
                                   

 

 

 
Convocatoria abierta para Técnico de Investigación 

 
El proyecto de investigación EFFORT busca contratar a un Técnico/a de 
Investigación para que colabore en la organización y realización de experimentos 
durante el primer semestre del año académico 2021/2022. La base del proyecto 
está en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de 
Madrid, Campus de Getafe, aunque parte de los experimentos también se llevan a 
cabo en la Facultad de Psicología de la UNED, en Ciudad Universitaria. 
 
A continuación se detallan las características, tareas y requisitos del puesto. 
 
 
Características del contrato:  

 Técnico/a de investigación 
 Jornada: 22,5 horas por semana 
 Duración del contrato: 15 de septiembre 2021 – 31 de diciembre 

2021 (prórroga posible) 
 Titulación: Titulado superior 
 Salario bruto: 1.350 EUR/mes 

 
Tareas:  

 
 Organización y co-supervisión de experimentos de laboratorio con 

clases de alumnos de primaria en el Campus de Getafe de la UC3M. 
 Organización y supervisión de experimentos en un laboratorio de 

eye-tracking en el Campus de Ciudad Universitaria de la UNED. 
 Comunicación con los participantes en el estudio. 
 Apoyo en el procesamiento y análisis de datos. 
 Apoyo del equipo investigador en el proyecto EFFORT (www.effort-

project.eu). 

 Méritos: 

 Requerimientos obligatorios:  
 Titulación en psicología, sociología, economía o similar  
 Experiencia en investigación social empírica 

 Dominio de la lengua española (oral y escrito – nivel C2 o materno) 

 Nivel alto de la lengua inglesa (escrito C1, oral B2) 

 Disponibilidad de trabajar en distintos horarios de mañana o tarde 
dependiendo de las necesidades del proyecto 

 
 
 
 



 

 

 Méritos adicionales a valorar: 
 Título de doctor en psicología, sociología o economía  
 Altas capacidades comunicativas 

 Experiencia llevando a cabo experimentos de ciencias sociales  
 Experiencia de trabajo con niños o escuelas 

 Conocimiento del software “Open Sesame”, basado en lenguaje de 
programación Python 

 Conocimiento de software estadístico Stata o R  
 Conocimiento y/o experiencia con técnicas de eye-tracking 
 Publicaciones científicas en revistas de impacto  
 Experiencia internacional (estancias académicas) 

 

Las personas interesadas en la vacante deben mandar su solicitud a 
effort@clio.uc3m.es. La solicitud debe incluir el CV actualizado y una carta de 
motivación (de hasta 2 páginas) que describa los intereses del solicitante y en qué 
manera se asemejan a los del proyecto. Además, también se deben incluir 1–2 
cartas de referencia o, alternativamente, el contacto de 1–2 personas de referencia 
(estas pueden ser tanto del ámbito académico como del laboral).  Las entrevistas 
tendrán lugar el 20 o 23 de Agosto y se harán de manera online. 
 
Cualquier duda o consulta se puede dirigir a la misma dirección de correo. 
 
La fecha límite para mandar solicitudes es el 25 de Julio de 2021. 
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