
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: Investigación inicial dentro del proyecto europeo: URB HEALTHS: Multidisciplinary expert panels improving URBan HEALTH trainingS for technicians and trainers, financiado por el programa EIT HEALTH Campis BP20, respaldado por el EIT (Instituto Europeo de Investigación y Tecnología):- Estado del arte de políticas, programas de acción, buenas prácticas y sistemas de indicadores y herramientas de análisis y evaluación, dirigidas al estudio de la promoción, prevención y cuidados de la salud desde el diseño y procesos urbanos, mediante el uso del método de investigación DELPHI. La tareas será coordinada y revisada por Ester Higueras, profesora titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, como IP del proyecto.
	DIRECCIÓN: Avenida Juan de Herrera 4, CP 28040 Madrid
	HORAS SEMANALES: 20
	SALARIO BRUTO: 25000
	MESES DURACIÓN: 2.5
	FECHA INICIO PREVISTA: 16/03/2020
	TITULACIÓN REQUERIDA: Postgrado en estudios urbanos y medioambientales. Preferentemente estudiante de doctorado 
	OTROS: Preferiblemente estudiantes de doctorado con experiencia en investigación aplicada relacionada con la salud urbana.
	E-MAIL CONTACTO: ester.higueras@upm.es
	EXPERIENCIA: * Experiencia en análisis y visualización de datos, con herramientas multicriterio* Experiencia en sostenibilidad y regeneración urbana.* Experiencia en salud urbana y envejecimiento activo: publicaciones, participación en eventos, etc.* Experiencia en proyectos competitivos de investigación e innovación a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la salud urbana.* Experiencia en diseño y actualización de páginas web y blogs.* Nivel avanzado de inglés y español C1.
	CENTRO TRABAJO: Grupo Investigación ABIO. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid
	WEB PUBLICIDAD: https://mcyt.educa.madrid.org/empleo/ofertas-destacadas/https://euraxess.ec.europa.eu/http://etsamadrid.aq.upm.es/node/6054https://etsam.aq.upm.es/v2/es/job-offer-postgraduate-urban-and-environmental-studies
	HORA CIERRE: 14:00
	CATEGORÍA PROFESIONAL: []
	IMPRIMIR FORMULARIO: 
	CATEGORÍA INVESTIGADORES: [POSTGRADUADO NO DOCTOR]
	INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ester Higueras García
	DIA2: 3
	MES2: marzo
	AÑO2: 20
	DIA: 24
	MES: Febrero
	AÑO: 20
	PERFIL: Sí
	BORRAR FORMULARIO: 
	DIA3: 25
	MES3: 02
	AÑO3: 2020
	AÑO4: 2020
	MES4: 03
	DIA4: 5


