
OFERTA DE

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

(jornada completa = h/s mana)

Perfil :
Categoría :

:

Centro de trabajo :
Dirección :
Jornada (h )

(€):
Duración prevista

(meses) :
9. Fecha prevista de inicio

:

Titulación requerida

Experiencia necesaria
:

Otros

(correo electrónico)

a las horas

El Investigador responsable: Sello del Centro

Fdo.: …………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en :

Tablón de anuncios del centro:
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

(grupo de investigación, línea de investigación,
condiciones particulares, etc., que consid
necesario

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: …. de ……………..……… de 20……

NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

Octubre 22

Investigador no doctor

Estudiante
Colaboración en la campaña de comunicación del proyecto AURORA: desarrollo y mantenimiento de la página web,
elaboración de contenido y gestión de las redes sociales (Twitter, Instagram, YouTube), elaboración de informes.

E.T.S. Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (C/Nikola Tesla, s/n - 28031 Madrid)

5

5,00

Instituto de Energía Solar - Campus Sur

€120,00
3 19-10-22

SE REQUIERE EL MANEJO Y CONTROL DE:
- Generación y administración de contenidos.
- Diseño y planeamiento web.
- Control de resultados.
- Uso de redes sociales.
- Posicionamiento por contenidos.

Se valorará nivel alto de inglés.

Se ofertan dos becas para el grupo de investigación de Sistemas
Fotovoltaicos.

Estudiante de Grado

eva.baguena@upm.es
17 Octubre 22

Instituto de Energía Solar - Campus Sur

10:00

Luis Narvarte Fernández

05 10 2022

www.ies.upm.es
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