BOLETÍN DE EMPLEO
Publicado 11/02/2021

OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS
EXCLUSIVAMENTE A COLEGIADOS

OFERTAS LOCALES:

1. Convocatoria de 2 contratos de investigadores licenciados/graduados para
colaboración en tareas de investigación en la Universidad de Murcia.
Titulación requerida: Licenciado/a, Graduado/a o Ingeniero/a.
Dedicación: Jornada a tiempo completo (37,5 horas/semana.).
Duración: 3 meses desde la formalización del contrato.
Méritos:
• Formación y experiencia en Química Física y Electroquímica (máx. 40 puntos).
• Máster universitario en el ámbito de la Química Física o la Electroquímica (máx. 5
puntos).
• Estudios de doctorado en el ámbito de la Química Física o la Electroquímica (máx.
20 puntos).
• Premios extraordinarios fin de Grado/Licenciatura y/o Doctorado (máx.10 puntos)
• Proyectos y/o contratos de investigación (máx.5 puntos).
• Publicaciones en revistas científicas incluidas en las áreas JCR ‘Electrochemistry’ y
‘Physical Chemistry’ (máx. 10 puntos).
• Contribuciones a congresos científicos del ámbito de la Electroquímica (máx 5
puntos)
• Premios de investigación (máx. 5 puntos).
Título: Avances en el estudio de Procesos de Transferencia de carga en Micro- y
Nano-interfases estáticas y dinámicas.
Más información en el siguiente enlace

2. Técnico/a Calidad y Medio Ambiente
Lorca (Murcia)
Funciones a desarrollar:
• Control de la gestión de residuos/subproductos.
• Redacción de informes y memorias ambientales anuales.
• Control y seguimiento de herramienta de gestión medioambiental de instalaciones
ganaderas.
• Participar en auditorías internas de las certificaciones disponibles (Global GAP,
IAWS, ISO 9001 e ISO 14001, RD 4/2014, Trazabilidad en producción).
Requisitos:
• Formación imprescindible: Gestión de residuos peligrosos, memorias ambientales
(DAMA, DAE, E-PRTR,…), sistemas de gestión de calidad y medioambiente (ISO
9001 e ISO 14001).
• Formación complementaria valorable: Auditor interno ISO 9001 e ISO 14001, Análisis
de Ciclo de Vida, Cálculo de Huella de Carbono, Cálculo de Huella Hídrica.
Se ofrece formar parte de en un equipo multidisciplinar con un firme compromiso
profesionalizar y sensibilizar el sector ganadero en materia medioambiental, en
bienestar animal y en seguridad alimentaria.
Sector Productivo: Especialistas Técnicos.
Vehículo Propio: Si
Permiso de conducir: Si.
Experiencia: Si.
Otros requisitos: Formación académica:
Biotecnología, Química, Ingeniería Química.

Ciencias

Ambientales,

Bioquímica,

Condiciones:
Tipo de contrato: Temporal + Indefinido
Horario laboral: Jornada completa
Salario: 15.000 € fijos + posibilidad de productividad € brutos
Incorporación inmediata: Si.
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3jBL3Tk

3. Técnico/a I+D sector cosmético
Murcia
Desde Hays estamos en búsqueda de un Técnico de I+D para empresa de sector
cosmético ubicada em Murcia. La persona deberá tener Grado en Química, Farmacia
o similar y muy valorable Máster en Cosmética.
Deberá aportar mínimo 4-5 años de experiencia en I+D en sector cosmético. Será
necesario presentar nivel de Inglés B2. Es imprescindible manejo previo de ERP, muy
valorable SAP.
A continuación, se detallan las funciones principales:
• Formulación, metodología y procesos de nuevos productos (I+D) de personal care y
home care.
• Revisión de la fórmula y especificaciones posteriores al lanzamiento al mercado.
• Búsqueda, identificación y selección de materias primas.

• Test de laboratorio para asegurar estabilidad, funcionabilidad, compatibilidad y
eficacia.
• Gestión y supervisión de especificaciones técnicas y documentación para el
departamento de producción.
• Coordinación con otros departamentos como Calidad, Operaciones y Marketing
durante todas las fases de desarrollo del producto.
Salario: 30k brutos anuales. Contratación: 3 + 6 + indefinido.
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3rqTO5p

4. Profesor/a Matemáticas, Física y Química
Murcia
Funciones:
Impartir clases de la rama de ciencias (Matemáticas, Física y Química). Nivel: ESO y
Bachillerato.
Requisitos:
• Titulación relacionada con las asignaturas de Ciencias a impartir.
• Deseable experiencia docente en grupos.
Se ofrece:
• Contrato por obra/servicio durante curso académico.
• Jornada parcial: Horario tardes.
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/2YMQPrD

5. Profesor/a para clases particulares
Se busca profesor de Química para clases particulares, nivel universitario. .
Interesados enviar correo con teléfono para contacto y más información a:
bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la referencia: CLASES-001.

6. Ingeniero/a Químico/a – I+D / Producción
Totana (Murcia)
Empresa del sector de los fertilizantes busca fortalecer su departamento de I+D con la
contratación de una nueva persona. La empresa desarrolla, produce y vende los
productos de nutrición vegetal más avanzados para los cultivos. Esto incluye
fertilizantes líquidos, fertilizantes solubles y fertilizantes de liberación lenta y
controlada.
Requerimientos del puesto:
Pensamos en una persona proactiva, organizada, con capacidad de planificación y con
orientación a resultados con el siguiente perfil:
Formación: Titulación universitaria en Ingeniería química
Idiomas: Nivel alto de inglés.
Informática: Paquete Office a nivel de usuario.

Aspectos a destacar:
Persona con alto grado de compromiso y responsabilidad.
Capacidad de análisis e innovación.
Capacidad de planificación y organización.
Capacidad de trabajo en equipo.
Experiencia: No se requiere experiencia previa.
Localización: Totana
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la
referencia: I+D-001.

7. Técnico/a de proyectos de I+D+i
Novedades Agrícolas, S.A. – Mula (Murcia)
Nos encontramos en búsqueda de un/a Técnico/a de Producción para el desarrollo de
equipos de tratamiento de agua en nuestras instalaciones ubicadas en Mula.
Ofrecemos un puesto estable con proyección y formación a cargo de la empresa.
Requisitos:
• Grado en Ingeniería Industrial/Mecánica o Química.
• Manejo habitual de Solidworks.
• Residencia en Mula o cercanías.
• Se valorará experiencia en un puesto similar.
• Tipo de puesto: Temporal
• Horario: Turno de 8 horas
• Ubicación: Mula, Murcia provincia (Requisito deseable)
Interesados entrar en el enlace: https://indeedhi.re/3pp8XDC

