
 

  
 
 

BECA DE FORMACIÓN 
BECARIOS/AS DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

 
JUSTESA IMAGEN, SAU 
 
Empresa perteneciente al Grupo JUSTE, entidad con más de 90 años de experiencia en 
investigación, desarrollo y distribución de especialidades farmacéuticas y principios activos 
farmacéuticos, JUSTESA IMAGEN es una compañía química con más de 100 trabajadores, 
dedicada a la investigación, desarrollo y producción de principios activos farmacéuticos, que 
destaca por su especialización en medios de contraste radiológicos.  

Su centro de producción se encuentra en la Avda. de San Pablo, 27. 28823 Coslada (MADRID).  

 
1. Departamento: I+D+i de JUSTESA IMAGEN S.A.U. (Avda. San Pablo 27, Coslada) 

 
2. Dependencia jerárquica: Responsable de I+D+i 

 
3. Requerimientos: Licenciatura en Química con Máster en Química Orgánica y experiencia 

en Síntesis. 

 
4. Duración: 1 año 

 
5. Ayuda al estudio: 950 €/netos en jornada completa (8 h). Otros beneficios: horario flexible, 

fruta fresca diaria, servicio médico y de enfermería, servicio de fisioterapia subvencionado, 
cesta de navidad, descuentos de empleado. 

 
6. Objetivos Formativos: El programa se centra en adquirir los conocimientos necesarios para 

desarrollar las tareas comunes de un laboratorio de Síntesis Orgánica en un entorno 
farmacéutico industrial, con posibilidad de participar en escalados a escala multi-gramo y 
Kilo-Lab. 

 
7. Funciones a realizar: La persona que realice la beca colaborará en un grupo de investigación 

dinámico con oportunidades de aprendizaje en Síntesis Orgánica aplicada a productos 



 

farmacéuticos en un entorno industrial. Dentro del departamento de I+D desempeñará 
funciones tales como: 

 Síntesis, purificación y caracterización de compuestos orgánicos con aplicaciones 
farmacéuticas. 

 Optimización de condiciones de reacción a escala multi-gramo. 

 Desarrollo de métodos analíticos para el análisis y caracterización de productos finales 
e impurezas. 

 
 
Contacto:  
 

• Los interesados deberán enviar el curriculum vitae por correo electrónico a la atención 
de: Dña. Soledad García  

• Fundación General de la Universidad de Alcalá. Email: info@fgua.es; formacion@fgua.es 
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