SINFOTON (S2013/MIT‐2790)

OFERTA DE TRABAJO: Referencia 19144

Empresa: SINFOTON‐CM S2013/MIT‐2790
Tipo de contrato: “Programa de Actividades I+D+i de la CM”
Dedicación: Tiempo parcial
Periodo: 01/01/2016 al 30/09/2016
Nivel académico: Ingeniero Superior/ Licenciado: Ingeniero técnico
Titulación requerida: Ingeniero de Telecomunicaciones; Ingeniero Industrial
Área Tecnológica: D‐Tecnologías de Información y Telecomunicación
Puesto: TECNICO DE LABORATORIO
Función: Diseño, fabricación y pruebas de circuitos electrónicos. Gestión y mantenimiento del
laboratorio. Uso de instrumentación electrónica. Uso de software de diseño y simulación de
circuitos electrónicos. Programación de microcontroladores y sistema embebidos.
Programación de aplicaciones de control.
Otros: Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de noviembre de 2015




Selección de candidatos: El procedimiento de selección será el concurso de méritos, de
acuerdo con las bases establecidas en la Resolución Rectoral de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC), de fecha 4 de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso público
en régimen de contratación laboral temporal para el desempeño de determinadas
tareas en actividades de investigación dentro del proyecto “SENSORES E
INSTRUMENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS FOTÓNICAS (SINFOTON) (S2013/MIT‐2790)” Ref.
Interna M1197, Ref. Convocatoria M1197‐1.
Solicitudes: Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar
el modelo de solicitud que figura como Anexo III a esta convocatoria y que se encuentra
disponible en la página web de la Universidad. La presentación de solicitudes se
realizará, según lo establecido en las bases de la convocatoria, a través del Registro
General de la URJC (c/ Tulipán, s/n, 28932 Móstoles) o sus registros auxiliares situados
en los Campus de Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro, así como en cualquiera de los
lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. NO SE ADMITIRÁ
NINGUNA SOLICITUD QUE NO SE HAYA DIRIGIDO A LA URJC EN EL IMPRESO QUE FIGURA
COMO ANEXO III. Además, tal y como se indica en las bases de la convocatoria, sólo
serán valorados los méritos que estén oportunamente documentados.

Fecha prevista de incorporación: 1 de enero de 2015

Sensores e INstrumentación en tecnologías FOTÓNicas
(S2013/MIT‐2790‐SINFOTON‐CM)

www.sinfoton‐cm.es

