
OFERTA DE TRABAJO 
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación *

Madrid, ….. de ……………………. de 20…. 

1. Perfil (seleccionar): Investigador/a Técnico/a - Gestor/a I+D
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
  (se incluirán en el contrato como

   descripción de la obra o servicio) 

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral: h/sem.  (jornada completa =37,5 h/semana)

7. Salario bruto anual (€):
8. Duración prevista(meses): 9. Fecha prevista de inicio:

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

12. Otros
(grupo de investigación, línea de 
investigación, condiciones particulares, 
etc., que se considere necesario 
precisar) 

Interesadosκŀǎ remitir   curriculum   vitae  a:    (correo electrónico) 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el:  …. de ……………..……… de 20……  a las                horas 
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la  web durante al menos 10 días naturales

El/la Investigador/a responsable:  Sello del Centro 

Fdo.: ………………………………………………….. 
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en:  Fecha de publicación:  ..... /..... / .....

Tablón de anuncios del centro:   
Web (indicar dirección web completa y 

adjuntar copia de pantalla, se recomienda euraxess):

Fecha de resolución:  ..... /..... / .....

* Se dispone de 5 días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de la misma. 
Aportar: resolución firmada /criterios de selección abiertos, transparentes y basados en méritos profesionales / composición
del comité de selección (mínimo 3 personas). 

OTT
INCLUIR AQUI LOGO FINANCIADOR
INSERTAR AQUÍ LOGO DEL FINANCIADOR SI LO REQUIEREN LAS NORMAS DE LA CONVOCATORIA (FEDER, PROYECTOS C.M., ETC).Instrucciones para Adobe Acrobat Pro (licencia corporativa UPM)1. Seleccionar: Menú Herramientas/Edición Avanzada/Herramienta Retocar Objeto2. Pulsar botón derecho ratón/Colocar Imagen3. Ajustar tamaño del logo a la plantilla
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	Sin título

	TAREAS: Se realizarán en el marco del proyecto de investigación RECLAMO (2020-2024), del Plan Nacional 'Retos Investigación', cuyo objetivo es desarrollar soluciones que promuevan la reutilización del agua para riego en España: (1) Gestión del día a día del proyecto; (2) Aplicación de modelos agro-hidro-económicos para el análisis de estrategias relacionadas con la reutilización del agua de riego; (3) Análisis de escenarios y perspectivas con grupos de interés; (4) Redacción de artículos científicos e informes
	DIRECCIÓN: Paseo Senda del Rey, 13, 28040 Madrid
	HORAS SEMANALES: 37.5
	SALARIO BRUTO: 19000
	MESES DURACIÓN: 6 (posibilidad extensión)
	FECHA INICIO PREVISTA: 15/01/2021
	TITULACIÓN REQUERIDA: Ingeniero Agrónomo, Industrial o Civil, Máster en Economía, Recursos Naturales o similar (finalizado o en curso)
	OTROS: Se priorizará a los candidatos matriculados o interesados en realizar un Doctorado TAPAS en la UPMInteresados enviar CV, carta de presentación en inglés expresando el interés por el proyecto y el ajuste de su perfil al descrito, y 1 carta de recomendación
	E-MAIL CONTACTO: ceigram.agronomos@upm.es
	EXPERIENCIA: - Experiencia en redacción de informes científicos- Manejo en el análisis de datos y programas estadísticos- Conocimientos en modelización agro-económica y/o de agua- Idiomas: nivel alto de español e inglés hablado y escrito- Se valorará experiencia previa en proyectos/trabajos de la línea de investigación
	CENTRO TRABAJO: CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales)
	WEB PUBLICIDAD: www.ceigram.upm.es
	HORA CIERRE: 15:00
	CATEGORÍA PROFESIONAL: []
	IMPRIMIR FORMULARIO: 
	CATEGORÍA INVESTIGADORES: [POSTGRADUADO/A NO DOCTOR/A]
	INVESTIGADOR RESPONSABLE: Irene Blanco Gutiérrez
	DIA2: 01
	MES2: Diciembre
	AÑO2: 20
	DIA: 17
	MES: septiembre
	AÑO: 20
	PERFIL: Sí
	BORRAR FORMULARIO: 
	DIA3: 17
	MES3: 09
	AÑO3: 2020
	AÑO4: 2020
	MES4: 12
	DIA4: 01
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