PUESTO: Técnico de Laboratorio


Tipo de contrato: Obra y servicio.



Lugar de trabajo: Bailin (Sabiñánigo)



Número de puestos a cubrir: 1



Categoría: Técnico 2C



Salario bruto anual: 25.747,68 euros por categoría según convenio más 4.121,16
euros por Plus Especial Dedicación Bailín.



Jornada laboral: de lunes a domingo según cuadrante.



Incorporación: Inmediata

FUNCIONES Y TAREAS FUNDAMENTALES
Técnico de laboratorio para desarrollos de procesos de investigación analítica,
seguimiento de los mismos, toma de muestras en campo y análisis de muestras
afectadas por compuestos organoclorados persistentes.
Funciones:
1. Participar, desarrollar e implementar las actuaciones de investigación de diferentes
técnicas de descontaminación y procesos que sean de aplicación en las labores de
descontaminación del lindano y otros compuestos orgánicos persistentes.
2. Asistencia a las charlas, foros y colaboración con Universidades para el desarrollo y
búsqueda de posibles técnicas de descontaminación relacionados con el punto
anterior.
3. Análisis químico de muestras, así como gestión de muestras a analizar.
4. Trabajos de mantenimiento y calibración de equipos del laboratorio.
5. Recogida de muestras en campo, tanto en matriz líquida, sólida y aire. Con manejo
y mantenimiento de los equipos de toma.
6. Seguimiento de las muestras de los laboratorios, desde su toma y recepción hasta la
elaboración del informe final: almacenamiento final, eliminación de muestras,
preparación y limpieza de los recipientes de toma de muestras diarias y mantenimiento
general y limpieza del laboratorio y sus materiales.
7. Elaboración de la documentación e informes necesarios

REQUISITOS


Ingeniero Químico.



Conocimiento de inglés equivalente a un B1 según Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas demostrable mediante certificado.



Seis meses mínimos de experiencia en trabajos de investigación sobre técnicas
de

descontaminación

o

procesos

de

degradación

de

compuestos

organoclorados o bien en laboratorios de análisis químico.


Carnet de conducir B.
CRITERIOS DE SELECCIÓN

TITULACIÓN, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS


Formación superior al nivel mínimo exigido (B1) en el idioma inglés según el
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (5 puntos)

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuará hasta
un máximo de 75 puntos:


Experiencia profesional en puesto de trabajo como Analista de Laboratorio (5
puntos por año completo trabajado hasta un máximo de 15 puntos)



Experiencia profesional en cromatografía (10 puntos por año completo
trabajado hasta un máximo de 30 puntos)



Experiencia profesional en investigación con compuestos químicos persistentes
o microbiología (10 puntos por año completo de investigación hasta un
máximo de 30 puntos)
PRUEBA PRÁCTICA Y ENTREVISTA



Entrevista: Se valorarán mediante una entrevista las aptitudes y capacidades
de los candidato hasta un máximo de 10 puntos.



Prueba práctica: la empresa podrá realizar una prueba de conocimientos a los
tres candidatos con mayor puntuación obtenida una vez valorados los méritos
de formación, experiencia y la entrevista. La prueba se valorará con un
máximo de 15 puntos

Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deben llamar al
ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas
mostrando su interés en la oferta 0220180011131.
Es necesario acreditar, adjuntando al CV, los méritos que se deseen aportar para su
baremación (contratos o certificados de empresa, vida laboral, títulos, diplomas de
formación, etc). Sólo se admitirá la documentación recibida dentro del plazo de
recepción de candidaturas. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el
día 9 de noviembre de 2018.

