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CONVOCATORIA DE CONTRATO LABORAL 
 
Según lo establecido en las “Instrucciones de contratación laboral con cargo a contratos, conve-
nios y proyectos de I+D+I” de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, se 
necesita un perfil para colaborar en el contrato de investigación titulado “IAPH”, financiado por 
el Instituto de Andaluz de Patrimonio Histórico, que se realiza en el Departamento de Historia, 
Teoría y Composición Arquitectónica. 
 
Requisitos de los solicitantes: 
Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o, para los solici-
tantes extranjeros, tener permiso de residencia en España o visado de estudios durante el perio-
do de vigencia del contrato, o compromiso de presentar este último en el plazo máximo de un 
mes desde la concesión del puesto de trabajo. 
 
Estar en posesión del título de Doctor/a Arquitecto/a. 
 
Se valorarán conocimientos en: 

- Experiencia previa en proyectos de investigación relacionados con la rehabilitación 
de barriadas residenciales obsoletas, relacionada con los procesos de regeneración 
integral. 

- Especialización en Gestión de Proyectos, a través de certificaciones o trabajo de in-
vestigación. 

- Realización de tesis doctoral con temática relacionada con la gestión de los proce-
sos de regeneración integral. 

- Metodología de gestión de proyectos: PMBOK, PRINCE2, etc. 
 
Características del contrato: 
Duración: 2 meses 
Horario: 13,5 horas/semanales a repartir de lunes a viernes  
Dotación económica bruta mensual: 722 € 
El resto de condiciones se comunicarán durante el proceso de selección. 
 
Plan de trabajo: 
Se realizarán tareas de desarrollo de los apartados de gestión relativos al proyecto de investiga-
ción: Plan de gestión de la propuesta de intervención, ciclo de vida del proyecto, aplicación de 
las recomendaciones de gestión recopiladas en el documento “Intervención en barriadas resi-
denciales. Manual de buenas prácticas” al proyecto de investigación. Desarrollo de las reco-
mendaciones relativas a la infraestructura de gestión necesaria para la implementación de la 
propuesta, actividades necesarias en la etapa de preparación del proyecto, etc. 
 
Formalización de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en la página web de FIUS. Los solicitantes deberán dirigir su 
solicitud al Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, acompañán-
dola de: 

- Curriculum Vitae. 
- Fotocopias de documentos que acrediten la formación y experiencia del candidato. 
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Selección de candidatos: 
Será realizada por el Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, 
quien propondrá la contratación a FIUS, en escrito suficientemente motivado, en el plazo de 
cinco días a partir del cierre de la convocatoria. 
 
Procedimiento de contratación: 
Publicada la propuesta de resolución en la página web de FIUS, se abrirá un plazo de cinco días 
naturales para la presentación de reclamaciones. Atendidas las posibles reclamaciones, el ór-
gano competente de FIUS resolverá y procederá a formalizar la contratación. 

 
En Sevilla, 13 de noviembre de 2017 

 Fdo.: Carlos García Vázquez (Profesor Responsable) 
 


