
 
 

   

 
CONVOCATORIA  PUESTO  DE  TRABAJO 

 
En base a la “Subvención concedida a la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca para la realización de actuaciones de Transferencia de Conocimiento 
contempladas en el Plan TCUE 2021-2023, cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)” y, más concretamente dentro del Pilar 1-Transferencia 
de Conocimiento Universidad-Empresa-Sociedad, se convoca el siguiente puesto de 
trabajo con duración de 3 meses, jornada completa (40 horas semanales). 
 

Técnico de Gestión Prueba de Concepto “Evaluación del rendimiento de la 
operación conjunta HDWind-EOLO: Una nueva solución de predictores eólicos” 

(Ref. TG-HDWIND-EOLO) 
 

Requisitos 
- Diplomado universitario, Ingeniero Técnico o Grado, en estudios relacionados con 
áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas). 
 
Funciones 
- Apoyo en el desarrollo de la Prueba de Concepto “Evaluación del rendimiento de la 
operación conjunta HDWind-EOLO: Una nueva solución de predictores eólicos” con los 
Grupos de Investigación Simulación Numérica y Cálculo Científico y Tecnologías de la 
Información para la Digitalización Inteligente de Objetos y Procesos de la Universidad 
de Salamanca. 
 
Se valorará 
- Estar en posesión de título o, en su defecto, cursando estudios de Máster 
relacionados con las ciencias STEM. 
- Interés y motivación por la I+D con capacidad de formarse continuamente en nuevas 
tecnologías. 
- Conocimientos de modelización. 
- Conocimientos avanzados en programación: C++, Python, R, etc. 
- Conocimientos de Sistemas de Información Geográfica. 
- Conocimientos en análisis estadístico de datos. 
- Conocimientos del funcionamiento del sector energético. 
 
Proceso de selección  
Méritos del Currículum Vitae y entrevista personal. 
 
Recogida de documentación 
Se presentará Currículum Vitae e Informe de Vida Laboral en el Departamento 
Económico-Financiero y de Recursos Humanos de la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca, hasta el día 21 de junio de 2022 las 14,00 horas, mediante 
la siguiente vía: por email, con acuse de recibo, a ypg@usal.es. 

 
Salamanca, 7 de junio de 2022 

 
 

Fdo.: Óscar González Benito 
Director-Gerente de la Fundación General 

 Universidad de Salamanca 
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