
POLITECNICA 
"Ingeniamos el futuro-

CAMPUS 

DE EXCELENCIA 

INTERNACIONAL 

OFERTA DE TRABAJO 

• 
Comunidad 

de Madrid 

Dirección General de Investigación 
e Innovación Tecnológica 

CONSEJERIA DE CIENCIA, 
UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN 

Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de Investigación • 
____ _. 

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

Madrid, .1�. de .... ��:".!����� .... de 20}.0 

• O Técnico/a - Gestor/a l+D 
POSTGRADUADO/A NO DOCTOR/J 

3. Tareas a desarrollar:
(se incluirán en el contrato como Simulaciones por ordenador de polímeros y clatratos de gas, 
descripción de la obra O servicio) Utilizando GROMACS y LAMMPS 

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

!Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
!Calle José Gutiérrez Abascal, 2, 28006, Madrid (España)
� h/sem. Oornada completa =37,5 h/semana) 

1€8.000,00 1

Is 1 9. Fecha �revista de inicio: !01-01-21 

10. Titulación requerida: !Grado en Ingeniería Química y Máster en Ingeniería Química o equivalente!
11: Experiencia necesaria: 

12.0tros 
(grupo de investigac 
investigación, condi 
etc., que se conside 

ión, línea de 
ciones particulares, 
re necesario 

precisar) 
� ' 

El peñil del candidato debe incluir una sólida formación en 
matemáticas, química, física o ingeniería. Experiencia en lenguajes de 
programación como python, C++ o fortran será altamente valorada. 

Será altamente valorado haber realizado el TFM en el área 
ofertada 

� 
" ·, .... , 

. n 

Interesados/as remitir currlculum vitae a:lmaria.mconde@upm.es ¡ (correo electrónico) 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: �Q. de .... t:I.Q.Vi�mlmt. ... de 20.i9. a las 115:00 i 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/la Investigador/a responsable: 

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en: Fecha de publicac1io; te .. í'.1{'!!�-wJiq_} 
Fecha de resolución: '1>� • .. li /. � 

1 

• se dispone de s días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de la misma.
Aportar: resolución firmada /criterios de selección abiertos, transparentes Y basados en méritos profesionales/ composición
del comité de selección (mínimo 3 personas). 


