BORRAR FORMULARIO

IMPRIMIR FORMULARIO

OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación
Marzo
19
14 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)

Investigador

Técnico/Gestor I+D

DOCTOR JUNIOR
Proyecto LIFE17 GIE/DE/466 - BooGIE-BOP realizando las siguientes tareas:
1. Desarrollo de actividades de comunicación (página web, conferencias, reportes en presa y revistas científicas) y docencia en
temas relacionados con el proyecto (e.g. ecología, biodiversidad, ciclos biogeoquímicos, cálculo de indicadores ambientales y
similares);
2. Creación de sistema de evaluación BOP mediante indicadores y plan de monitoreo específico para empresas;
3. Elaboración informes y asistencia en la gestión administrativa del proyecto.

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

ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

Doctor/a Ingeniero/a de Montes, Agrónomo/a, Biológo o afines

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

C/ José Antonio Novais, Nº 10, 28040, Madrid, España
18,50

h/sem.

(jornada completa =37,5 h/semana)

€13.640,67

9. Fecha prevista de inicio:

12

01-04-19

- Experiencia previa con Proyectos Life
- Conocimiento metodológico para el cálculo de huella de carbono o huella
ambiental
- Conocimiento de cálculo de indicadores relacionados con la biodiversidad

Experiencia previa relacionada con los campos de la ecología,
cambio climático, biodiversidad y objetivos de desarrollo sostenible.

Interesados remitir curriculum vitae a:

carmen.aviles@upm.es

(correo electrónico)

28
marzo
19
…. de ……………..………
de 20……
a las 14:00
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:

El Investigador responsable:

Sello del Centro

Avilés Palacios
Fdo.: Carmen
…………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en:

03 / .....
2019
Fecha de publicación: 14
..... /.....
1 /.....
04 / .....
2019
Fecha de resolución: .....

Tablón de anuncios del centro: ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

Se dispone de 5 días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de
la misma

