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SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 

Para trabajar en el desarrollo del proyecto europeo LIFE+ OPERE relacionado con la 
eficiencia energética aplicada a edificios, el CiTIUS selecciona: 

a) técnico de apoyo a gestión del proyecto 

b) técnico para monitorización del proyecto  

c) investigador para auditoría, análisis de datos y optimización 

d) técnico para desarrollo de portal web 

 

RECEPCIÓN DE CV hasta el 24/09/2013 en la dirección de correo electrónico: 
citius.idi@usc.es 

 
 

A) TÉCNICO PARA GESTIÓN DEL PROYECTO 

Función: apoyo a gestión y coordinación del proyecto 

Contrato: contrato a tiempo completo de duración determinada con periodo de 
prueba. 

Duración estimada de la actividad en el proyecto: Octubre/Noviembre 2013 hasta 
Octubre 2016 

Requisitos:  

Licenciado/Graduado/Ingeniero en: 

 Física 

 Ing. Informática 

 Matemáticas 

 Ing. Telecomunicación (esp. Telemática) 

 Ing. Industrial 

 Otros (a valorar según CV) 

Se valorará: 

 Experiencia en proyectos (desarrollo o gestión) /proyectos europeos 

 Capacidad de organización 

  Nivel de Inglés hablado y escrito  

 Conocimientos informáticos 

 Iniciativa 

 Conocimientos sobre aspectos relacionados con eficiencia energética  
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B) TÉCNICO PARA MONITORIZACIÓN DEL PROYECTO 

Función: monitorización del  proyecto y actualización contenido en portal web 

Contrato: contrato a tiempo parcial de duración determinada con periodo de prueba.  

Duración estimada de la actividad en el proyecto: Noviembre/Diciembre 2013 hasta 
Octubre 2016 (34-35 meses) 

Requisitos: 

Licenciado/Graduado/Ingeniero en: 

 Física 

 Ing. Industrial 

 Ing. Informática 

 Matemáticas 

 Ing. Telecomunicación (esp. Telemática) 

 Otros (a valorar según CV) 

Se valorará: 

 Conocimientos sobre aspectos relacionados con eficiencia energética  

 Conocimientos informáticos 

 Experiencia en proyectos  

  Nivel de Idioma inglés hablado y escrito 

 Capacidad de organización 
 
 

*********************************************************************** 

 
 

C) INVESTIGADOR PARA AUDITORIA, ANÁLISIS DE DATOS Y 
OPTIMIZACIÓN  

Función: tareas de  auditoría energética, análisis de datos, desarrollo de sistemas de 
control y otras. 

Contrato: contrato de tiempo completo de duración determinada con periodo de 
prueba 

Duración estimada de la actividad en el proyecto: Octubre/Noviembre 2013 hasta 
Octubre2016 (35-36 meses) 

Requisitos: 

Licenciado/Graduado/Ingeniero en: 

 Ing. Informática 

 Física 

 Matemáticas 

 Ing. Telecomunicación (esp. Telemática) 

 Otros (a valorar según CV) 
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Se valorará: 

 Conocimientos sobre aspectos relacionados con eficiencia energética  

 Conocimientos informáticos de sistemas de adquisición de datos y control 
inteligente de instalaciones técnicas 

 Experiencia en proyectos 

 Nivel de Idioma inglés hablado y escrito  

 Capacidad de trabajo 
 

*********************************************************************** 

 

D) TÉCNICO PARA DESARROLLO DEL PORTAL WEB DEL PROYECTO 

Función: desarrollo del portal web del proyecto 
Contrato: contrato de tiempo completo de duración determinada con periodo de 
prueba 
Duración estimada de la actividad en el proyecto: Octubre/Noviembre 2013 hasta 
Enero 2014 (3 meses) 
 

Requisitos: 

Licenciado/Graduado/Ingeniero en: 

 Ing. Informática 

 Ing. Telecomunicación (esp. Telemática) 

 Física 

 Matemáticas 

 Otros (a valorar según CV) 

Se valorará: 

 Conocimientos informáticos 

 Experiencia en desarrollo de portales web  

 Conocimientos sobre aspectos relacionados con eficiencia energética 

 Nivel de Idioma inglés hablado y escrito 
 


