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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  “Estimación preliminar 

de afección de la especie exótica Rugulopteryx okamurae sobre las comunidades nativas del 

intermareal y submareal de Ceuta, Nº 3749, financiado por OBIMASA, que se ejecuta en el 

Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla y la Estación de Biología Marina del 

Estrecho (Ceuta). 

 

 
Requisitos de los solicitantes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado (con máster relacionado en Biodiversidad y 

Conservación) o Licenciado en Biología o Ciencias del Mar.  

- Estar en posesión del Título de buceo deportivo (avanzado)  o profesional, con expe-

riencia de buceo contrastada y en recogida de datos en inmersión y muestreo sub-

acuático. Asimismo, se valorará la experiencia en estudios ecológicos de la biota 

intermareal. 
- Estar en posesión, al menos, del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER). 

- Manejo de paquetes informáticos SPSS y PRIMER 

- Disposición de establecerse en Ceuta durante la ejecución del proyecto. 

 
 
Características del contrato: 
Duración:  4 semanas 

Horario:36 horas/semanales 

Dotación económica bruta mensual: a acordar según convenio 

El resto de condiciones  se comunicarán durante el proceso de selección 

 

 
 

Plan de trabajo: 
Se realizarán tareas gabinete y trabajo de campo en la zona de mareas y en inmersión, funda-

mentalmente en el litoral de Ceuta y otras zonas del Estrecho de Gibraltar.  

 
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 los requisitos establecidos y la formación y 

experiencia del candidato 

 

 

 
Selección de candidatos: 
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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 órga-

no competente de FIUS resolverá y procederá a formalizar la contratación. 

 

En Sevilla a 23 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Carlos García Gómez 

Profesor Responsable 


