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FICHA DE SOLICITUD DE PLAZAS DE  
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

TIPO B 
TITULADOS UNIVERSITARIOS 

 
1.-Nombre del puesto.- USAL-08-B  
 
TÉCNICO DE APOYO AL LABORATORIO LÁSER DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
2.-Título/s universitario/s requerido/s para el pue sto.-  
 
Grado o Licenciatura en Física 
Grado en Ingeniería Mecánica 
Grado en Ingeniería Electrónica 
Ingeniería, Ingeniería Técnica o Grado en Ingeniería Informática 
Grado Habilitante para la Profesión Regulada de Ingeniero Técnico Industrial 
Grado o Diplomatura en Óptica y Optometría 
 
3.-Descripción de las tareas a realizar por el pers onal técnico de apoyo.- 
 
El Laboratorio Láser de la Universidad de Salamanca (USAL) cuenta con dos sistemas de pulsos láser 
ultracortos amplificados con tecnología CPA. El primero de ellos es un sistema de alta potencia con dos 
salidas, la de menor potencia y mayor tasa de repetición para aplicaciones de procesado de materiales 
(10 GW; 1 kHz) y la de mayor potencia para aplicaciones de física a altas intensidades (0.5 TW; 10 Hz). 
El segundo sistema ha sido instalado recientemente y emite pulsos de 60 fs a una tasa de repetición de 
5 kHz, siendo su salida sintonizable entre el ultravioleta y el infrarrojo medio gracias a un amplificador 
paramétrico. 
 
Los haces de estos láseres alimentan varios dispositivos experimentales: 
 
• Sistemas de control y caracterización de pulsos láser. 
• Estación de microprocesado de materiales. 
• Estación de fabricación de dispositivos fotónicos. 
 
Así como otros experimentos que están actualmente en fase de desarrollo: 
• Sistema de fluorescencia resuelta en tiempo. 
• Sistema de microscopía no lineal. 
 
Tanto las fuentes láser como el equipamiento y dispositivos experimentales auxiliares forman parte de la 
oferta de servicios del Laboratorio, siendo Unidad Asociada a Nucleus. 
El técnico contratado se integrará en el grupo de investigación en Aplicaciones del Laser y Fotónica 
(ALF) cuyo personal investigador se encarga de los experimentos, operación, y mantenimiento del 
laboratorio. 
 
Las principales tareas del personal técnico de apoyo que se solicita serían las siguientes: 
 
-Operación, seguimiento y monitorización diaria de los sistemas láser. Realizar el mantenimiento rutinario 
de los componentes principales de los láseres, el chequeo periódico de los sistemas de registro y la 
implementación de nuevos elementos de control, especialmente necesarios en el caso del nuevo láser. 
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-Automatización de nuevos dispositivos experimentales. Realizar la integración y el software de control 
(Labview, Python, C) de los dispositivos experimentales que están en fase de desarrollo, permitiendo 
medidas reproducibles y rápidas que puedan ser incorporadas a la oferta de servicios de Nucleus. 
 
-Apoyo técnico a las campañas experimentales. Colaborar en la realización de las campañas de 
experimentación para los usuarios externos participando principalmente en las tareas de recogida y 
procesado de datos, preparación de muestras o en la automatización de procesos de medida. 
 
4.-Campus/Facultad/Departamento/Instituto Universit ario al que se adscribe el puesto.- 
 
Departamento de Física Aplicada. 
 
5.-Proyecto de investigación al que se vincula el p uesto.- 
 
• “Instalación y explotación de un sistema CPA-OPA como base del laboratorio de fotónica y 
espectroscopia resuelta en el tiempo” EQC2018-004117-P, Ministerio de Ciencia e Innovación (Ayudas 
para la adquisición de equipamiento científico técnico). 439.000€. 
IP: Luis Plaja. 
• “Óptica Ultrarrápida Avanzada y Fotónica Integrada para Aplicaciones Biomédicas y Órganos en Chip 
(AUTOGRAPH)” 2020-119818GB, Ministerio de Ciencia e Innovación 2021-2024, 157.300€. IP: Iñigo 
Sola, Javier Rodriguez. 
• “Nuevas aplicaciones de la fotónica ultrarrápida en el campo de la fecundación in vitro (FIV): lab-on-a-
chip y monitorización no invasiva (NIM-UPhot)” SA136P20, Junta de Castilla y León 2020-2023, 
264.000€. IP: Javier Rodríguez. 
 




