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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto UBU01 

Técnico de apoyo a la investigación del Grupo de Polímeros de la UBU 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 Laboratorio (QUI21) 

 Planta Química (QUI01M) 

 Laboratorio de Análisis  y Control de Calidad (QUI01S) 

 Química Ambiental (Laboratorio de Análisis y Control de Calidad) (QUI36) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

1.- Preparación de etiquetas inteligentes, según indicaciones de los investigadores, para 

-Evaluación visual de la calidad de los alimentos (pensando en el consumidor) 

-Seguridad civil (tejidos inteligentes que cambien de color ante agentes químicos y 

            patógenos) 

-Seguridad laboral (tejidos inteligentes que cambien de color ante agentes químicos y  

            patógenos) 

-Medio ambiente (control de contaminación por cambio de color ante sustancias  

            nocivas) 

2.- Evaluación de las etiquetas mediante técnicas analíticas: 

-Valoración visual de color y mediante fotografía y aplicación de teléfonos móviles y 

            tabletas 

-Espectroscopía ultravioleta/visible) 

-Espectroscopía de fluorescencia 

-Espectroscopía de infrarrojo  

-Tratamiento de los datos 

3.- Control y mantenimiento del laboratorio: 

-Control de pedidos 

-Control de material fungible (petición de material) 

-Control del orden y limpieza 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Campus de San Amaro / Facultad de Ciencias / Departamento de Química / Universidad de 

Burgos 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

1.- Polímeros funcionales orgánicos e híbridos como materiales avanzados para aplicaciones 

en el ámbito de la protección, la industria, la biomedicina y el medio ambiente. Entidad 

financiadora: Junta de Castilla y León. Referencia: BU232U13. 
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2.- Nuevos materiales polímeros: aplicación como membranas sensoras cromo y fluorogenicas. 

Metodología para trabajar con moléculas orgánicas insolubles en agua en medios acuosos. 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de Materiales. 

Referencia: MAT2011-22544. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y 

Bienestar, para la mejora de calidad de vida de los ciudadanos; 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.-Nombre del puesto UBU02 
Técnico de Laboratorio de Caracterización de Materiales para la Captura de CO2  

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto  
- Familia: Química. Ciclos: Laboratorio (QUI21), Planta Química (QUI01M), Laboratorio de 
Análisis y Calidad (QUI01S) o Química Ambiental (QUI36).  

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo  
 
- Mantenimiento y calibración de equipos de medida de alta precisión: densímetros, 
viscosímetros, conductímetros, calorímetros y equipos de equilibrio de fases.  
- Realización de medidas termofísicas, espectroscópicas y de absorción de gases de los 
materiales objeto de estudio, en condiciones de presión atmosférica y alta presión, de acuerdo 
a los protocolos establecidos.  
- Desarrollo de procesos de síntesis, purificación y caracterización de materiales, de acuerdo a 
los protocolos establecidos.  
- Organización, mantenimiento y análisis de los datos obtenidos en el laboratorio, de acuerdo a 
los protocolos establecidos.  
 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto  
 
Laboratorios del Grupo de Investigación “Análisis y Simulación de Materiales”. Departamento 
de Química. Facultad de Ciencias. Universidad de Burgos.  
 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto  
 
- “Aplicación de líquidos iónicos a la captura de gases ácidos: un estudio teórico y 
experimental”. Ministerio de Economía y Competitividad. 2014-2016. Ref.: CTQ2013-40476-R. 
Investigador Principal: Santiago Aparicio.  
- “Captura de CO2 en post-combustión utilizando líquidos iónicos”. Junta de Castilla y León. 
2014-2017. Ref.: BU324U14. Investigador Principal: Santiago Aparicio.  
 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación  
- I+D en TIC, energía y sostenibilidad.  

- Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la innovación sobre el territorio. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto UBU03 Analista de laboratorio 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI01M Planta Química (LOE); QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

(LOE); QUI36 Química Ambiental (LOGSE); QUI21 Laboratorio (LOGSE); 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Se incorporaría al equipo técnico del Grupo de Investigación en Compostaje realizando las 

siguientes determinaciones: 

- Análisis físico de suelos: textura, estabilidad de la estructura, porosidad 

- Análisis químico de suelos y residuos: pH, conductividad eléctrica, nutrientes, 

oligoelementos, metales pesados 

- Análisis biológico de suelos y residuos: actividades enzimáticas, biomasa microbiana, 

respirometrías. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

 

Grupo de Investigación en Compostaje UBUCOMP. Laboratorios de la Facultad de Ciencias y 

la Escuela Politécnica Superior. 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

LIFE13 ENV/ES/001251. Proyecto “LIFE+ Integral Carbon: Desarrollo e implementación 

integrada de fotobiorreactores para la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 

agroindustria”. Su objetivo primordial es aplicar y demostrar la eficiencia de técnicas 

innovadoras basadas en la captura de gases de efecto invernadero mediante el cultivo de 

microalgas autóctonas del suelo, que posteriormente serán aprovechadas aplicándolas como 

biomejorador de suelos y evaluando su contribución a la atenuación del cambio climático 

asociado a actividades agroindustriales como son las desarrolladas por el sector lácteo y 

vitivinícola. 

Financiación de la UE: 602.636 € 

Duración: 1 Julio 2014 – 31 Diciembre 2016. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de 

InvestigaciónPRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS 

NATURALES COMO CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto UBU 04 

Colaborador en la producción de biosensores 

y en la puesta a punto de métodos analíticos 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

Indistinto 

Preferiblemente de la rama de química 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

Apoyar en la realización del proyecto con las siguientes tareas que se llevarán a cabo junto con 

los participantes en el proyecto. 

-Colaboración en la preparación de biosensores para su utilización en la determinación en 

analitos de interés en el campo agroalimentario, biosanitario y medioambiental 

- Colaboración en la impresión de sistemas electródicos usando la tecnología seriráfica  

-Colaboración en la caracterización de biosensores 

-Colaboración en la preparación de sensores para su utilización en la determinación en analitos 

de interés en el campo agroalimentario, biosanitario y medioambiental 

- Colaboración en la impresión de sistemas electródicos usando la tecnología seriráfica  

Colaboración en la realización de medidas por técnicas cromatográficas y electroquímicas. 

Colaboración en la caracterización de sensores 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Facultad de Ciencias. Departamento de Química 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto  

Título del proyecto: Serigrafiado de sensores y biosensores electroquimicos en soportesF flexibles. 

Desarrollo de prototipos de dispositivos sensóricos electrónicos. TEC2013-40561-P 

Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 

Entidades participantes: Universidad de Burgos e  ITCL 

Duración,  desde: 2014  hasta: 2017 

Investigador responsable: Mª Julia Arcos Martínez 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la innovación sobre el terriotorio 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto  

UBU05 Técnico de laboratorio de análisis  

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE) 

QUI21 Laboratorio (LOGSE) 

QUI36 Química Ambiental (LOGSE) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 

- Mantenimiento de los laboratorios del grupo de investigación Análisis Instrumental 

- Preparación de muestras para el análisis 

- Realización de medidas analíticas con técnicas espectroscópicas y electroquímicas  

- Realización de montajes experimentales para técnicas espectro-electroquímicas 

- Preparación de electrodos de nanotubos de carbono y/o grafeno, que podrán ser modificados 

con nanopartículas metálicas 

 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Departamento de Química. Facultad de Ciencias. Universidad de Burgos 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

Desarrollo de un equipo compacto de espectroelectroquímica de absorción 

en el UV/Vis. BU349-U13. Entidad Financiadora: Junta de Castilla y León. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

Prioridad temática 1 RIS 3: agroalimentación  y recursos naturales como catalizadores de la 

innovación sobre el territorio. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 

1.-Nombre del puesto UBU06 

Técnico de apoyo a la investigación en Química Inorgánica y Bioinorgánica. 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

Ciclos de Grado Superior o Medio: Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (QUI01S), 

Laboratorio (QUI21), Química Ambiental (QUI36), Farmacia y Parafarmacia (SAN02M). 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

1.- Toma de contacto con el laboratorio, el material y las tareas a desarrollar. Iniciación al uso 

del cuaderno de laboratorio como herramienta fundamental. Seguridad, reciclaje y residuos. 

2.- Acondicionamiento del laboratorio: orden y limpieza. Operaciones básicas. 

