
Oferta de contrato en el grupo CLECEM del Departamento de Química Analítica de la Universitat 
de València. Se busca candidato/a para trabajar en dicho centro con posibilidad de realización 
de la tesis doctoral 
 

• Título del Proyecto: “Desarrollo de materiales porosos funcionales y ecológicos basados en impresión en 
3D para la monitorización y eliminación de contaminantes emergentes en aguas” 

 

• Objetivo del trabajo: El trabajo se engloba dentro del proyecto MATNEPMTUNE, un proyecto coordinado 
por investigadores del grupo CLECEM de la Universitat de València que pretende desarrollar metodologías 
innovadoras para la monitorización y tratamiento de contaminantes emergentes en aguas y lograr así una 
mejor gestión y reducción de los potenciales riesgos asociados a estos compuestos. Los principales 
objetivos que llevará a cabo serán:  

 
i) Diseño, preparación y caracterización de materiales porosos ecológicos incorporados en 

estructuras sostenibles impresas en 3D 
ii) Aplicación de los soportes modificados para la monitorización y remediación de contaminantes 

emergentes en muestras de aguas.  
 

• Condiciones del contrato: 
- Trabajo a tiempo completo (35 horas/semana) 
- Duración: 2.5 años con posibilidad de extensión a 3 años (en función de la financiación disponible). 
También se ofrece la posibilidad de conseguir becas predoctorales de organismos oficiales (Conselleria, 
Ministerio, etc.) así como de la propia Universitat de València en nuestro grupo de investigación. 
- Fecha estimada de incorporación: Enero-Febrero 2023 

 

• Se valorarán entre otros aspectos: 
- Licenciado/a o graduado/a en Químicas. 
- Expediente académico. 
- Titulación de máster. 
- Cursos de formación. 
- Conocimientos de inglés. 
- Publicaciones científicas y participación en congresos. 
- Conocimiento y/o experiencia en síntesis de polímeros, modificación de materiales e impresión 3D. 
- Capacidad de trabajar en equipo, iniciativa, responsabilidad y ganas de aprender. 

 

• ¿Cómo acceder a la solicitud? 
- Solicitud electrónica a través del link de la convocatoria 
Hacer clic en el siguiente link: CPI-22-697 
- Plazo de presentación de solicitudes: Del 28 de diciembre de 2022 al 11 de enero de 2023 
- En el caso de que los/las interesados/as deseen tengan alguna duda o deseen información adicional 
sobre el contrato, se puede contactar con los siguientes correos electrónicos: jmherrer@uv.es (José 
Manuel Herrero) y enrique.carrasco@uv.es (Enrique Carrasco).  

https://www.uv.es/uvweb/servicio-recursos-humanos-pas/es/personal-investigacion/convocatorias/investigador/no-doctor/a/cpi-22-697-1285931226769/ConvPASInves.html?id=1286289788123
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