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

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

1. Perfil :
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
(se incluirá en el contrato

)

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral rnada ,5 h

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/as 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 PUBLICADA en: Fecha de publicación:

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

adjuntar copia de pantalla

Fecha de :

6 abril 21

POSTGRADUADO/A NO DOCTOR/A

Contribuir de forma activa a proyectos de investigación en el ámbito del nexo
agua-energía-alimentación (modelización del nexo, análisis de indicadores, análisis de
la coherencia de políticas).
Contribuir al procesamiento de datos, análisis de resultados y actividades de difusión.

Av. Puerta de Hierro 2, 28040 Madrid
ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

37,50

Máster en Economía Agraria, Ingeniería Agronómica, Economía Ambiental o materias afines

€18.200,00

12 01-06-21

• Experiencia demostrable en manejo de bases de datos.
• Conocimiento de lenguajes de programación matemática como GAMS.
• Conocimiento de paquetes estadísticos como R.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Capacidad para trabajar en grupo y también de forma independiente.
• Idiomas: conocimiento del idioma Inglés a nivel profesional (hablado y escrito).

Los solicitantes deben enviar un email a maria.blanco@upm.es – con la referencia
AgroEcos2021 en el campo Asunto – adjuntando: (1) carta de motivación; (2) curriculum vitae
detallado, (3) copia del título de Máster; y (4) opcionalmente, una carta de recomendación.

maria.blanco@upm.es

25 abril 21 14:00

ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

6 4 2021
28 4 2021

Observatorio de empleo ETSIAAB
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