
  

OFERTA DE PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO QUÍMICO  
 
Descripción del puesto: 
Ofrecemos una vacante para trabajar como Técnico Superior de Laboratorio de 
I+D en la Fundación CIDAF ubicada en Granada (España). 
La vacante no está asociada a ningún Proyecto de Investigación por lo que se trata 
de una incorporación estable en el centro. 
 
Perfil requerido: 

• Titulación mínima requerida Técnico Superior de Laboratorio de Análisis y de 
Control de calidad, o grados superiores afines.  

• Experiencia acreditada (2 años mínimo) trabajando en laboratorios de I+D, 
especialmente en el ámbito de la Química Analítica, desempeñando las siguientes 
tareas:  

 Tareas básicas de laboratorio (limpieza, control del stock del material, etc.) 
 Preparación de muestras de diferentes matrices (extracción convencional, 

extracción en fase sólida, etc.), elaboración de curvas de calibrado, etc. 
 Realización de ensayos espectrofotométricos. 
 Mantenimiento de instrumentación básica de laboratorio (pHmetro, pipetas, 

centrífuga, balanza analítica, etc.). 
 Experiencia trabajando con instrumentación analítica: espectrofotometría, 

cromatografía de líquidos y gases acopladas a diferentes detectores 
(DAD, FID, QqQ, QTOF), etc 

• Se valorará dominio de aplicaciones informáticas básicas (Excel, Word, etc.). 
• Se valorará experiencia trabajando en empresas con sistemas integrados de 

Calidad, Medio Ambiente e I+D. 
 

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



  

 
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 TÉCNICO EN I+D antes del 
10 de septiembre del 2022. 

mailto:contratacion@cidaf.es
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