
 
 

 

Propuestas para una posible convocatoria para la contratación de joven personal 

investigador, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil. (Fase 2) 

 

"Listado de solicitudes (1) NO ADMITIDAS POR ENTRADA FUERA DE PLAZO o (2) SOLICITUD 

NO ELEGIBLE, para contratos para personal joven investigador" 

(2) Código: EJ-317 Solicitante: Martín Roldán, Angel 

(1) Código: EJ-525 Solicitante: Aguilar Criado, Encarnación 

Titulaciones requeridas: Grado en Estadística,/ Grado en Sociología. /Grado en Geografía. 

Tareas a realizar: Trabajo de análisis de datos cuantitativos y estadísticos obtenidos en el Trabajo de 

Campo en curso. En concreto el perfil debe tener conocimiento y manejo del Programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciencies). 

Requisitos específicos:                                      

(1) Código: EJ-526 Solicitante: GARCÍA GIMENEZ, Mª Dolores 

Titulaciones requeridas: Licenciado/a o Graduado/a  en Biología o Farmacia. 

Tareas a realizar: Ensayos de pruebas antioxidantes con los extractos y compuestos obtenidos, / Otros 

posibles ensayos realizados por el equipo de investigación,/ Tratamiento de datos, estadístico y 

representaciones graficas de resultados 

Requisitos específicos: Experiencia en trabajos de laboratorio de investigación                                     

(1) Código: EJ-527 Solicitante: García Rodriguez , Lourdes 

Titulaciones requeridas: Ingeniería Insustrial / Ingeniería química / Grado en Ingeniería en tecnologías 

industriales / Grado en Ingeniería química 

Tareas a realizar: Tareas experimentales y de modelado teórico sobre la línea de investigación: 

Desarrollo de innovaciones en desalación de agua y tratamientos de aguas industriales mediante 

sitemas solares de concentración basados en microturbina de gas. 

Requisitos específicos:                                      

(1) Código: EJ-528 Solicitante: Gómez-Salvago Sánchez, Cecilia 

Titulaciones requeridas:  

Tareas a realizar:  

Requisitos específicos: La ejecución de las tareas de investigación a realizar requiere forzosamente 

conocimientos jurídicos propios de la materia del Derecho Civil, de ahí que el requisito óptimo para el 

desempeño de las tareas exija ser doctorando de Derecho Civil.                                     

(1) Código: EJ-529 Solicitante: Muñoz García, José 

Titulaciones requeridas: Licenciada en Química 



 
 

Tareas a realizar: Formulación y caracterización de nanoemulsiones de aceites esenciales mediante 

técnicas microfluídicas, microscopía y reología. 

Requisitos específicos: Experiencia en formulación y caracterización de emulsiones./ Conocimientos de 

técnicas reológicas y de microscopía./ Doctorado en Química                                     

(1) Código: EJ-530 Solicitante: Prado Gotor, Rafael 

Titulaciones requeridas: Ldo./Grad. en Química. /Ldo./Grad. en Farmacia 

Tareas a realizar: Síntesis de nanopartículas metálicas para el estudio de sus interacciones con 

biomoléculas y polímeros de carácter natural. / Estudio del efecto del medio y de la fuerza iónica en las 

propiedades y estabilidad del sistema coloidal./ Desarrollo de sensores colorimétricos para la detección 

de moléculas de interés clínico. 

Requisitos específicos: Conocimientos del funcionamiento básico de un laboratorio. / Conocimientos de 

técnicas espectroscópicas como la espectroscopía molecular de absorción y la fluorescencia.                                     

(1) Código: EJ-531 Solicitante: Torralba Silgado, Antonio Jesús 

Titulaciones requeridas: Ingeniero Industrial/Ingeniero de Telecomunicación / Ingeniero Electrónico. 

Másteres equivalentes. 

Tareas a realizar: Diseño de circuitos y sistemas electrónicos / Instrumentación Avanzada./ Redes 

Inalámbricas Sensoriales 

Requisitos específicos:                                      

(1) Código: EJ-532 Solicitante: Mª del Rosario López Gavira 

Titulaciones requeridas: Grado en ADE y/o estadística 

Tareas a realizar: Apoyo a la gestión de base de datos e información necesaria para los proyectos de 

investigación de los investigadores del grupo. 

Requisitos específicos: Requerimos preferiblemente a titulados en ADE, Economía o Estadística con el 

objeto de que sirvan de apoyo para el tratamiento de datos en las investigaciones activas de los 

investigadores. 