3.- Síntesis de precursores usados para preparar nuevos compuestos de iones metálicos. 

4.- Procesos de purificación, fundamentalmente a través de la cristalización. 

5.- Medidas de análisis instrumental rutinario. Espectroscopias UV-visible, infrarroja (FT-IR y 

ATR), resonancia paramagnética electrónica (EPR). Interpretación básica de las mismas, así 

como de análisis elementales, espectros de masas y medidas de difracción de rayos X. 

6.- Utilización de programas apropiados para nuestra especialidad: Microsoft Word, ChemDraw, 

Kaleidagraph, WinEPR y CrystalMaker. 

7.- Iniciación a la investigación. Síntesis y cristalización de nuevos derivados metalo-orgánicos 

enfocados al estudio de la relación estructura-propiedades en las áreas de la bioinorgánica 

(búsqueda de nuevas sustancias antitumorales) y del magnetismo molecular. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Departamento de Química – Facultad de Ciencias – Universidad de Burgos 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

1.- Potencial quimioterapéutico de tiosemicarbazonas conjugadas con metales en células de 

adenocarcinoma de colon. Entidad: Gerencia Regional de Salud, Consejería de Sanidad, Junta 

de Castilla y León GRS 1023/A/14. 

2.- Metodologías catalíticas para una química más sostenible: aplicaciones en síntesis orgánica 

y en la valorización del glicerol y otros biopolioles. Entidad: Ministerio de Economía y 

Competitividad. CTQ2013-48937-C2-1-P. 

3.- Catálisis con complejos metálicos: aplicaciones en síntesis orgánica y en la valorización del 

glicerol. Entidad: Junta de Castilla y León (Consejería de Educación). BU237U13. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

1.- P. T. 3: APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD Y ATENCION SOCIAL, CAMBIO 

DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR. 

2.- P. T. 5: I+D EN TIC, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD. 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- Nombre del puesto: UBU07 Valorización y tratamiento de corrientes ricas en grasas y 
aceites   
 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

El puesto se puede desarrollar con alguno de los siguientes ciclos formativos. 

 Química. QUI21 Laboratorio (LOGSE). QUI01M Planta Química (LOE). QUI01S 
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE). QUI36 Química Ambiental (LOGSE) 

 Industrias alimentarias: INA03M Elaboración de Productos Alimenticios (LOE). INA02S 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE)  

 Electricidad y Electrónica: ELE01M Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE). ELE04S 
Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

 Agraria: AGA04M Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (LOE) 

 Energía y Agua. ENA01S Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE) 
 

3.- Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

 Caracterización de corrientes que contienen grasas y aceites en la industria alimentaria: 
extracción de grasas y aceites, perfil de ácidos grasos, perfil de lípidos neutros, actividad 
antioxidante, potencial energético. 

 Instalación y operación de un prototipo industrial de Biorreactor Anaerobio de Membranas 
para el tratamiento de las aguas residuales que contienen grasas y aceites de dos 
industrias alimentarias: Eurofrits y Pepsico. Estudio de la valorización de biogás y viabilidad 
técnico-económica.  

 Valorización de grasas y aceites que se generan como subproductos de la industria 
Alimentaria mediante la utilización de tecnologías de fluidos supercríticos 

 

4.- Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Grupo de investigación en Biotecnología Industrial y Medioambiental (BIOIND) 
www.ubu.es/bioind. Área de Ingeniería Química. Departamento de Biotecnología y Ciencia de 
los Alimentos www.ubu.es/depbyca. Facultad de Ciencias 
 

5.- Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

LIFE13 ENV/ES/000779 – LIFE+WOGAnMBR. Desarrollo y demostración de un Biorreactor 
Anaerobio de Membrana (AnMBR) para el tratamiento y valorización de aguas residuales 
complejas de la industria alimentaria life-woganmbr.eu 
 

6.- Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: Agroalimentación y Recursos Naturales como 
Catalizadores de la Innovación sobre el Territorio 

 PRIORIDAD TEMÁTICA 5 RIS 3: I+D EN TIC, Energía y Sostenibilidad 

 

 

