Fecha de publicación de la oferta de trabajo: 13 de enero de 2020.
Puestos de trabajo: Se ofrecen dos contratos de responsable de la edición y
mantenimiento de la página web del proyecto «Protección del inversor en productos
financieros: Situación actual y perspectivas de futuro» [DER2016-75423-P
(AEI/FEDER, EU)].
Descripción del trabajo
Las personas seleccionadas se encargarán de la edición y mantenimiento de la citada
página web. Estas tareas incluyen, como mínimo:






Introducir los contenidos de la página web.
Mantener actualizados estos contenidos.
Proponer a los investigadores principales del proyecto la incorporación a la
web de nuevos contenidos.
Contestar a las preguntas y comentarios que puedan realizar los visitantes de
la página.
Elaborar algunos de los contenidos de la página web (p.ej., abstracts de
sentencias, resúmenes de noticias, etc.).

Las tareas se realizarán bajo la dirección y supervisión de los investigadores
principales del proyecto.
Proyecto e institución que financia el contrato
Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
Número de referencia oficial
DER2016-75423-P (AEI/FEDER, EU): «Protección del inversor en productos
financieros: Situación actual y perspectivas de futuro».
Información sobre los requisitos mínimos
Los candidatos deberán estar cursando el Grado de Derecho. Además, se valorará
positivamente:



Haber aprobado la asignatura Derecho de los Contratos.
Haber aprobado la asignatura Derecho de Sociedades.




Tener conocimientos de economía y empresa.
Tener conocimientos de informática.

Tipo de contrato y retribución.
Los candidatos seleccionados tendrán un contrato laboral de personal de apoyo a la
investigación [PSR] por la Universitat Pompeu Fabra, hasta el 29 de junio de 2020.
Cada una de las personas contratadas tendrá una dedicación de 12 a 15 horas
semanales y recibirá una retribución mensual bruta de 500 euros.
Información sobre la presentación de solicitudes: Las personas interesadas en el
puesto deberán enviar un correo electrónico a las dos direcciones de correo
electrónico siguientes: Ignacio.farrando@upf.edu y joaquim.castaner@upf.edu,
indicando la siguiente referencia: PSR_MERC1_2020. En el correo deberán adjuntar
su curriculum vitae.
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el día 2 de Febrero de 2020.
Datos de contacto: Para mayor información, o resolución de dudas, puede
contactarse por correo electrónico con cualquiera de los investigadores principales
del proyecto:
Ignacio Farrando Miguel.
Universitat Pompeu Fabra.
Facultad de Derecho
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona
ignacio.farrando@upf.edu

Joaquim Castañer Codina
Universitat Pompeu Fabra.
Facultad de Derecho
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona
joaquim.castaner@upf.edu

