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AREA: TECNOLOGÍA DE MADERA Y CONSTRUCCIÓN 

FECHA OFERTA: 13/04/2022 
 

PUESTO OFERTADO: Auxiliar de laboratorio 
VACANTES: Una 
TITULACION: Grado Medio de Laboratorio 
 
REQUISITOS BÁSICOS: El puesto requiere ser un profesional responsable, organizado y flexible, con capacidad de trabajo en 
equipo, para integrarse en un sistema de trabajo coordinado en función de los requerimientos de cada momento. Dominio en 
programas informáticos del paquete Microsoft Office, en especial bases de datos Excel. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

▪ Se valorará conocimiento de inglés y formación en sistemas de calidad.  
▪ Técnicas y métodos utilizados en química clásica e instrumental. 
▪ Manejo de equipos e instrumentos de laboratorio y análisis. 
▪ Riesgos, medidas de seguridad y normas de trabajo. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES:  
 
Operaciones básicas 

▪ Ejecución de operaciones de preparación para el ensayo y análisis. 
▪ Toma y análisis de muestras. 
▪ Preparación de muestra previa al análisis, mediante las operaciones básicas de laboratorio. 
▪ Preparación y mantenimiento en las condiciones establecidas de los materiales y equipos necesarios para análisis. 
▪ Registro de datos obtenidos del análisis en los soportes establecidos. 
▪ Gestión de existencias de material. 
▪ Organización del material del laboratorio. 
▪ Actuación bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio, de seguridad y ambientales. 
▪ Interpretación de procedimientos de ensayo normativos (UNE, ISO, ASTM, DIN) dentro de laboratorio acreditado. 

 
Análisis físico-químicos 

▪ Extracción de compuestos de interés a partir de biomasa. 
▪ Estudio de la composición química de especies de madera mediante diferentes técnicas instrumentales. 
▪ Análisis de resinas y componentes mayoritarios: hidrodestilación y destilación mediante arrastre de vapor, 

determinación del índice de acidez, determinación del color mediante escala Gardner, determinación del punto y 
altura de cristalización, análisis de punto de reblandecimiento. 

▪ Análisis NIRS aplicado a distintas tipologías de muestra.  
 

Ensayos físicos y mecánicos 
▪ Control de calidad de productos de madera para edificación y construcción bajo procedimientos normalizados: 

Ensayos físicos de resistencia superficial y ensayos de caracterización mecánica en banco de ensayos universal.  
▪ Caracterización de biomasa y derivados: manipulación de muestra, preparación y ejecución de ensayos de 

caracterización energética.  

 

FECHA INCORPORACION: 9 de mayo de 2022. 

SALARIO BRUTO ANUAL: A determinar. 

JORNADA: Jornada Completa. 

LUGAR DE TRABAJO: Bº Pumarabule, s/n, Carbayín, 33936, Siero. 

PRESENTACIÓN OFERTA: Remitir CV en formato electrónico PDF a la dirección administracion@cetemas.es 

Fecha límite: 27 de abril de 2022. 


