
Oferta de Trabajo Ref.: 32634   

Puesto: Personal investigador predoctoral de titulación afín al 
medioambiente. 

Función: El técnico se integrará en un grupo de investigación consolidado en el 
ámbito de la realización de simulaciones meteorológicas, de emisiones y de calidad 
del aire, dónde aprenderá y aportará su trabajo. 

Empresa: UPM/Grupo de investigación 
TARINDUSTRIAL 

Nº de Plazas: 1 

Referencia: PEJ2018-
005486-A 

Publicada el 7/5/2019 Publicada hasta el 1/6/2019 

Tipo de Contrato: 
Programa Talento 

Dedicación: Jornada 
completa 

Remuneración Bruta 
(euros/año): 19600 

Localidad: Madrid Provincia: Madrid Disponibilidad para viajar: Sin 
especificar 

Fecha de Incorporación: 
Junio 2019 

Duración: 2 años 

Datos de contacto para la oferta 

Persona de Contacto: Beatriz Gatóo 

Cargo: Técnico de gestión 

Teléfono: 0910677033FAX: 

email: b.gatoo@upm.es 

Empresa: UPM/Grupo de investigación TARINDUSTRIAL 
 

 
 

Nivel Académico  

Ingeniero Superior/Licenciado   

Grado   

Master   
 

 
 

Titulación Académica  

mailto:b.gatoo@upm.es


Biología (Titulación Universitaria) 

Física (Titulación Universitaria) 

Ingeniería Industrial (Titulación Universitaria) 

Matemáticas (Titulación Universitaria) 

Química (Titulación Universitaria) 

Ciencias Ambientales (Titulación Universitaria) 

Ingeniería Química (Titulación Universitaria) 
 

 
 

Áreas tecnológicas  

A-033 Simulación computacional 

M-06 Medio Ambiente 

P-158 Química Industrial 
 

 
 

Idiomas  

Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto 

 

 
 

Conocimientos de Informática   

Se valorará manejo de Linux, shell scripting, Fortran, Python, R y sistemas de 
información geográfica (GIS) 

 
 

Experiencia  

Se valorará conocimientos específicos en temas de física o química atmosférica y/o 
experiencia en modelización de la calidad del aire.  
 
Es imprescindible tener entusiasmo y ganas por aprender y trabajar 

 
 



Otros  

El contrato estará enmarcado en  las "ayudas de promoción de empleo joven e 
implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en 
I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020” 

  

Por tanto se deben cumplir los requisitos de Garantía Juvenil en la fecha del contrato: 

 Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del 
Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para 
residir en territorio español  que habilite para trabajar. 

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 
 Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción 
 No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 
 No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud. 
 No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

 


