
 

 
 

Convocatoria de 4 plazas de Titulado Superior I+D y 1 de Técnico I+D 
 
 

La Unidad de Excelencia María de Maeztu CIEMAT-Física de partículas (MdM-CFP) anuncia la 
convocatoria de cuatro plazas de Titulados Superiores y una de Técnico de laboratorio (contrato de 
2 años) en el marco de la concesión las ayudas correspondientes al año 2018, para la promoción de 
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, 
del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros en su reunión de 29 de diciembre de 2017 (BOE de 20 de marzo de 2018). 
 

Plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 7 de octubre de 2019 
 
 
Las 4 plazas ofertadas por la MdM-CFP para Titulados Superiores de I+D son: 

1. Análisis, modelado y pronóstico de series temporales usando minería de datos. Código de la plaza: 
PEJ2018-003089-P. Titulación preferente: Grado en Informática, Físicas 

 
2. Monitorización, modelado y análisis de métricas de rendimiento de sistemas de computación sobre 

Linux. Código de la plaza PEJ2018-003082-P. Titulación preferente: Grado en Informática, Físicas 
 
3. Diseño de componentes de conjuntos mecánicos, simulación y ensayo de partes mecánicas para 

física y astrofísica de partícula. Código de la plaza PEJ2018-003229-P. Titulación requerida: 
Ingeniería superior en mecánica, industrial o similar 

 

4. Diseño y desarrollo de Instrumentación Electrónica para experimentos de Física de Partículas y 
Astrofísica: sistemas de medida reconfigurables, automáticos y robóticos. Código de la plaza 
PEJ2018-002189-P. Titulación requerida: Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o Automática 

 
Presentación solicitud en: Titulado Superior de I+D, Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)  
 

La plaza ofertada por la MdM-CFP de Técnico de I+D (FP Grado superior) es: 

5. Administración de sistemas Linux y servicios de computación. Código de plaza PEJ2018-003097-P.  

Presentación de la solicitud en: Técnicos de I+D, Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) 

 

Se ofrece: 
Formación continuada: la persona contratada asistirá a cursos de formación relacionados con su 
especialidad, impartidos en el CIEMAT (dentro del plan de actividades de formación de su personal), o en 
otros centros (i.e. el CERN) si se consideran de interés para las actividades a desarrollar. 
 
Integración en el equipo técnico de un grupo de investigación de gran prestigio internacional en la Unidad 
de Computación Científica, dentro de la Unidad de Excelencia Maria de Maeztu CIEMAT-Física de 
Partículas. 

 
Para cualquier duda contactar con:  
Para plazas 1, 2, 5: miguel.cardenas@ciemat.es / antonio.delgadoperis@ciemat.es   
Para plaza 3: roberto.santorelli@ciemat.es  
Para plaza 4: gustavo.martinez@ciemat.es 
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