
  
 

 

Madrid, …13 de ENERO de 20…2.1 

 

1. Perfil (seleccionar): 
2. Categoría profesional: 

Técnico/Gestor I+D 

 

3. Tareas a desarrollar: 
(se incluirán en el contrato como 

descripción de la obra o servicio) 

Labores de investigacion sobre los espacios de adaptacion de las políticas urbanas en la ciudad 
PostCovid19 en el marco de la Red de Excelencia: Resiliencia: espacios de adaptacion de 
nuestras ciudades a los nuevos retos urbanos. Re-ADAPT RED2018-102795-T. 
- elaboracion de materiales para los seminarios de investigación del proyecto 
- creacion de contenidos para la publicación del proyecto anteriormente mencionado. 

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

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Avda. Juan de Herrera 4 28040 Madrid 

15 h/sem. (jornada completa =37,5 h/semana) 

€9600  

7 9. Fecha prevista de inicio: 25-01-2021  

 

 

10. Titulación requerida: 
11. Experiencia necesaria: 

 
 

12. Otros 
 

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

Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad GIAU+s. 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 

 

 

Interesados remitir curriculum vitae a: 
 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: 

 

25 de ENERO de 2021 

 

 
a las 

(correo electrónico) 
 

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.: A…g…us…tí…n …He…rn…á…nd…e…z A…ja…………………….. 
[Nombre completo y apellidos] 

 
 

OFERTA PUBLICADA en: Fecha de publicación:  13/01 / ..2..0.21 

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

adjuntar copia de pantalla): 

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

Investigador 
POSTGRADUADO NO DOCTOR 

http://etsamadrid.aq.upm.es/becas_ofertas_trabajo 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

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.). 

Arquitecto/a máster en urbanismo. 

9.00 

agustin.hernandez@upm.es 

http://etsamadrid.aq.upm.es/becas_ofertas_trabajo
mailto:agustin.hernandez@upm.es
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