
OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

1. Perfil :
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
(se incluirá en el contrato

)

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral rnada ,5 h

7. Salario bruto anual (€):
8. Duración prevista(meses): 9. Fecha prevista de inicio:

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

12. Otros
(grupo de investigación, línea de
investigación, condiciones particulares,
etc., que se considere necesario
precisar)

Interesados/as remitir  curriculum  vitae a: (correo electrónico)

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: …. de ……………..……… de 20…… a las horas
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

El Investigador responsable: Sello del Centro

Fdo.: …………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en: Fecha de publicación:

Tablón de anuncios del centro:
Web (indicar dirección web completa y

adjuntar copia de pantalla

Fecha de :

12 julio 21

C F.P., GRAD. ESCOLAR O EQUIV

Fabricación de células tándem híbridas III-V/Si sobre substratos virtuales de Ge/Si. Tareas a desarrollar en el laboratorio de
fabricación de células solares del IES-UPM, incluyendo:
- Realización de limpiezas y ataques químicos
- Depósito de contactos metálicos
- Depósito de capas dieléctricas (Antireflectantes y espejos)

Avda. Complutense 30; 28040 Madrid
Instituto de Energía Solar

37,50

Grado FPII (Ciclo Formativo de Grado Superior) preferiblemente en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica o en Desarrollo de Productos Electrónicos

€20.734,00

3 01-10-21

- Tratamiento químico de materiales semiconductores
- Procesado de células tándem
- Conocimientos fabricación y caracterización de células solares fotovoltaicas

El técnico contratado se integrará en las actividades del grupo de semiconductores
III-V del Instituto de Energía Solar.Prioritariamente, su trabajo se encuadrará en los
proyectos activos relativos a la fabricación de células híbridas III-V/Si

ignacio.reystolle@upm.es

27 julio 21 10:00

Ignacio Rey-Stolle Prado

12 07 2021
27 07 2021

www.ies.upm.es
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