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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 “Ensayos piloto y dise-

ño previo de tratamiento de aguas residuales de AGRO SEVILLA. S. COOP. AND” este contra-

to laboral queda supeditado a la adjudicación del contrato de investigación indicado anterior-

mente, financiado por AGRO Sevilla, que se realiza en el Departamento de Ingeniería Química. 

 
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 Grado Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. 
Formación en tratamiento de aguas. Formación en Plataformas web. 
 
Se valorarán conocimientos en Digestión y Codigestión anaerobia, así como conocimientos en 
tratamientos de aguas residuales. Trabajo en formación de postgrado en Ingeniería del Agua. 
Haber trabajado en Codigestión y digestión anaerobia. Docencia en títulos propios de postgrado 
de la Universidad de Sevilla. Gestión y manejo de plataformas web. Tener publicaciones cientí-
ficas relacionadas con los tratamientos del agua. Haber publicado libros relacionados con el 
tema agua.  
 
Características del contrato: 
Duración:  1 meses 
Horario: 40 horas semanales 
Dotación económica bruta mensual: 1470 
El resto de condiciones  se comunicarán durante el proceso de selección 
 
Plan de trabajo: 
 

Con el fin de estudiar el comportamiento de residuos en el proceso anaerobio, se realizaran 

ensayos en continuo en un digestior anaerobio de 7 litros 

El perfil asociado a esta solicitud desarrollara el Diseño, montaje y análisis de los ensayos en 

continuo. Así como análisis de DQO, DBO, sólidos totales, sólidos volátiles, alcalinidad y ácidos 

grasos volátiles. Elaboración de informes correspondientes a la investigación realizada. Gestión 

de plataforma moodle. 

 
 
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 
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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. 

 
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, 29 de enero de 2018 
 

 
 
Fdo.: Julián Lebrato Martínez 
Profesor Responsable 


