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CONVOCATORIA DE BECA
Se convoca a concurso de meritos una Beca, segun lo establecido en la normativa de "Nombra

miento de becarios con cargo a contratos, convenios y proyectos de I+D" de la Fundacion de

Investigacion de la Universidad de Sevilla, para colaborar en el contrato de investigacion titula-

do "FIUS 3679. VALORACION GENETICA DE LOS CABALLOS DE PURA RAZA ESPA-
NOLA PARA CARACTERES FUNCIONALES Y MORFOLOGICOS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE MEJORA DE LA RAZA (2019-2023)", financiado por ANCCE, que se rea-
liza en el Departamento de Ciencias Agroforestales

Requisitos de los solicitantes:
Poseer la nacionalidad espafiola, ser national de un pais de la Union Europea o, para los solici

tantes extranjeros, tener permiso de residencia en Espana o visado de estudios durante el perio-

do de vigencia de la beca, o compromiso de presentar este ultimo en el plazo maximo de un mes

desde la concesion de la beca.
Estar en posesion del titulo de GRADO de Ciencias Medioambientales, Ciencias Biologicas
Se valoraran conocimientos en Biotecnologia, manejo del ganado, informatica, veterinaria,
production animal. Ingles hablado y escrito (preferiblemente B2 o superior). Experien-

cia con manejo de ganado equino.

Caracteristicas de la beca:
Duration: 6 meses
Horario: 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes ambos inclusive y de 16:00 a 19:00 de lunes a

jueves ambos inclusive.

Dotation economica bruta mensual: 830,00  €

Plan de formation:

El becario se formara en las tareas de tratamiento informatico de datos, recogida de controles de

rendimientos equino en campo y analisis laboratoriales de genetica molecular y valoracion

genetica equina.

Formalizacion de solicitudes:
El plazo de presentacion de solicitudes sera de 5 dias naturales a partir del siguiente a la publi
cation de la convocatoria en la pagina web de FIUS. Los solicitantes deberan dirigir su solicitud
al Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigation, acompafiandola de:

Certification academica de los estudios cursados, con especificacion de las calificaciones.

Documentos acreditativos de meritos alegados.

Selection de candidatos:
Sera realizada por el Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigacion,
quien propondra el nombramiento del Becario de Investigacion a FIUS, en escrito suficiente-
mente motivado, en el plazo de cinco dias a partir del cierre de la convocatoria.

Nombramiento:

Publicada la propuesta de resolution en la pagina web de FIUS, se abrira un plazo de cinco dias
naturales para la presentacion de reclamaciones. Atendidas las posibles reclamaciones, el Rector

resolvera y procedera al nombramiento del becario.
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