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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 “Desarrollo de métodos 
analíticos para la determinación de metabolitos de fármacos corticosteroides para el seguimiento 
de tratamientos. Proyecto ATHAME”, financiado por CEDETI, CTA y Biomedal, que se realiza 
en el Departamento de Microbiología y Parasitología. 
 
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. 
Licenciado/Graduado en Químicas.  
Se valorarán conocimientos en: GC-MS/MS, HPLC-MS/MS, ISO17025 
Características del contrato: 
Duración:  2 años 
Horario: 38,5 horas 
Dotación económica bruta mensual: 2080€ 
El resto de condiciones se comunicarán durante el proceso de selección 
 
Plan de trabajo: 
Se realizarán tareas de análisis de compuestos bioquímicos. 
 
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. 

 
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, a 15 de enero de 2020 

 
Fdo.: Carolina Sousa Martín  
Profesor Responsable 


