
  

 

        

 

 

TÉCNICO HIDROGEÓLOGO 

 

  

TÉCNICO HIDROGEÓLOGO DE CAMPO Y TRATAMIENTO DATOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CETaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación Privada está buscando reforzar la 

línea de Investigación de Recursos Hídricos Alternativos en hidrología subterránea.  

El candidato se ocupará de las tareas de muestreo de aguas subterráneas y descarga de 

datos de los sensores instalados. También realizará el tratamiento de datos tanto de 

calidad química como de evolución del acuífero durante la recarga por un pozo de 

inyección, todo ello integrado en el Proyecto Europeo DESSIN (http://dessin-project.eu). 

 

2. MISIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

El trabajo constará de: 

 Control de los envases de muestreo, sonda multiparamétrica y bomba portátil para 

realizar los muestreos de aguas subterráneas en la planta de tratamiento.  

 Mantenimiento y calibración de la sonda en el laboratorio 

 Descarga de sensores con el programa DIVER – OFFICE 

 Tratamiento de datos hidrogeológicos de nivel freático y datos de calidad del agua 

realizados por un laboratorio externo: trabajar en EXCEL la presentación de 

resultados. 

 Participación en reuniones de seguimiento con el equipo investigador 

 

3. PERFIL REQUERIDO 

Estudiante de postgrado o master de hidrogeología 

Licenciado en Ciencias Ambientales, Geología o similar  

Conocimientos de química aplicada a la hidrogeología. 

Inglés (nivel avanzado lectura y escritura): se realizará prueba de nivel 

Persona activa, con iniciativa y responsable 

Carnet de conducir tipo B 

 

 

http://dessin-project.eu/


  

 

 

 

4. CONTACTO 

Marta Hernández (mhernandezga@cetaqua.com – 93 342 48 71) 

 

5. CONDICIONES LABORALES 

Duración: del día 1 de septiembre de 2015 al día 30 de junio de 2016, siendo la jornada 

laboral de 4 horas/día (de 9:00 a 13:00). 

Posibilidad de extensión en función de la valúa demostrada por el candidato y el encaje 

en otros proyectos en marcha 

 

 

6. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PUESTO  

Contrato en prácticas o beca de colaboración 

 
Contratación para el proyecto DESSIN 

 

Salario: 9 €/hora. 
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