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CONVOCATORIA DE BECA 
 

a-
miento de becarios con cargo a contratos, conve
Investigación de la Universidad de Sevilla, para colaborar en el contrato de investigación titula-

Análisis de Tecnologías para la Valorización Energética de RSU EDI-
FESA, que se realiza en el Departamento de Ingeniería Química Ambiental. 
 

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 de la beca, o compromiso de presentar este último en el plazo máximo de un mes 
desde la concesión de la beca. 
Estudiante del Máster en Ingeniería Química por la Universidad de Sevilla. 
Se valorarán conocimientos en Valorización Energética de RSU. 
  

Características  de  la  beca:  
Duración: 7  meses 
Horario: 9:00 a 14:00 
Dotación económica bruta mensual:   700  
 

Plan  de  formación:  
El becario se formará en las tareas de: 

 Normativas de residuos actual y/o en desarrollo (directiva europea, plan nacional de re-
siduos y economía circular) 

 Análisis crítico de tecnologías, así como tecnólogos (definición, descripción, y análisis 
comparativo con criterios técnicos y económicos), sobre la gasificación térmica, combi-
naciones de gasificación y plasma, pirolisis, carbonización hidrotermal, etc.  

 Aplicación a un caso práctico. 
  

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: 
- Certificación académica de los estudios cursados, con especificación de las calificacio-

nes obtenidas. 
- Documentos acreditativos de méritos alegados. 

 
Selección  de  candidatos:  
Será realizada por el Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, 
quien propondrá el nombramiento del Becario de Investigación a FIUS, en escrito suficiente-
mente motivado, en el plazo de cinco días a partir del cierre de la convocatoria. 
  

Nombramiento:  
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 Rector 
resolverá y procederá al nombramiento del becario.  

 
En  Sevilla,  06  de  Julio  de  2016  

  
Fdo.:  Fernando  Vidal  Barrero  

Profesor  Responsable 


