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OFERTA DE EMPLEO 

 
Tecnólogo Senior (ref. TEC-SEN) 

 
La Fundación ICAMCyL, Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias 
Primas de Castilla y León, busca un tecnólogo senior con más de 5 años de experiencia 
en investigación para incorporarse a nuestro equipo de trabajo.  
 
La Fundación ICAMCyL ha sido impulsada por las principales empresas de la región en 
los sectores de los materiales avanzados, ingeniería, minería y automoción, así como 
la Diputación de León y la Junta de Castilla y León. Constituye un Centro de 
Competencias singular con el objetivo de dibujar uno de los pilares de la 
competitividad y la especialización inteligente de la región de Castilla y León (España). 
ICAMCyL trabaja en la innovación en sectores altamente tecnológicos (minería, 
materias primas, energía, manufactura, ingeniería, materiales avanzados). 
 
Buscamos una persona con formación técnica superior (ingeniería, ciencias químicas, 
ciencias físicas, materiales) para incorporarse a una de las cinco divisiones de 
investigación de la Fundación: Ingeniería Computacional y Diseño de Materiales, 
Minería y Procesado de Materiales, Economía Circular, Sostenibilidad y Eficiencia de 
Recursos, Materiales Bajo Condiciones Extremas, Manufactura Aditiva y Componentes.   
 
Requisitos   
 
Imprescindible: 
- Doctorado en Ciencias o Ingeniería con publicaciones científicas relevantes  
- Experiencia contrastada (al menos 5 años) en Empresas y/o Centros tecnológicos en 
las líneas de interés de la Fundación 
- Experiencia pre-doctoral o post-doctoral internacional  
- Experiencia en dirección de sus propias líneas de investigación y generación de ideas 
innovadoras 
- Nivel muy alto (proficiency) de inglés (escrito y hablado) 
 
Valorable: 
- Experiencia en gestión de proyectos I+D (H2020, Plan Nacional, CDTI) 
- Experiencia en el desarrollo de planes de negocio y temas transversales (economía 
circular, temas sociales) 
 
Condiciones 
- Incorporación inmediata a jornada completa 
- Disponibilidad absoluta para viajar a nivel nacional e internacional 
- Contrato anual, renovable con compromiso de indefinido  
- Salario: 30.000-40.000€ brutos (según experiencia y valía) 
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Contacto 
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán mandar un 
correo a las direcciones administracion@icamcyl.com / europa@icamcyl.com con la 
referencia TEC-SEN, adjuntando la siguiente información:  
 

- Carta de motivación (máximo 1 página) incluyendo líneas de investigación de 
interés a desarrollar 

- Currículum vitae que refleje la experiencia y requisitos solicitados 
- Datos de contacto de al menos una persona dispuesta a dar referencias   

 
 
Fecha estimada de incorporación 
Inmediata una vez se encuentre al candidato idóneo 
 
 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 31/03/2019 
 
 
Fundación ICAMCyL 
Centro International de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León  
Parque Tecnológico de León, Edificio de Usos Múltiples 
C/ Julia Morros s/n 1ª Planta, Oficinas 106-108 
24009 Armunia (León) 
España 
www.icamcyl.com  
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