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"lngenl1mos el futuro-

OFERTA DE TRABAJO 

Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación * 

Madrid, .�§. de ........ ����� ........ de 20.?.0 

1. Perfil (seleccionar): '-<--..__._LU..!.....,,.....,........,'-!..U,!__-------, Ü Técnico/a - Gestor/a l+D
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:

. . , Investigación en el uso de AFM y de litografía por haz de electrones para la fabricación (se inclu1ran en el contrato como de dispositivos de grafeno y de materiales 20 con aplicaciones en el ámbito de la
descripción de la obra o servicio) energía. Caracterización eléctrica de los dispositivos por diversas técnicas de medida. 

4. Centro de trabajo:
S. Dirección:
6. Jornada laboral:
7. Salario bruto anual(€):
8. Duración prevista(meses):

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

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

IISOM Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología 
ETSITelecomunicación. Avda Complutense 30, Madrid 28040 

37,50 h/sem. Uornada completa =37,5 h/semana) 
1€26.000 ,00 1 

16 1 9. Fecha prevista de inicio: 101-02-20 

' 

!Doctorado en Física

Experiencia en uso de AFM para caracterización y realización de
dispositivos nanométricos. Uso de técnicas de sala blanca para fabricación
de distintos dispositivos electrónicos. Experiencia en medidas eléctricas
en dispositivos electrónicos

Interesados/as remitir curriculum vitae a: liavier.martinez@upm_._e _s ____ _ 1 (correo electrónico) 
----

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: 26. de ........ l;IJ�f.Q ......... de 20.W. a las 120:00 horas 
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la w b durante�a';;',i-,atüralesl 

�íl]!
El/la Investigador/a responsable: �-

� 
INSTITUT�JRf �fiéMM, 

r OPTOELECTRON!COS y ., MICROTECNOl.OGÍA 
Fdo.: J.avi�r.MartJn�i.B.o.dr.iQ.Q...................... UNIVE�'.�Ag �=�!���A1 �l-�AORID 

(Nombre completo y apellidos) 

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en: Fecha de publicación: ..16... / ..01... / ..2020.. . 
Fecha de resolución: ...27.. / ..01... / .2020.. .. 

Tablón de anuncios del centro:!ISOM Instituto de Siste mas Optoelectrónicos y Microtecnología 

adjuntar copia de pantalla, se recomienda euraxess): ttp · WWW. ISQffi · Upffi .eS ISQffi-
Web (indicar direcciónwebcompletay 

lh ·// 
. 

· ¡· 21 

* Se dispone de 5 días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de la misma.
Aportar: resolución firmada /criterios de selección abiertos, transparentes y basados en méritos profesionales/ composición
del comité de selección (mínimo 3 personas).




