11/10/2016

madri+d. Portal de empleo i+d+i. Oferta

empleo en i+d

Ofertas de empleo
Si desea buscar otras ofertas, acceda al buscador de empleo de madri+d
Oferta de Trabajo

Código: 21178

Puesto: Técnico de Laboratorio
Función: Gestión del funcionamiento de las Unidades de Investigación Pecuaria. Control sanitario de naves,
animales e instalaciones. Cuidado de animales de granja. Pesajes y controles. Colaboración en el desarrollo
de pruebas de investigación.
Empresa: S2013/ABI2913 MEDGANCM LABORATORIO 268 (Código RedLab)
Referencia: MEDGAN S2013/ABI2913

Publicada el 10/10/2016

Publicada hasta el
21/10/2016

Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D
de la CM

Dedicación: Jornada
parcial

Remuneración: a convenir

Localidad: Madrid

Provincia: Madrid

Disponibilidad para viajar:
Si

Fecha de Incorporación: 01/11/2016

Fecha de Finalización: 31/10/2017

Nivel Académico
Formación Profesional de Grado Superior
Grado

Titulación Académica
Ingeniero Agrónomo (Titulación Universitaria)
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Titulación Universitaria)
Laboratorio de análisis y de control de calidad (Titulación F.P. Grado Superior)

Áreas tecnológicas
A03 Biotecnología
B07 Veterinaria
P032 Agricultura
Idiomas
Idioma: Inglés

Nivel Lectura: Medio

Nivel Escrito: Medio

Nivel Conversación: Medio

Conocimientos de Informática
http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/Mostrar_oferta_Imprimir.asp?codigo=21178
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Manejo de MS Office y paquetes de análisis estadístico de datos como R o SAS.

Experiencia
Máster en Áreas afines (finalizado o en curso)
Experiencia previa en técnicas de análisis químico y molecular
Experiencia previa en manejo y cuidado de animales de granja

Otros
Titulación: Graduado en Ingeniería y Ciencia Agronómica
Se valorará la experiencia previa en investigación y haber realizado estancias en el extranjero

Si es ud. un usuario registrado con su Currículum en la sección del portal de empleo i+d+i y está interesado en
esta oferta de trabajo puede ud. inscribirse directamente en la Oferta a través del botón "inscribirse". Su interés
por la oferta será comunicado a la empresa y su Currículum será accesible para la misma durante el proceso
de selección asociado.
Inscribirse en la Oferta

http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/Mostrar_oferta_Imprimir.asp?codigo=21178
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