
 
 

 

 

 

 VACANTE DE PRÁCTICAS PLANTA DE BIOMASA 

 

 

 

Ingeteam Power Technology pertenece a destacado grupo empresarial que opera en 
distintos sectores, líder en el sector de energía y fuertemente internacionalizado.  

Somos un Grupo especializado en electrónica de potencia y de control, (inversores, 
convertidores de frecuencia, controladores y protecciones), generadores, motores, 
bombas y proyectos de ingeniería eléctrica y de automatización. Además, completa su 
oferta con servicios de operación y mantenimiento a nivel nacional e internacional.  

Se busca candidato para realizar prácticas en la empresa, durante los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre de 2018. (A ser posible que estén finalizando los estudios). El lugar 
de las prácticas será en la planta de Biomasa de Ence situada en Mérida.  
 
 
TELÉFONO: 967245504 
E-MAIL: maria.barchin@ingeteam.com  
PERSONA DE CONTACTO: Maria Barchin Bonilla ( Recursos Humanos) 
HORARIO DEL ESTUDIANTE: posiblemente jornada partida 
NÚMERO DE PLAZAS SOLICITADAS: 1 plaza 
REMUNERACIÓN: No 
LOCALIDAD DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: Mérida  
Dirección: Ctra Nacional 630 , P.K.631,  
Parcela 167, polígono 48 
Mérida 06800 (Badajoz) 
 
PERIODO DE PRÁCTICAS: Julio – Septiembre 2018 
 
REQUISITOS DEL ALUMNO: 

 Cursando últimos cursos del Grado en Quimica o Ingeniero Químico  

 Poseer carnet de conducir y coche para desplazamiento a la planta  

 Nivel de inglés medio-alto (nivel B1 o superior) 
 
 
 
Están dirigidas a alumnos que estén cursando los últimos cursos de grados que estén 
relacionados con especialidades de Química, que quieran completar su formación, 
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ateniéndose a las normas estipuladas en el Convenio creado entre Ingeteam Power 
Technology y la Universidad. 

 
 Los trabajos realizados por el alumno engloban los siguientes apartados: 

Todas las funciones que realiza de forma habitual el téc. De laboratorio de la planta 

(acompañamiento del mismo para conseguir adquirir las mismas habilidades)  

Determinaciones y exámenes físicos: Analizar combustibles actuales y nuevos mediante la 

determinación del poder calorífico y humedades, contenido de cenizas de la misma. 

Analizar aguas ciclo agua-vapor mediante la determinación de pH, conductividad, sílice, 

hierro, dureza alcalinidad, fosfatos y oxígeno dispuesto en agua de alimentación (DEHA) 

en agua de alimentación, agua de caldera y condensado. 

Controlar parámetros ciclo agua-vapor mediante la optimización de la dosificación de 

productos químicos en función de los análisis químicos. 

Analizar aguas de la planta de tratamiento de aguas (PTA) mediante la determinación de 

pH, conductividad, salinidad, dureza, alcalinidad e hierro. 

 

Controlar parámetros de la PTA en función de los análisis realizados. 

 

Informar a su responsable sobre los resultados de su actividad, haciendo las propuestas e 

informes pertinentes mostrando las anomalías y desviaciones así como realizar informes o 

propuestas que mejoren los análisis, calidades, procesos y costes. 

 

Gestionar el almacén y el laboratorio en cuanto a la verificación de entradas y salidas 

físicas de materiales (recepción, almacenamiento y movimientos). 

 

Limpiar, organizar y ordenar el laboratorio. Mantener el orden y buen estado de su área y 

componentes del trabajo. 

 

Realización de reportes.  

 



 
 

 

 

 

 
Los interesados deben enviar su Cv actualizado a maria.barchin@ingeteam.com 

poniendo en el asunto prácticas Biomasa Mérida.  
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