 

http://www.ubu.es/bioind
http://www.ubu.es/depbyca
http://life-woganmbr.eu/
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto: UBU 08 Apoyo al Proyecto Europeo: Dispositivos sensoriales 

conectados en red para la seguridad de la cadena de suministro alimentario 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto: PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: 

AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO CATALIZADORES DE LA 

INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO: 

QUI21 Laboratorio (1300 horas) QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

(2000 horas) QUI36 Química Ambiental (1400 horas) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

Preparación de disoluciones, pruebas cualitativas de colorantes, valoraciones de colorantes en 

ultravioleta-visible y fluorescencia en el Grupo de Investigación QO-2 (Nuevos Materiales 

Heterocíclicos), como apoyo del proyecto europeo sobre Dispositivos sensoriales conectados 

en red para la seguridad de la cadena de suministro alimentario, que se ocupa del diseño y 

desarrollo de una red de dispositivos de detección de agentes potencialmente peligrosos con 

gran eficiencia en los estados más vulnerables de la cadena alimentaria, desde la granja al 

supermercado, mediante la creación de nuevos sensores químicos que sean capaces de 

detectar riesgos potenciales en todos los estadios de creación y distribución de alimentos. En 

este sentido, el personal de apoyo al proyecto contribuirá a la puesta a punto de nuevos 

sensores químicos de aplicación en el proyecto mediante múltiples técnicas colorimétricas y 

fluorimétricas. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de Burgos, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Grupo de 

Investigación QO-2 (Nuevos Materiales Heterocíclicos). 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

SNIFFER: Sensory devices network for food supply chain security. From 2013-05-01 to 2016-

04-30. Project reference: 312411. EU contribution: EUR 2.720.029 €. Programme acronym: 

FP7-SECURITY. Subprogramme area: SEC-2012.1.5-4. Contract type: Small or medium-scale 

focused research project. UBU budget: 224.698 €. Coordinator: TEKEVER ASDS Portugal. 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES 

COMO CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto:  UBU 09 ANALISTA DE LABORATORIO 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

-Planificación, preparación y realización de análisis de materias primas y productos resultantes 

de la investigación: Para ello se emplearán las técnicas instrumentales a disposición del Grupo 

de Investigación que incluyen equipos como: HPLC (Agilent 1100-series con detector UV), GC-

MS (GC-Agilent 6890N/MS-Agilent 5973), RMN (Varian Unity Inova 300 y 400 MHz). 

-Realización de análisis de muestras resultantes de las colaboraciones del grupo de 

investigación con diferentes empresas (Industrias Istragua, Eli Lilly & Co., Crystal Pharma–

GADEA Pharmaceutical Group, Kepler Ingeniería y Ecogestion S.L., Cofarcas, Ubisa,…) 

-Evaluación de los análisis mediante la elaboración de informes de resultados. 

-Colaboración en proyectos de investigación: Desarrollo de nuevos métodos de preparación y 

análisis de productos de potencial interés farmacológico. 

-Instalación de nuevos equipos así como manejo, mantenimiento, supervisión y calibración de 

los equipos de laboratorio (HPLC, GC/MS, Reactor microondas CEM, Evaporadores rotativos, 

Bombas de Vacío,…) 

-Gestión de la documentación interna del grupo de investigación (gestión de pedidos, 

verificación del cumplimiento de las normativas en vigor, y prevención de riesgos laborales) 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Grupo de Investigación “Nuevos Métodos en Síntesis Orgánica” (QO-3), Departamento de 

Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Burgos 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

-“Catálisis con Complejos Metálicos: Aplicaciones en Síntesis Orgánica y en la Valorización del 

Glicerol” (BU237U13; Junta C.y L. 2013-2016) 

-“Metodologías Catalíticas para una Química más Sostenible: Aplicaciones en Síntesis 

Orgánica y en la Valorización del Glicerol y otros Biopolioles” (CTQ2013-48937-C2-1-P;  

MINECO 2014-2016) 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Prioridad Temática 1: Agroalimentación y Recursos Naturales como Catalizadores de la 

Innovación sobre el Terrritorio 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 

1.-Nombre del puesto UBU 10 
Técnico en química para laboratorio de nanoseguridad.  

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto  
Laboratorio (QUI21), Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, Química Ambiental.  

