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

Madrid, ….. de ……………………. de 20…. 

1. Perfil (seleccionar): Investigador Técnico/Gestor 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) 

Interesados 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 Investigador 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): 

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

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

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


	TAREAS: • Promoción de la participación de la UPM en las Grandes Infraestructuras Científicas (GIC) internacionales.• Análisis de los mecanismos de concesión de proyectos competitivos por parte de las GICs.• Ayuda a los investigadores en la preparación de las propuestas.• Diseminación de oportunidades de participación.• Elaboración de documentos de capacidades de la UPM en relación con las GIC.• Formación a investigadores en programas relacionados con las GIC.• Colaboración en la preparación de eventos de formación y diseminación de las actividades de la UPM en relación con las GICs• Ayuda en la elaboración de la imagen corporativa de la UPM para las GICs.
	DIRECCIÓN: Universidad Politécnica de Madrid - Campus Sur, Carretera de Valencia, Km 7, 28031 Madrid
	HORAS SEMANALES: 37.5
	SALARIO BRUTO: 26000
	MESES DURACIÓN: 30
	FECHA INICIO PREVISTA: 10-09-18
	TITULACIÓN REQUERIDA: Graduado/Máster/Licenciado/Ingeniero
	OTROS: 
	E-MAIL CONTACTO: mariano.ruiz@upm.es
	EXPERIENCIA: • Experiencia demostrable en labores de promoción y/o gestión de programas de I+D internacionales.• Conocimiento del funcionamiento de los programas de I+D europeos, reglas, estructura y organismos gestores.• Se valorará la experiencia demostrable trabajando para/en una Gran Instalación Científica.• Experiencia en comunicación en público.• Idioma inglés fluido, hablado y escrito. Se valorará el conocimiento de otros idiomas europeos.• Dominio de herramientas ofimáticas nivel avanzado.
	CENTRO TRABAJO:  ETSIS Telecomunicación 
	WEB PUBLICIDAD: www.etsist.upm.es/practicas_empleo
	HORA CIERRE: 23:00
	CATEGORÍA PROFESIONAL: [A TITULADO SUPERIOR O EQUIV.]
	IMPRIMIR FORMULARIO: 
	CATEGORÍA INVESTIGADORES: []
	INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mariano Ruiz González
	DIA2: 15
	MES2: julio
	AÑO2: 18
	DIA: 5
	MES: Julio
	AÑO: 18
	PERFIL: No
	BORRAR FORMULARIO: 
	DIA3: 
	MES3: 
	AÑO3: 
	AÑO4: 
	MES4: 
	DIA4: 
		2018-07-06T10:48:26+0200
	Mariano Ruiz




