BORRAR FORMULARIO

IMPRIMIR FORMULARIO

OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación *
ENERO
22
21 de …………………….
Madrid, …..
de 20….

1. Perfil (seleccionar):
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
(se incluirán en el contrato como
descripción de la obra o servicio)

Técnico/a - Gestor/a I+D

Investigador/a

C F.P., GRAD. ESCOLAR O EQUIV.
Configuración, gestión y mantenimiento de:
•Redes y servidores del edificio (switches, routers, telefonía IP, servidores web, DNS, DHCP, etc)
•Página web, wiki, intranet del centro y otras aplicaciones, así como impresoras, equipos, bases de datos, etc. de gestión interna
•Recursos de Google Workspace for Education: correo electrónico del personal del centro y otras aplicaciones de la misma.
•Recursos audiovisuales del centro.
•Soporte a la instalación de software de la UPM.
•Gestión de certificados digitales del centro.

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

CENTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

FPII o superior

CARRETERA M40, KM 38. 28223 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
25,00

h/sem.

(jornada completa =37,5 h/semana)

€16.333,34

9. Fecha prevista de inicio:

10,5 meses

16-02-21

Experiencia en las tareas descritas anteriormente.

12. Otros
(grupo de investigación, línea de
investigación, condiciones particulares, Las entidades financiadoras son la Comunidad de Madrid y la Unión Europea, a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), financiado como parte
etc., que se considere necesario
de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
precisar)

InteresadosͬĂƐ remitircurriculumvitaea: empleo@ctb.upm.es

(correo electrónico)

31
ENERO
21
…. de ……………..………
de 20……
a las 17:00
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 plazo de admisión de C.V. finaliza el:

GUINEA TORTUERO

El/la Investigador/a responsable: GUSTAVO VICTOR -

00691509Z

Firmado digitalmente por GUINEA
TORTUERO GUSTAVO VICTOR Sello
00691509Z
Fecha: 2022.01.21 11:56:52
+01'00'

del Centro

VÍCTOR GUINEA TORTUERO
Fdo.: GUSTAVO
…………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en:

01 / .....
2022
Fecha de publicación: 21
..... /.....
09 /.....
02 / .....
2022
Fecha de resolución: .....

Tablón de anuncios del centro: CENTRO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
Web (indicar dirección web completa y
www.ctb.upm.es/work /
adjuntar copia de pantalla, se recomienda euraxess):

https://mcyt.educa.madrid.org/empleo/ofertas-destacadas/

* Se dispone de 5 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).