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo  
-Incorporación al nuevo laboratorio de Nanoseguridad de la Universidad de Burgos formado por 
un grupo joven con proyección europea.  
- Colaborar en la Red EU de Nanoseguridad de la que el grupo forma parte, implantando 
nuevos ensayos de seguridad nanotecnológica en empresas y desarrollando kits de predicción 
rápida para líneas de calidad y viabilidad industrial.  
-Temática de trabajo de gran impacto europeo relacionado con las principales iniciativas 
europeas en la legislación de los riesgos, beneficios y seguridad de la Nanotecnología.  
-Labores/Tareas: Participación activa en los desarrollos de las diversas líneas de investigación 
junto con investigadores doctores y doctorandos.  
-Apoyo en la preparación y ejecución de experimentos del laboratorio de investigación como 
por ejemplo: PCR, cultivos celulares, ensayos de toxicidad, electroforesis de DNA y proteínas, 
cuantificación de DNA y proteínas, ensayos de medición de absorbancia, fluorescencia o 
luminiscencia mediante multidetector, microscopía de fluorescencia, etc…  

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto  
Campus de San Amaro. Edificio I+D+I. Grupo de Materiales Avanzados, Tecnología Nuclear y 
Nano/Biotecnología Aplicada dirigido por Santiago Cuesta López.  

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto  
El personal técnico solicitado se encuadrará dentro del proyecto de investigación activo del 
Plan Nacional “Física de nanofibras de A-DNA” donde Santiago Cuesta es el Investigador 
Principal.  
Enmarca en las acciones de eco-viabilidad y compatibilidad de nuevos materiales que nuestro 
grupo coordina dentro de la EU EIP- Raw Materials  
Estudios EU de las nanopartículas en las industrias alimentarias, empaquetado y de medio 
ambiente.  
Sus funciones también estarán relacionadas con la actividad de Nanoseguridad y Regulación a 
nivel EU que nuestro grupo trabaja con la plataforma EU - NANOFUTURES y la propuesta 
europea SUPERCAP (en evaluación).  

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación  
El programa de trabajo y los objetivos encajan de lleno dentro de la RIS3 de Castilla y León, en 
la prioridad de la línea 1. “Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la 
innovación sobre el territorio”.  
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Nombre del puesto UBU 11 

Técnico de apoyo a la investigación en la línea Tionatos heterocíclicos de platino y paladio con 

propiedades antiproliferativas in vitro sobre diferentes líneas celulares enfermas de cáncer 

(patente Universidad de Burgos, B.O.P.I. 10/06/09 Publicación IET: 27/07/2010 nº 321 785) 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

 Laboratorio (QUI21) 

 Planta Química (QUI01M) 

 Laboratorio de Análisis  y Control de Calidad (QUI01S) 

 Química Ambiental (Laboratorio de Análisis y Control de Calidad) 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

1.- Preparación de materiales moleculares inorgánicos, según indicaciones de los 

investigadores, para 

-Ensayos in vitro, y en su caso in vivo, de la actividad antiproliferativa de los materiales 

preparados (pensando en la aplicación farmacológica: antitumoral, antifúngica, antibacteriana) 

-La preparación de materiales híbridos orgánicos-inorgánicos con propiedades 

cromogénicas (pensando en sensores con diferentes posibilidades de aplicaciones: control de 

contaminación medioambiental, seguridad laboral, seguridad civil o seguridad alimentaria por 

diferentes agentes químicos o patógenos como hongos o bacterias. 

2.- Preparación de materiales híbridos orgánicos-inorgánicos que contengan los materiales 

moleculares inorgánicos con actividad antiproliferativa, según indicaciones de los 

investigadores, para 

-Ensayos in vitro, y en su caso in vivo, de la actividad antiproliferativa de los materiales 

(pensando en la aplicación de los materiales en biomedicina). 

