
 

Puesto de Trabajo: Técnico/a de Laboratorio de Cultivo Celular 

Misión 

Realizar la gestión rutinaria del laboratorio, así como mantener las líneas celulares y realizar 
experimentos de eficacia in vitro según las necesidades de la empresa; participando en la puesta 
a punto de nuevos cultivos y técnicas experimentales. 

Funciones 

• Realizar el mantenimiento de líneas celulares (crecimiento, congelación, etc.). 

• Gestionar el día a día del laboratorio (mantenimiento y revisión de equipos, limpieza de 

instrumental, compra de reactivos, etc.). 

• Realizar experimentos para los estudios de eficacia in vitro.  

• Realizar la puesta a punto de nuevas técnicas y nuevos cultivos celulares.  

• Redactar protocolos e informes científicos en inglés y castellano.  

• Velar por su propia seguridad y salud laboral, según las medidas de Prevención de 

Riesgos establecidas, y por la de aquellas otras personas a quienes pueda afectar su 

actividad profesional, a casusa de sus actos y omisiones en el trabajo, así como 

observar los procedimientos para evitar el daño medioambiental por su desempeño 

laboral. 

  
Experiencia y Conocimientos 

• Formación universitaria en ciencias biomédicas (biología, farmacia o similar) o CFGS 

con especialización en Técnicas de Cultivo Celular  

• Experiencia previa de mínimo 3 años en: 

o El mantenimiento de líneas celulares y de cultivos primarios; siendo muy 

valorable experiencia adicional en establecimiento de modelos de piel 

reconstruida y/o cultivos primarios de queratinocitos y melanocitos humanos. 

o Técnicas experimentales: extracción de proteínas y RNA, inmunofluorescencia 

en células y tejidos, histologías, RT-PCR, ELISA, viabilidad celular, etc.  

• Inglés First Certificate. 

• Herramientas informáticas: Office Suite, GraphPad.  

• Conocimientos básicos de estadística. 

 

Competencias 

• Calidad 

• Corresponsabilidad 

• Iniciativa 

• Método y Orden 

 

 

 



  

• Cooperación 

 

Beneficios y otras condiciones 

• Puesto de trabajo en Barberà del Vallès (Barcelona) 

• Contrato de sustitución IT 

• Horario Flexible (siempre jornada intensiva viernes) 

• Jornada intensiva verano 

 

Candidaturas en: https://www.weareprovital.com/es/trabaja-con-provital 

Referencia: Cultivos Celulares 

https://www.weareprovital.com/es/trabaja-con-provital

