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DE ANDALUCÍA 



El Colegio Oficial de Químicos y la Asociación de 

Químicos de Andalucía 

 

 Los químicos españoles tenemos dos organizaciones profesionales, una de derecho 

privado, la Asociación (fundada en 1945) y otras de derecho público, los Colegios 

(creados en 1951). Ambas colaboran estrechamente entre sí teniendo los siguientes 

fines comunes: 

 Fomentar la armonía, colaboración y promoción de sus miembros.  

 Velar por su correcta formación y el perfeccionamiento de la enseñanza.  

 Velar por el prestigio de la profesión.  

 Ser la voz de los químicos ante la sociedad.  

 Defender la profesión y la ciencia en la que se basa.  

 Asesorar y colaborar con las administraciones competentes para la redacción de la legislación que afecte a la 

profesión y a su ejercicio. 

 

www.colegiodequimicos.org/ 



 Asesoría técnica, jurídica, laboral, económica y fiscal. 

 Estudio de casos de intrusismo o competencia desleal entre profesionales.  

 Tarjeta sanitaria.  

 Ofertas de empleo mediante Boletín informativo semanal.  

 Convocatorias de ayudas/becas/oposiciones mediante Boletín informativo semanal. 

 Bolsa de trabajo. 

 Orientación y asesoramiento a demandantes de empleo y empresas. 

 Premio S. Alberto Magno a la mejor tesis Doctoral.  

 Organización de cursos, seminarios y Masters en colaboración con diferentes 

entidades con importantes descuentos para colegiados/asociados. 

 Organización de actividades culturales y científico-divulgativas. 

 

Servicios del Colegio de Químicos 
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http://www.bayer.es/
http://www.panreac.es/
http://www.lilly.es/
http://es.mt.com/
http://www.hidrolab.es/
http://www.cepsa.com/
http://www.arkema.com/












Ministerio de Sanidad , Servicios sociales e Igualdad 

 

 

 

 Químico Interno Residente QUIR. http://sis.msssi.es/fse/ 
http://www.qir-asturias.com  

 
¿Qué es el QIR?  

 Es la formación sanitaria especializada. Esta formación consiste en una estancia remunerada de 4 años en un centro 
estatal sanitario en el cual se desarrolla la formación. Al finalizar esta formación se obtiene el título de Químico Interno 
Residente (QIR). 

 

¿A quién va dirigido? 

 A Licenciados en Medicina, Farmacia, Química, Biología, Bioquímica, Psicología, así como diplomados en Radiofísica 
Hospitalaria, Enfermería, Ingenierías, Arquitectura e Ingeniería Técnica de Química Industrial. 

 Los Graduados en Quimica pueden acceder a especialidades de Ciencias de la Salud de acuerdo con el Real Decreto 
1.163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para químicos, biólogos y 
bioquímicos y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero (BOE de 21 de febrero de 2008) Anexo I , por el que se 
regula el acceso de los Graduados en Química a las especialidades de Ciencias de la Salud dentro de las siguientes 
‘especialidades multidisciplinares’: Análisis Clínico, Bioquímica Clínica, Microbiología y Parasitología, Radiofarmacia y 
¿Genética Humana?. 

 

¿Cómo puedo optar a una plaza? 

 El sistema de selección consiste en una prueba selectiva por oposición en la que los aspirantes recibirán una 
puntuación total individual obtenida de la suma de la que alcancen en una examen teórico (ejercicio de 250 preguntas 
de respuestas múltiples a desarrollar en 5 horas, cuyos contenidos versan sobre las áreas de enseñanza comprendidas 
en las Licenciaturas respectivas) y de la valoración de sus méritos académicos.  

 La adjudicación de las plazas se efectúa siguiendo el orden de mayor a menor puntuación total individual de cada 
aspirante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Sanidad , Servicios sociales e Igualdad 

 

 

 

 Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios  
http://www.aemps.gob.es 
 



Ministerio de Sanidad , Servicios sociales e Igualdad 

 

 

 

 Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN)  http://aesan.msssi.gob.es/ 
 

¿Qué es el  AECOSAN?  

 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición nace de la 
fusión entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Instituto 
Nacional de Consumo. 

 
Los objetivos fundamentales son: 
•Ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios, tanto 
en materia de seguridad de los productos como de sus intereses económicos. 
•Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los 
consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español. 
•Planificar, coordinar y desarrolla estrategias y actuaciones que fomenten la información, 
educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, y en particular, en la 
prevención de la obesidad.  

 

Centros adscritos: 
El Centro de Investigación y Control de la Calidad  
El Centro Nacional de Alimentación  
El Laboratorio de Biotoxinas Marinas  

 

 



 

 

 

3.- Análisis de ofertas de trabajo.  
¿Qué demanda las empresas a los Químicos? 

http://www.studentjob.es/ofertas/9170-t-cnico-de-laboratorio-ja-n-en-beda-ja-n
http://www.laboris.net/quimica/
http://www.feique.org/
http://www.infojobs.net/


¿Experiencia? 



¿Experiencia? 



¿Experiencia? 



Laboratorio 



Laboratorio 



Laboratorio 



Laboratorio 



Laboratorio 



Laboratorio 





Calidad 



Calidad 



Calidad 



Calidad 



Prevención Riesgos Laborales 



Industria 



I+D+i 



I+D+i 



Comercial 





Universidad 





Además del título os van a pedir… 

 

 Experiencia previa. (PRACTICAS DE EMPRESA, DOCTORADO, COMERCIAL, CLASES) 

 Especialización: calidad, riesgos laborales, técnicas cromatográficas, toxicología, 

cosmética, recursos humanos, marketing, docencia. (DOCTORADO, 

CURSOS/MASTER ESPECIALIZACION) 

 

 Idiomas (inglés).  

 Persona polivalente, ordenada e implicada. 

 Persona con capacidad de trabajo, espíritu emprendedor y capacidad de sacrificio. 

 Persona responsable, dinámica, con iniciativa. 

 Habilidades de comunicación, dirección y liderazgo. 

 

PRACTICAS EMPRESA + CURSOS/MASTER DE ESPECIALIZACIÓN + VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo… 


