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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 “FESS: SEVERIDAD 
DEL FUEGO EN LOS SUELOS”, financiado por EMPRESA DE TRANSFORMACION 
AGRARIA S.A. (TRAGSA), que se realiza en el Departamento de Cristalografía, Mineralogía y 
Química Agrícola. 

 
Requisitos de los solicitantes: 

x Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o, para los 
solicitantes extranjeros, tener permiso de residencia en España o visado de estudios du-
rante el periodo de vigencia del contrato, o compromiso de presentar este último en el 
plazo máximo de un mes desde la concesión del puesto de trabajo. 

x Estar en posesión del título de licenciatura/grado en Biología, Ingeniería Superior/Téc-
nica Agronómica o relacionado. 

 
Se valorarán los siguientes méritos: 

x Haber cursado asignaturas relacionadas con la ciencia del suelo. 
x Estar en posesión de un título de postgrado relacionado con la ciencia del suelo. 
x Estar en posesión de un título de Doctor relacionado con la ciencia del suelo. 
x Participación en congresos. 
x Publicaciones científicas. 
x Experiencia en el trabajo de laboratorio. 
x Experiencia en el estudio de los suelos y, en particular, de los suelos afectados por el 

fuego. 
x Experiencia en las técnicas de análisis incluidas en el plan de trabajo. 

 
Características del contrato: 
Duración: 2 meses 
Horario: 09:00 a 13:00 h 
Dotación económica bruta mensual: 1072.00 € 
El resto de condiciones se comunicarán durante el proceso de selección. 
 
Plan de trabajo: 
La persona contratada llevará a cabo el análisis de muestras de suelo en laboratorio dirigidas a la 
estimación de la severidad del fuego sobre el suelo. Entre otras, se realizarán las siguientes deter-
minaciones: 
1. Determinaciones morfológicas: 

1.1. Color. 
1.2. Tipo, clase y grado de desarrollo de agregados. 

2. Determinaciones químicas: 
2.1. Acidez del suelo (pH en agua y en KCl). 
2.2. Contenido en materia orgánica. 

3. Determinaciones físicas: 
3.1. Textura. 
3.2. Conductividad hidráulica. 
3.3. Estabilidad estructural de los agregados mediante simulación de lluvia. 
3.4. Test de impacto de la gota de agua (test CND), 
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3.5. Distribución de tamaño de agregados mediante tamización en seco. 
3.6. Susceptibilidad a la erosión por salpicadura. 
3.7. Intensidad de la hidrofobicidad (test MED). 
3.8. Persistencia de la hidrofobicidad (test WDPT). 

 
 
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 so-
licitud al Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, acompañándola 
de: 

x Curriculum Vitae. 
x 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 órgano 
competente de FIUS resolverá y procederá a formalizar la contratación. 
 
En Sevilla, 5 de Diciembre de 2016 

 

 

 
Fdo.: Antonio Jordán López 

Profesor Responsable 


