
  

OFERTA DE PERSONAL INVESTIGADOR EN ANÁLISIS DE COMPUESTOS 
BIOACTIVOS 
Descripción del puesto: 
Ofrecemos una vacante para trabajar como Investigador en el Área de Química de 
la Fundación CIDAF. 
La vacante no está asociada a ningún Proyecto de Investigación por lo que se trata 
de una incorporación estable en el centro. 
El candidato trabajará en un equipo multidisciplinar llevando a cabo tareas 
relacionadas con análisis de compuestos bioactivos, desarrollo y validación de 
métodos y tratamiento de datos de espectrometría de masas, especialmente en la 
identificación de desconocidos mediante interpretación de espectros de MS/MS. 
Perfil requerido: 

• Doctorado o Licenciatura/Grado en Química. 
• Amplia experiencia acreditada (4 años mínimo) en cromatografía de líquidos y 

gases acopladas a espectrometría de masas. 
• Experiencia en análisis de compuestos bioactivos, en el desarrollo y validación de 

métodos y tratamiento de datos de espectrometría de masas, especialmente en la 
identificación de desconocidos mediante interpretación de espectros de MS/MS. 

• Experiencia en mantenimiento de equipos de cromatografía y espectrometría de 
masas. 

• Se valorará el conocimiento de software estadístico para análisis multivariante. 
• Se valorará experiencia en la redacción y solicitud de proyectos en convocatorias 

públicas 
 
Asimismo, se valorará la capacidad para trabajar con iniciativa, de forma 
independiente y la facilidad de trabajo en equipo. 
  



  

 
Se ruega a aquellas personas interesadas envíen su CV y una carta de 
presentación incluyendo los datos de contacto de alguna persona de referencia 
académica/profesional a la dirección de correo electrónico contratacion@cidaf.es 
especificando en el asunto “OFERTA DE PERSONAL INVESTIGADOR EN 
ANÁLISIS DE COMPUESTOS BIOACTIVOS”, antes del 20 de agosto de 2021. 

mailto:contratacion@cidaf.es
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