INVESTIGADOR/A EN SENSORIZACIÓN DE ENSAYOS BIOANALÍTICOS
Company
Description
Tecnalia es el mayor centro
privado de Investigación, Desarrollo
e Innovación (I + D + i ) en España y
uno de los primeros de Europa ,
con una plantilla de más de 1.300
personas y una facturación de 100
millones de euros. Su misión es
transformar el conocimiento en PIB
para mejorar la calidad de vida de
las personas creando
oportunidades de negocio en las
empresas. TECNALIA, División de
SALUD quiere contratar un/a
investigador/a con conocimiento
en sensorización de ensayos
bionalíticos, con conocimientos en
detección electroquímica y óptica.
Es imprescindible una buena
aptitud ante el trabajo y ante el
trabajo en equipo. La persona
seleccionada se integrará en un
equipo multidisciplinar.
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Tecnalia Research and Innovation

Main functions, requisites & benefits
Main functions
El desarrollador/a se incorporará al Departamento de Biomateriales, a un equipo multi-disciplinar y contribuirá activamente a alcanzar
los objetivos globales fijados en
los planes anuales mediante la búsqueda de sinergias.
Requisites
Titulación: Licenciatura o Doctorado en química o bioquímica. Se valorará titulación de Doctorado o estar realizándolo. El/la
candidato/a deberá demostrar sólidos conocimientos y experiencia en: Química o bioquímica. Electroquímica. Ensayos bioanalíticos.
Sensorización. Habilidades especí cas bioanalíticas: Detección de analitos mediante técnicas electroquímicas. Biofuncionalización
super cial. Biomateriales para sensorización. Conocimiento en inmunoensayos, ensayos enzimáticos y bioconjugación. El/la
candidato/a deberá ser una persona proactiva, independiente, con habilidades para la plani cación, la organización y el trabajo en
equipo. Los/as candidatos/as deben estar orientados a soluciones y resultados, capaces de trabajar con metodologías ágiles (Scrum).
*Valoramos positivamente las solicitudes de personas con certi cado de discapacidad igual o mayor al 33%, en cumplimiento de la
legislación vigente, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social (LGD).
Benefits
Contrato temporal, jornada completa, en el mayor Centro Tecnológico de España.

