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FECYT

OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o serv¡cio con cargo a proye€tos de investigación
Madrid,

1. Perfil

{se ecc

-3.9

de

....ngyi9.r:r'.hr:e....

de 20..1!

o¡ar)i

2. Categoría profes¡onali

POSTGRADUADO NO DOCTOR

C

Técnico/Gestor t+D

3, Táreas a desarrollar:
(se inc u rán en

percona contratada se encargará de las tareas de desarrollo delproyecto
elconrato como lLa

Contadores de Estrellas fjnanciado por la FECYT (FCT-17-12520) que
descrpc ón de ¿ obra o servclo consisten en eldesarollo de la app móvilyweb para los usuarios
delproyecto.

4. Centro de trabajo:
5. D¡recc¡ón:

ETS de lñgenerÍa y Dseño

5, Jornada Iaboral:

37

7. Salario bruto anual (€):

€23.627,86

50

h/senr trÉda

8. Duración previstá(nres€r:

10. T¡tulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

lnduska // nstituto Astrofisicade Canariás

C/ Rondá de Valencia, 3, Madrd // C/ Via Láctea La Laguna, Tenerife
úmp á¿.r7.5 h/Éñ¿ml

9. Fecha prev¡sta de ¡nicio:

Desarrollo de aplicaciones móviles, API REST, bases de datos
i(N¡ongoDB), sisiemas Linux y servidores web.

12. Otros
Grupode nvesugación, inea de
rnvestisación, cond c óñés pá.t tu a,es,
etc., q!e se conside¡e ñécesar o

Se podría trabajar desde el centto de a UPI\,4, en l\rladrid, o
desde el lAC, en Tenerife.

lnteresados rem¡tir curric!rlum v¡tae

á:

raquel.cedazo@Lrpnr.es

el:

23:59

20.18-

El plazo de adr¡islón de C.V. fina iza
19. de .....diplgrn.b|a..... de
a ias
horas
NOIA La oferta debé pertrane.er p!b cadaeneltabó.deañúnclosde renrroy/oen a webdurántea menoslOdiasnaruráes

El lnvestigador responsable:

,E§

Fdo.rBaquel.

o
US

«t

Fecha de publicación: 3§.- lmy. I .ZQXB
Fecha de resoluc¡ón: .:2. /.9i:. I .2Q B
Tablón de añuncios del centro: ETSde ngen
)n ería y D seño tndustria
lndustria // nsit{o
nsitulo Astrofisica
Astrofisicg de Canaras
Can¿ras
oFERTA Y REsoLUcróN PUBLtcaDA en:

Web

1ndi.ar.l,e.. ón wéb.oñp ér¿,/
d¿ páit¿ ¿l

adjuntar.oúia

\r1^ry.contadoresdeestrellas.org/ofertas-empleo/

Se dispone de 5 días hábiles de plazo para

recurrir la resolución desde la fecha de publicación de
la misma

