
 

 

EXPERTO/A EN ANTICUERPOS MONOCLONALES

 
LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, que tenemos como objetivo colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico 
tanto a los productos como a los procesos, y centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la 
innovación industrial (I+D+2i).  
 
Actualmente buscamos un/a Experto/a en anticuerpos monoclonales:
 
 

• Generación de anticuerpos monoclonales: inmunizació
• Ensayos con cultivos celulares , material biológico clínico y de Laboratorio
• Realizar los informes correspondientes
• Ensayos con animales de laboratorio
• Mantenimiento y gestión del día a día del Laboratorio (calibraciones, l

 
 
Formación y Requisitos del puesto:
 
Formación a nivel de Técnico de Laboratorio o Licenciado. Ciencias de la salud.
Se valorará otros cursos de técnicas y metolodogías de laboratorio. Se considerará un plus: curso de manipulación 
de animales de experimentación. 

 
 
Experiencia complementaria:
 
• Experiencia previa en generación de anticuerpos monoclonales. Se valorará experiencia en cultivos celulares, 

animales de experimentación, biología molecular
 

 
Competencias: 
 
Buena capacidad de trabajo en equipo, Flexibilidad
autonóma, metódica y organizada para la realización de ensayos de laboratorio.
Iniciativa, recursos propios, responsabilidad y aptitud frente al trabajo en equipo.
Capacidad para planificar sus tareas y aprovechar de un modo óptimo el tiempo y los medios disponibles. 
Capacidad para adecuarse a cambios en la organización, puesto o ambiente de trabajo.
 
 
Idiomas: 
 
Catalán, Castellano, Inglés (nivel medio
 
 
Informática: 
 
Paquete Office (nivel avanzado) 
 
 
Ofrecemos: Incorporación inmediata, salario según valia, jornada flexib
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