
De conformidad con la Ley Orgánica Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Reglamentos vigentes que la desarrollan, les informamos que los datos personales que suministre 
con motivo de su participación serán conservados en un fichero automatizado titularidad de CALVIA 2000, S.A.. (en adelante CALVIA 2000) con la finalidad de gestionar el/los proceso/s de 
selección de personal por parte de CALVIA 2000. 

 

Calvia 2000, S.A. Empresa Municipal de Servicios 
SELECCIONA – PROMOCIÓN INTERNA 

 

TÉCNICO DE SECCIÓN LABORATORIO MICROBIOLÓGICO 
 

Promoción Interna con cobertura de vacante para cubrir 1 plaza fija de Técnico de Sección y bolsa de 
coberturas para el Laboratorio Ciclo del Agua y el perfil profesional es el siguiente: 
 

Habilidades, competencias y conocimientos exigidos: 

• Capacidad organizativa, de planificación, de priorización, evaluación y supervisión de tareas. 

• Organización, trabajo en equipo e iniciativa propia.  

• Persona resolutiva y acostumbrada a trabajar bajo presión en la obtención de objetivos. 

• Capacidad técnica para la realización de análisis químicos, físicos y microbiológicos de aguas, alimentos y 
sedimentos. Conocimientos avanzados en técnicas analíticas, entre otras: análisis básicos de aguas, 
microbiología avanzada y de fangos activos, espectroscopia molecular, metodologías MEDOCC, CARLIT, 
POMI, QBR, INVMIB, DIATMIB y otras relacionadas con determinación de estados ecológicos, 
elaboración de informes ambientales, planes de vigilancia, etcétera. 

• Mantenimiento, ajuste y calibración de sensores y equipos de medida de proceso (en campo). 

• Conocimientos técnicos sobre los procedimientos, operaciones y gestión en el ámbito del Ciclo del Agua: 
tratamiento, regeneración y reutilización de aguas, redes de saneamiento y estaciones de impulsión. 

• Normativa medioambiental: calidad del agua, gestión de residuos, contaminación de suelos, vertidos, 
contaminación atmosférica y acústica incluyendo: Certificaciones de calidad, medioambiente y RSC, 
Acreditación, norma ISO-17025 y depuración de aguas residuales. 

• Conocimientos técnicos avanzados en calidad; asegurar la competencia técnica del laboratorio, 
calibración y cálculo de incertidumbres, trazabilidad, medidas de aseguramiento de la calidad, 
validación de métodos de medición y ensayo de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025. 

• Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 

• Conocimientos informáticos a nivel de usuario avanzado. 
 

Requisitos mínimos: 

• Ser Trabajador Fijo o Fijo Discontinuo de Calvia 2000 cumpliendo todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento Interno de Cobertura de Puestos de Trabajo. 

• Técnico Superior en Laboratorio o equivalente, valorándose en posesión de la titulación de Grado nivel 2 
en Química, Bioquímica o Biología. 

• Experiencia de 2 años en puestos similares. 

• Carné de conducir B-B. 

• Català Nivel B2. 

• Capacidad de mando y trabajo en equipo mediante test psicotécnico 
 

Se valorará: 

• Experiencia en puestos similares según se indica en las bases. 

• Formación relacionada con la plaza según se indica en las bases. 

OBSERVACIONES: 
Presentación de instancias hasta las 14:00 horas del día 10 de Octubre de 2022 cumplimentando el 
formulario web de Solicitud de Participación en el Proceso de selección de la página de Ofertas de trabajo, 
adjuntando la documentación especificada tanto en la solicitud como en las bases de la convocatoria. 
El proceso selectivo se regirá por las bases publicadas sobre la presente convocatoria en la página web de la 
empresa: www.calvia2000.es 

 

https://www.calvia2000.es/la-nostra-empresa/ofertes-de-feina/

