AUXILIAR TÉCNICO LABORATORIO BAILIN
Número de puestos: 1
Tipo de contrato: Obra y servicio a tiempo completo.
Lugar de trabajo: Laboratorio de Bailín (Sabiñanigo)
Jornada laboral: De lunes a domingo, con realización de guardias en base a
turnos establecidos que obligan a acudir al laboratorio de manera inmediata
en caso de emergencia.
Fecha de incorporación prevista: 1 de agosto de 2017
Salario bruto anual: 19.885

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Auxiliar técnico de laboratorio para análisis de muestras afectadas por
compuestos organoclorados persistentes con las siguientes funciones:
-

-

Análisis químico de muestras, así como gestión de muestras a analizar.
Aplicación de métodos analíticos según procedimiento establecidos.
Trabajos de mantenimiento de equipos del laboratorio.
Toma de muestras periódicas para realizar un seguimiento de los valores
de entrada y funcionamiento de la planta. Así como las establecidas
por el Órgano de Cuenca. Debiendo desplazarse al punto de toma
establecido.
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.
REQUISITOS:

-

-

Titulación (mínima) requerida: Ciclo formativo de Grado Medio en
Operaciones de Laboratorio. Se valorarán también aquellos candidatos
que posean el ciclo formativo de Grado Superior en Laboratorio de
Análisis y Control de Calidad así como el Grado o la Licenciatura en
Química.
Permiso conducir clase B.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
TITULACIÓN, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS
-

Cursos específicos de formación relacionados con manejo de
instrumental de laboratorio y realización de analíticas (máximo 5 puntos)

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES.
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se
puntuará hasta un máximo de 20 puntos:
-

Experiencia profesional en puesto de trabajo como analista de
laboratorio: 10 puntos por año completo trabajado (máximo 20 puntos).

PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA:

-

-

Prueba: La empresa realizará una prueba práctica en el Laboratorio de
Bailin (máximo 30 puntos). Será necesario obtener al menos 15 puntos en
ella para continuar en el proceso de selección
Entrevista: Se valorarán mediante una entrevista las aptitudes y
capacidades del candidato (máximo 10 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 indicando el número de oferta de empleo 22017006812
Deberán acreditarse adjuntando al CV los méritos que se deseen aportar
(contratos o certificados de empresa, vida laboral, títulos, diplomas de
formación, informes con el sello de la empresa o entidad formadora sobre las
funciones realizadas o de los programas informáticos manejados, etc). El plazo
de presentación de las candidaturas finaliza el día 23 de julio de 2017.

