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Ayudas para contratos predoctorales para la formación de 
doctores 2017. Proyecto FILVER + 

Con fecha 8 de septiembre de 2017 se publicó la convocatoria de ayudas para 
contratos predoctorales para la formación de doctores 2017. El proyecto FILVER+ 
tiene asignada un contrato, que deberá resolverse próximamente.  
 
Los interesados en el contrato predoctoral ofrecido y que cumplan los requisitos de la 
convocatoria deberán enviar su solicitud de participación en la convocatoria a través 
de la aplicación de solicitudes disponible en la sede electrónica del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.  
 
Plazos de solicitud: 03/10/2017-18/10/2017 
 
Página web de la convocatoria 
 
 
Proyecto:  
 

• Proyecto: CTM2016-79211-C2-1-R 
• Título: REGENERACION DE AGUAS MEDIANTE UN NUEVO CONCEPTO DE 

FILTROS VERDES. CONDICIONANTES HIDROGEOLOGICOS (FILVER+) 
• Organismo: Fundación IMDEA Agua 
• Descripción del proyecto: En este proyecto se aborda el desarrollo de un filtro 

verde enmendado (FVE) que actúe como tratamiento secundario y terciario, en 
donde se maximice la eliminación de nutrientes, microorganismos patógenos y 
contaminantes emergentes mediante la aplicación de enmiendas de bajo coste 
y fácil adquisición,  con el fin de reducir sus requisitos de superficie y aumentar 
de la calidad del agua infiltrada, para disminuir las afecciones al acuífero 
subyacente. 

• Investigadora coordinadora e investigadora principal del subproyecto 1-R: Dra. 
Irene de Bustamante Gutiérrez.  

 
 
Trabajos a realizar orientados a la tesis doctoral: 
 
- Desarrollo de metodologías de análisis empleando diversas herramientas 

analíticas de enorme potencial para los contaminantes en aguas. Principalmente 
manejará técnicas de cromatografía de líquidos acopladas a diversos 
analizadores de alta resolución, tiempo de vuelo (TOF y QTOF), lo que supone 
una importante ventaja para centrar la búsqueda en la identificación de 
compuestos desconocidos y productos de transformación en aguas y suelos. 

 
Requisitos preferentes del contratado: 
 
- Titulación preferente en Química con título de ciclo largo o graduado con Máster. 
- Buen conocimiento del castellano y adecuado del inglés, con capacidad oral y 

escrita 
 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=b96552ab45a7e510VgnVCM1000001d04140aRCRD

