Oferta de Empleo. Perfil.
Perfil y procedimiento de contratación
Convenio/Proyecto de referencia

Proyecto PESA TE-0050-18

Denominación del puesto

Técnico de Proyectos de I+D+i

Nº de plazas ofertadas

1

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Ubicación

Unidad Investigación Hospital Don Benito-Villanueva

Horas semanales u horario de trabajo

Jornada Completa

Modalidad de contratación

Obra o Servicio

Retribución Bruta Anual Estimada

22.000 €

Categoría profesional

1 licenciado o Nivel Meces 3 o equivalente

Duración estimada del contrato

18 meses

Modalidad de contratación

Contrato en Prácticas

Fecha de incorporación

Inmediata

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR
•
•
•
•

Trabajo en relación directa con el Coordinador del Proyecto;
Establecimiento de contactos para la creación de un consorcio internacional, dentro del marco del Programa Horizonte 2020;
Análisis de los costes directos e indirectos del proyecto en estudio;
Participación en reuniones, nacionales e internacionales, con los diversos participantes en el consorcio de países que colaboran en la
redacción del proyecto.

PROCEDIMIENTO
Tramitación

www.fundesalud.es

Medios

Propios

Publicidad

www.fundesalud.es

Plazo de presentación de candidaturas

16/10/18 al 22/10/18 ambos inclusive

REQUISITOS

Titulaciones y estudios

• Titulado Superior
• Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios. Si
el trabajador es menor de 30 años no se tendrá en cuenta la fecha de terminación de
los estudios

Experiencia profesional

• Inscritas como desempleadas en el SEXPE (En vigor)
• Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil (demostrable)

Formación complementaria
Idiomas

Ingles Hablado y Escrito (B2 o equivalente certificado)

Informática

Nivel alto de dominio y manejo de herramientas ofimáticas

FASE DE MÉRITOS*
Titulaciones y estudios

Posgrado en la rama de Económicas

Experiencia profesional

• Experiencia en el funcionamiento de las instituciones europeas
• Experiencia en gestión de proyectos europeos de I+D+i.

Idiomas

Se valorará el conocimiento de otros idiomas

* Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por FundeSalud, antes de la
incorporación del candidato seleccionado.
FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
Los candidatos preseleccionados serán citados para la realización de una o varias de las siguientes pruebas o ejercicios: Test psicotécnico,
examen o prueba teórica, práctica o teórico-práctica, redacción y/o defensa de un proyecto, entrevista personal y/o grupal, otras que así se
determine

