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TITULACIÓN : INGENIERO DE MINAS 

IDIOMAS: INGLÉS 

 
EMPRESA 

 
 

 

 
ALUDIUM 

 

 
PUESTO/ DEPARTAMENTO 

 

TÉCNICO DE I+D 

LABORATORIO METALOGRAFÍA EN DEPARTAMENTO DE 
I+D 

 

 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

 

• Proyecto asignado para seguimiento de aptitud 
personal: “Control y mejora del proceso de 
fabricación de brillo en Alicante”. 

• Soporte técnico y analítico (ensayos) a los procesos 
productivos de Aludium y sus clientes, ya sea con 
vistas al desarrollo de nuevos procesos o 
productos, la mejora de los existentes o bien para 
su control y seguimiento. 

• Preparación de muestras para su análisis mediante 
técnicas metalográficas. 

• Examinación microscópica mediante equipos 
ópticos y electrónicos del laboratorio. 

• Limpieza y mantenimiento-calibración de los 
equipos bajo su responsabilidad, controlando su 
correcto estado en las dependencias asignadas, 
realizando las pruebas necesarias y solicitando su 
reparación cuando sea necesario. 

• Archivo de muestras de estudio. 

• Registro de datos de cada estudio realizado. 

• Redacción de informes técnicos sobre trabajos 
técnicos realizados. 

• Calificar, según la normativa e instrucciones 
aplicables, los resultados obtenidos de los 
controles y ensayos realizados. 

• Colaborar con los tecnólogos en los trabajos 
derivados de los proyectos que le sean 
encomendados. 

• Realizar la asistencia técnica donde le sea 
requerido para mejorar la eficacia de su servicio. 
 

 
 
 



 

 
SE VALORARÁ 

 

o Alto nivel de inglés hablado y escrito. 
o Experiencia en uso de técnicas analíticas 

previa en puestos similares: Microscopía 
óptica y electrónica de barrido. 
Microanálisis EDX. 

o Conocimientos de física, química y 
mecánica aplicados a la metalurgia. 

• Imprescindible manejo del paquete office (Word, 
Excel) 

• Capacidad de trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación y actitud proactiva. 

 

 
BOLSA OFRECIDA 

 

 
 

 
DURACIÓN 

 

DE 6 A 12 MESES 
 

INICIO: 

FIN: 

 
 

 
HORARIO 

 
 

 
LUGAR 

 

 
ALICANTE 

 
 

REQUISITOS 
 
 

http://fundeun.es/servicio/becas-

titulados/ 
 
 
 
 

Ser Graduado Universitario 
Haber finalizado los estudios en los cuatro últimos años 

Estar en situación de desempleo 

No ser mayor de 30 años 

*Cumplir el perfil establecido por la empresa 

Con el fin de complementar la formación práctica, los 

beneficiarios realizarán en los primeros meses de beca, el 

Curso "Habilidades Sociales y Prevención de Riesgos 

Laborales" que consta de 60 horas de formación teórica o lectiva 

on-line. 

Incompatibilidad para realizar el Programa: estar cobrando 

prestación por desempleo. 
 

 
 

http://fundeun.es/servicio/becas-titulados/
http://fundeun.es/servicio/becas-titulados/