3.- Preparación de nanomateriales moleculares inorgánicos-orgánicos, según indicaciones de 

los investigadores, para 

-Ensayos in vitro, y en su caso in vivo, de la actividad antiproliferativa de los materiales 

preparados (pensando en la aplicación farmacológica, biomedicina: antitumoral, antifúngica, 

antibacteriana) 

4.- Ayudar a los miembros del equipo en la utilización de técnicas analíticas sencillas y bases 

de datos para caracterizar la pureza y otras propiedades de los materiales preparados: 

-Valoración termogravimétrica 

-Espectroscopia ultravioleta/visible 

-Espectroscopia de infrarrojo  

-Espectrometría de masas 

-RMN 

-Difusiones líquido-líquido (obtención de cristales) 
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-Tratamiento de los datos experimentales (software) y construcción de tablas, figuras, 

etc. que se deriven de su transformación. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de Burgos/Campus de San Amaro/Facultad de Ciencias/Departamento de 

Química. 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

1.- Polímeros funcionales orgánicos e híbridos como materiales avanzados para aplicaciones 

en el ámbito de la protección, la industria, la biomedicina y el medio ambiente. Entidad 

financiadora: Junta de Castilla y León. Referencia: BU232U13. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y 

Bienestar, para la mejora de calidad de vida de los ciudadanos; 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto  UBU12 Técnico Laboratorio para el apoyo a la síntesis de compuestos 

organometálicos 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

Química y relacionados como laboratorios (QUI21) 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

Destilación de disolventes. 

Preparación de nuevos ligandos para la síntesis de nuevos complejos organometálicos de RuII, 

RhIII e IrIII. 

Preparación de productos de partida para la síntesis de nuevos derivados organometálicos de 

RuII, RhIII e IrIII. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de Burgos, 

Campus de San Amaro. 

Facultad de Ciencias. 

Departamento de Química 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Proyecto Obra Social “la Caixa”- Universidad de Burgos y Universidad de Santiago de 

Compostela TÍTULO DEL PROYECTO Interacción de ADN con complejos organometálicos de 

Ru(II) y Clústeres Cuánticos Atómicos (AQC’s). 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO CATALIZADORES DE LA 

INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 

Química (*) 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto: UBU13 Auxiliar de laboratorio de biotecnología alimentaria 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto: 

“Procesos y calidad en la industria alimentaria” o “Laboratorio de diagnóstico clínico” o 

“Química” o “Laboratorio de análisis y control de calidad” o “Química ambiental” o 

“Anatomía patológica y citología” o “Vitivinicultura” o “Aceites de oliva y vinos” 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

Tareas auxiliares en un laboratorio de biotecnología alimentaria, bioquímica y biología 

molecular y enzimología. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias. Departamento de Biotecnología y Ciencia de los 

Alimentos. Área de Bioquímica y Biología Molecular 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Bioquímica y biotecnología. Alimentos funcionales. Tecnología enzimática aplicada al sector 

agroalimentario. Antioxidantes naturales y estrés oxidativo. Biología molecular aplicada al 

sector agroalimentario. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO 

CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 

- Agraria (*) 

- Industrias alimentarias 

- Química (*) 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

1.-Nombre del puesto UBU14 

Técnico de operaciones de laboratorio 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

Titulado de un ciclo de grado medio o superior en FP rama Química 

 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

El técnico desarrollará labores relacionadas con: 

Realización de tareas relacionadas con la síntesis y purificación de compuestos químicos 

siguiendo los procedimientos de trabajo 

Preparación de mezclas y disoluciones, cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos 

y seguridad ambiental 

Realización de ensayos químicos diversos, relacionados con tareas de apoyo a la 

investigación. 

Tratamiento de datos con programas informáticos. 

Recepción y gestión de productos y residuos en el laboratorio, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

Se dará la formación necesaria para el desempeño de las tareas indicadas y se instruirá en el 

manejo de equipamiento científico diverso relacionado con las mismas, proporcionando una 

experiencia profesional altamente especializada. 

