
Funciones: 

• Supervisión y mantenimiento de los equipos del servicio. 
• Formación y apoyo a los usuarios del Servicio. 
• Asesoramiento en las técnicas y productos utilizados en microscopia. 

Formación y Experiencia requerida: 
Formación: 
Licenciado en Biología, Química, o disciplina similar. 
Experiencia 

• Amplia experiencia de laboratorio en las funciones descritas. Se valorará experiencia de almenos un año 
en técnicas de microscopia, preferiblemente en plantas. 

• Conocimiento avanzado de inglés (oral y escrito). 
• Usuario de Microsoft y Photoshop. 
• Se valorará conocimientos de programas de tratamiento de imágenes. 

Competencias/Habilidades: 
• Buscamos una persona con capacidad para trabajar independientemente, con buena capacidad de 

comunicación, atención al detalle y organización, responsable, comprometida con el trabajo, resolutiva y 
proactiva, independiente. 

Se ofrece: 
Duración del contrato: Temporal 6 meses, substitución maternidad. 
Jornada laboral:Parcial, conposibilidad de ampliar a jornada completa si las necesidades del servicio así lo 
requieren. 
Salario: Dependiendo de experiencia y capacidades 
Solicitudes:  
Los candidatos interesados deben enviar su candidatura con la siguiente información: 

• Carta de presentación, incluyendo expectativas salariales ( 1.5 páginas máximo) 
• CV detallando la experiencia y técnicas. 
• Tres referencias (incluyendo un email y número de teléfono). 

Todas las candidaturas deben registrarse y enviar los documentos a: 
http://www.cragenomica.es/jobs/jobs.php 
 
Deadline: Se aceptaran candidaturas hasta cubrir la posición. Las candidaturas empezaran a revisarse el 2 de 
Noviembre 2015. 
Fecha de incorporación:  
Incorporación inmediata. 
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