Técnico/a de laboratorio de Análisis Químico
La función del técnico/a será la de realizar un soporte activo y responsable a las tareas y
objetivos del grupo de investigación GTS de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aprenderá a desenvolverse en laboratorios con sistema de calidad basado en las normas
internacionales ISO 9001 e ISO 17025, y se formará en las técnicas analíticas de las que dispone
el GTS, la gestión de los equipos (calibración, mantenimiento, limpieza y control de su uso) en el
desarrollo de nuevos métodos analíticos realizando su validación y en la gestión de residuos y
reactivos. El candidato/a también deberá realizar la exposición de forma oral de la información
relacionada con su trabajo de forma clara, concisa y ordenada.
Se encargará de dar soporte a la gestión de los laboratorios, facilitar datos para el ensayo de
metales y análisis de muestra de diversa procedencia, así como el análisis de cálculos renales y
la predicción del riesgo litógeno.

Perfil del candidato
- Graduado universitario en Química/Biología/Farmacia/Biotecnología o afines. Se considerarán
positivamente posibles experiencias en laboratorios de investigación.
- Imprescindible Inglés Nivel B2
- El candidato debe estar dado de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/queesGJ.html). Para ello se deben cumplir los
siguientes requisitos:
•

•
•

•
•
•

Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del
Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la
libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de personas con
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar
la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, los mayores de 25
años y menores de 30 cuando, en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este colectivo sea igual o
superior al 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al
último trimestre del año.
No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.

•

Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las
actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los
demandantes de empleo bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.
Asímismo, la inscripción o renovación como demandante de empleo en un Servicio
Público de Empleo implica la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, si
se cumplen los requisitos indicados.

Oferta de empleo
•
•
•

Contrato: Contrato en prácticas 2 años
Horario: de lunes a viernes de 9h a 18h
Salario: 22.450,90 € brutos/primer año y 28.063,63 € brutos/segundo año (pagas extra
prorrateadas, 12 pagas)

Enviar solicitudes a mariajesus.sanchez@uab.cat con la referencia Candidato PEJ2019

