OFERTA DE TRABAJO INVESTIGADOR
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL I+D+I
DESCRIPCIÓN
¿Te gustaría participar enproyectos enfocados en el crecimiento sostenible e
inteligente de nuestras ciudades con el objetivo final de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos? ¡Ven y forma parte de nuestro equipo!
El

Instituto

Valenciano

de

la

Edificación

(IVE)está

buscando

un

investigador/a para incorporarse en el Departamento de Proyectos de I+D+i
Internacionales.
El IVE desarrolla proyectos con el objetivode mejorar los procesos vinculados a
la edificación y el espacio urbano, fomentando la investigación y mejorando la
formación

de

sostenibilidad,

profesionales,
seguridad,

para

alcanzar

accesibilidad

y

unos

niveles

durabilidad

de

acorde

calidad,
con

las

necesidades de la sociedad; constituyendo un centro de conocimiento de todos
los aspectos relacionados con la edificación y el espacio urbano.
Se ofrece integración en un equipo referente a nivel europeo en eficiencia
energética/sostenibilidad en la edificación y el entorno urbano. Más información
sobre el tipo de proyectos llevados a cabo por el departamento puede
encontrarse en //www.five.es/proyectos-internacionales/

REQUISITOS


Titulación: Arquitectura; Grado en Arquitectura;Máster en Arquitectura,
Máster en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño; Grado en
Arquitectura

Técnica;

Máster

en

Edificación;Ingeniería

Industrial,

especialidad Energética o Construcción; Máster en Tecnología Energética
para Desarrollo Sostenible, Máster en Construcciones e Instalaciones
Industriales. Se valorará positivamente el título de doctor y experiencia de
postgrado en eficiencia energética en la edificación.



Idiomas:

Nivel alto de inglés (oral y escrito).
Nivel medio de valenciano (oral y escrito).



Nivel avanzado en programas ofimáticos.



Disponibilidad para viajar.



Se requiere una persona independiente y resolutiva, con habilidades
comunicativas, capacidad de gestión y planificación del trabajo, así como
capacidad de trabajo en equipo.



Se valorará muy positivamente:
o

La experiencia en proyectos de I+D+ien el ámbito de la eficiencia
energética en la edificación y el entorno construido.

o

Conocimientos de programas específicos de simulación energética de
edificios.

o

Experiencia y conocimientos en metodología BIM.

FECHA DE INCORPORACIÓN: 5 de Noviembre.
DEDICACIÓN: Jornada completa.
CONDICIONES SALARIALES: según experiencia de la persona aspirante.
CONTACTO INTERESADOS: Remitir CV y carta de motivación a la siguiente
dirección de correo electrónico ive@five.es indicando en el asunto: Oferta de
trabajo Investigador Departamento I+D+i

