
BECA DE PROJECTE

CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I LA FUNDACIO EURECAT PER LASSESSORAMENT EN NOUS SISTEMES
DE CATALITICS I LA SEVA APLICACIO EN PROCESSOS QUIMICS. PRORROGA

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Soporte en la síntesis y caracterización de nanoparticulas metálicas basadas en paladio utilizando ligandos fosforosos como
estabilizantes. La metodología utilizada sera la reducción de compuestos organometalicos bajo atmósfera de hidrógeno y el
dióxido de titanio sera utilizado como soporte.
Este soporte sera modificado de manera sistemática por cadenas carbonadas y grupos amina o imidazolio.
Se estudiara el efecto de llevar a cabo la modificación anterior o posteriormente a la formación de las nanoparticulas sobre el
TiO2.
Los catalizadores se utilizaran en la reducción de varios sustratos solubles en agua utilizando formiatos/ácido formico  como
fuente de H2.

Todas estas tareas complementarán su formación académica y estarán directamente relacionadas con la consecución de las
competencias básicas definidas en el plan de estudios.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

AC1 CE1-Utilizar apropiadamente las técnicas modernas de caracterización de compuestos químicos.
 AC2 CE2-Dominar los principios y las aplicaciones más avanzadas de la síntesis y la catálisis.
 AC3 CE3-Aplicar adecuadamente las metodologías avanzadas de síntesis y catálisis.
 AC6 CE6-Utilizar con fluidez terminología especializada en inglés en los campos de la síntesis, la catálisis y el diseño
molecular.
 AC7 CE7-Experimentar en el laboratorio, elaborar conclusiones y redactar informes en el campo de la química.
 AC8 CE8-Diseñar vías de síntesis de nuevos productos utilizando técnicas modernas de síntesis química, caracterización
estructural, tanto química como física, experimentación de alto rendimiento, análisis de datos, y química computacional.
 AC9 CE9-Dominar la aplicación de las técnicas modernas de descubrimiento y optimización de nuevos procesos sintéticos y
nuevos catalizadores.
 BC1 CT1-Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas de su ámbito temático.
  BC3 CT3-Resolver problemas complejos de manera crítica, creativa e innovadora en contextos multidisciplinares.
 BC7 Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano o ciudadana y como profesional.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Titulado en master de catalisis y cursando estudios de doctorado en el ámbito de la catalisis heterogénea

REQUISITS

- Alto nivel en ingles hablado y escrito
- Experiencia de trabajo en equipo de investigación
- Experiencia en escritura de artículos de investigación

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  1414.3 €

Hores setmanals:  37:30 h

Data inici:  12/05/2023              Data final:  31/08/2023              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Lab 216, 217, 223 y 224

Perfil d'Activitat URV: 4. Activitat experimental química.

4.1. Activitat experimental amb nanomaterials.

7. Activitat de gestió.

7.1. Activitat de gestió mitjançant teletreball.

7.2. Gestió informàtica.

EPI's:  gafas, guantes y bata

Correu electrònic on rebre els Cv's:  Cyril.godard@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  26/03/2023

Data: 21/03/2023
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