
 

 
CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ASOCIADO AL PROYECTO EUROPEO 

WOODBADH 
 

 
Características del contrato 
Se ofrece un contrato de investigación de 6 meses (prorrogable por otros 6 meses a tiempo 
completo) en el Grupo de Biotecnología Ambiental (Biogroup) de la Universidade de 
Santiago de Compostela para trabajar en la evaluación de ciclo de vida de proyectos 
europeos WOOBADH y RUN4Life. El contrato incluye un salario a tiempo parcial 
aproximado de 750 €/mes y posteriormente de 1250 €/mes. La fecha de incorporación 
prevista es a lo largo del mes de Octubre-Noviembre. 
 
El Biogroup es uno de los grupos de investigación más relevantes a nivel europeo en 
ingeniería ambiental. El Biogroup está formado por 11 profesores, 6 postdocs y unos 25 
doctorandos, lo que  proporciona un ambiente estimulante y multidisciplinar para realizar la 
investigación. 
 
Supervisor 
Maria Teresa Moreira  
 
Requisitos 

 Los candidatos/as deben poseer o estar cercanos a la obtención de un título de 
máster en ingeniería química, ambiental o similar, y presentar una formación 
adecuada en gestión ambiental. 

 Se valorará un buen nivel de inglés. 
 
Proceso de selección 
Las personas interesadas deben enviar sus expresiones de interés a maite.moreira@usc.es 
(indicando en el asunto del correo “Vacante LCA”) antes del 30 de septiembre de 2020 a 
las 10:00.  
 
Las candidaturas deben contener los siguientes documentos: 

 Carta de motivación (no más de 1 página), en la que se indiquen los datos de 
contacto del candidato/a, así como una breve descripción de las razones por las 
que debería ser seleccionado/a. 

 Curriculum 

 Expediente académico (grado y máster) 
 
El proceso de selección consistirá en las siguientes etapas: 
 
1. Evaluación de las candidaturas (carta de motivación y CV) 
Se comprobará la adecuación del perfil del candidato/a. Esta etapa supone un 60% de la 
calificación final y será eliminatoria.  
 
2. Entrevista personal 
Los candidatos que superen la evaluación de las candidaturas serán invitados a una 
entrevista personal que supondrá un 40% de la calificación final. 
 

https://www.usc.gal/biogroup/
https://www.usc.gal/biogroup/woobadh
https://www.usc.gal/biogroup/run4life
mailto:maite.moreira@usc.es

