BORRAR FORMULARIO

IMPRIMIR FORMULARIO

OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación *
JUNIO
21
17 de …………………….
Madrid, …..
de 20….

1. Perfil (seleccionar):
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
(se incluirán en el contrato como
descripción de la obra o servicio)

Técnico/a - Gestor/a I+D

Investigador/a
POSTGRADUADO/A NO DOCTOR/A

-Labores de investigación analizando, inventariando (casos de estudio) y clasificando las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) en relación a la
Política de Cohesión de la UE y a las Agendas Urbanas en el marco del Proyecto INURBA: Metrópolis fracturadas. Vulnerabilidad, reequilibrio territorial e institucionalización
de las estrategias de desarrollo urbano integrado. (PID2019-108120RB-C33) Plan Estatal I+D+i 2017-20. Retos de Investigación.
-Colaborar en la coordinación científica del Equipo de Trabajo junto al investigador principal
-Creación de contenidos para la publicación y difusión del proyecto.
-Siempre y cuando sea compatible por las condiciones del investigador/a y en virtud de lo expuesto en el "Procedimiento para la Autorización de Colaboraciones Docentes a
investigadores contratados por la UPM" (tras las modificaciones aprobadas en Consejo de Gobierno de 22-12-2016), se podrán autorizar colaboraciones docentes en el marco
de este contrato.

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral:
7. Salario bruto anual (€):
8. Duración prevista(meses):

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

Arquitecto/a Máster en urbanismo

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

Avda. Juan de Herrera 4 28040 Madrid
5,50

h/sem.

(jornada completa =37,5 h/semana)

€5.583,51

9. Fecha prevista de inicio:

18

01-07-21

Experiencia demostrable en proyectos de investigación en el área.
Interés demostrable en los temas tratados en el proyecto.
Conocimiento de las herramientas informáticas a utilizar para el desempeño
de las tareas (sistemas de información geográfica, plataforma web, etc.).

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

InteresadosͬĂƐ remitircurriculumvitaea: agustin.hernandez@upm.es

(correo electrónico)

27
JUNIO
21
…. de ……………..………
de 20……
a las 23:59
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 plazo de admisión de C.V. finaliza el:

HERNANDEZ
El/la Investigador/a responsable: AJA AGUSTIN 51320518C

Firmado digitalmente
por HERNANDEZ AJA
AGUSTIN - 51320518C
Fecha: 2021.06.16
14:17:04 +02'00'

Sello del Centro

HERNÁNDEZ AJA
Fdo.: AGUSTÍN
…………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en:

06 / .....
2021
Fecha de publicación: 17
..... /.....
28 /.....
06 / .....
2021
Fecha de resolución: .....

Tablón de anuncios del centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Web (indicar dirección web completa y
http://etsamadrid.aq.upm.es/becas_ofertas_trabajo
adjuntar copia de pantalla, se recomienda euraxess):
* 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).