 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Facultad de Ciencias, Departamento de Química 

 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Ionóforos sintéticos con actividad biológica: Diseño, síntesis y evaluación BU340U13 

(Financiado por la Junta de Castilla y León) 

Transportadores de aniones como moléculas desreguladoras del pH: estudio preclínico y 

translacional (Financiado por la fundació la Marató de TV3) 

 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

TEMÁTICA 1  Química 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto UBU15 Analista de laboratorio 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI01M Planta Química (LOE); QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

(LOE); QUI36 Química Ambiental (LOGSE); QUI21 Laboratorio (LOGSE); 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

Se incorporaría al equipo técnico del Grupo de Investigación en Compostaje realizando las 

siguientes determinaciones: 

- Análisis físico de suelos: textura, estabilidad de la estructura, porosidad 

- Análisis químico de suelos y residuos: pH, conductividad eléctrica, nutrientes, 

oligoelementos, metales pesados 

- Análisis biológico de suelos y residuos: actividades enzimáticas, biomasa microbiana, 

respirometrías. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Grupo de Investigación en Compostaje UBUCOMP. Laboratorios de la Facultad de Ciencias y 

la Escuela Politécnica Superior. 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

 

LIFE13 ENV/ES/001251. Proyecto “LIFE+ Integral Carbon: Desarrollo e implementación 

integrada de fotobiorreactores para la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 

agroindustria”. Su objetivo primordial es aplicar y demostrar la eficiencia de técnicas 

innovadoras basadas en la captura de gases de efecto invernadero mediante el cultivo de 

microalgas autóctonas del suelo, que posteriormente serán aprovechadas aplicándolas como 

biomejorador de suelos y evaluando su contribución a la atenuación del cambio climático 

asociado a actividades agroindustriales como son las desarrolladas por el sector lácteo y 

vitivinícola. 

Financiación de la UE: 602.636 € 

Duración: 1 Julio 2014 – 31 Diciembre 2016. 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO 

CATALIZADORES DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto: UBU16 Técnico de Laboratorio para apoyo a la investigación en 

Química Inorgánica 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

QUI01S Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 

QUI21 Laboratorio 

QUI01M Planta Química 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

Apoyo a las tareas de investigación 

Operaciones básicas de laboratorio 

Mantenimiento de equipos y material de laboratorio 

Síntesis de compuestos de partida 

Caracterización de los productos de síntesis obtenidos por el grupo utilizando diferentes 

técnicas 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Universidad de Burgos/ Facultad de Ciencias/ Departamento de Química/ Área Química 

Inorgánica/ Grupo de investigación: Transferencia de oxígeno 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Junta de Castilla y León: BU237U13 

MINECO: CTQ2013-48937-C2-1-P 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

PRIORIDAD TEMÁTICA 1 RIS 3: AGROALIMENTACIÓN  Y RECURSOS NATURALES COMO CATALIZADORES 

DE LA INNOVACION SOBRE EL TERRITORIO 
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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.-Nombre del puesto  UBU17 Técnico de Laboratorio de Microbiología Alimentaria 

 

2.-Ciclo/s formativo/s requerido/s para puesto 

Industrias alimentarias 

 

3.-Descripción de las tareas a realizar por el personal técnico de apoyo 

El técnico participará en los proyectos de investigación relacionados con la microbiología  de 

alimentos, y específicamente en aquellos relacionados con Campylobacter jejuni, así como con 

bacterias deteriorantes de alimentos. El técnico tendrá participará en la toma de muestras en 

granjas y plantas alimentarias, análisis de alimentos por microbiología convencional y mediante 

técnicas de biología molecular como PCR, ribotipado, electroforesis en gel de campo pulsado 

etc. También apoyará trabajos de “challenge test” (ensayos de desafío) y de vida útil de los 

alimentos. Ensayos de eficiencia de procedimientos de limpieza y desinfección en planta. 

 

4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universitario al que se adscribe el puesto 

Tecnología de los Alimentos. Facultad de Ciencias 

 

 

5.-Proyecto de investigación al que se vincula el puesto 

Estudio de la  prevalencia de Campylobacter jejuni y C. coli a lo  largo de la cadena 

alimentaria de carne de pollo, desde la granja hasta el consumidor, con especial mención a 

factores de virulencia y resistencia antimicrobiana 

 

6.-Prioridades temáticas del RIS3 en que se encuadra el Proyecto de Investigación 

El proyecto se enmarca dentro de la actividad del sector agroalimentario, el cual es el sector 

más importante en la Comunidad de Castilla y León, y que está contemplado como prioridad en 

la estrategia Regional RIS3. En este proyecto se analiza la prevalencia de Campylobacter spp 

que es la primera causa de intoxicación alimentaria bacteriana en los países desarrollados, con 

especial atención a lo largo de la cadena alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 


