CONTRATO DE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PARA EL IMPULSO DE LA EXCELENCIA

El iuFOR oferta 1 contrato de técnico de gestión de proyectos (Project manager) con
cargo al reconocimiento como Unidad de Excelencia en el marco de la Estrategia Regional
de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y
León 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.


La incorporación se producirá en mayo-junio del 2021, con un contrato por obra
y servicio que tendrá una duración de un año prorrogable hasta tres.

TAREAS
Project Manager dentro del proyecto ‘reconocimiento como Unidad de Excelencia en el
marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización
Inteligente (RIS3)’ que incluye actividades tales como prestar
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Soporte a la Coordinación del proyecto y a la organización de las diversas actividades de red del proyecto;
Apoyo en la realización del paquete de trabajo WP4: Comunicación y Difusión
del proyecto;
Asesoramiento en materia de aspectos legales y financieros y de ‘IPR’;
Realización de informes de seguimiento pertinentes.
Seguimiento y difusión de la producción científica del iuFOR
Apoyo en la realización de actividades de Promoción y Comunicación para aumentar la participación de proyectos por parte de investigadores del iuFOR.
Dinamización, apoyo y preparación de propuestas europeas e internacionales de
I+D+i para los grupos de investigación de la UVa.
Impulso a la colaboración Universidad – Empresa: búsqueda de oportunidades
de financiación y colaboración entre empresas y grupos de investigación, fundamentalmente en el área internacional, de proyectos de I+D+i; formación de consorcios.
Puesta en marcha y seguimiento de los proyectos, así como el apoyo en la gestión y coordinación de los proyectos financiados.
Organización y asistencia a eventos, encuentros, actividades variadas relacionadas con la preparación/asesoramiento de proyectos de I+D+i europeos.
Apoyo en tareas horizontales asociadas a la gestión de proyectos: análisis de las
novedades del nuevo Programa Marco H y actualización de información y estadísticas de los proyectos en curso.
Apoyo en el proceso de contratación de personal con cargo a proyectos de Investigación.

REQUISITOS
MÍNIMOS
El cumplimiento estricto de los requisitos será condición necesaria para la admisión de los
candidatos al proceso de selección.
1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:
•
•

•

Nacionalidad española.
Nacionalidad de cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, o
Nacionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

2. Edad comprendida entre los 18 años y la legal de jubilación.
3. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitaciones físicas y psíquicas que sean
incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar. Si se trata de aspirantes con
discapacidad, deberán acreditar una discapacidad de grado igual o superior al 33 por
ciento, debidamente reconocida, así como su compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes.
4. Será necesario estar en posesión de titulación universitaria de grado superior (licenciatura, ingeniería superior, grado…). En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación o en condiciones de obtenerla.
5. Será necesario estar en posesión de certificado B2 o superior de inglés, o acreditación
equivalente.
6. Será necesaria la acreditación de al menos 1 año de trabajo a tiempo completo en
funciones de gestión de proyectos europeos de I+D+i, dentro del Programa Marco Horizonte 2020.
El cumplimiento de los requisitos mínimos será condición necesaria para la admisión de
los candidatos al proceso de selección.

VALORABLES
•
•

•
•

Titulación universitaria en áreas de conocimiento relacionadas con las ciencias
experimentales o la ingeniería.
Experiencia profesional:
o Experiencia profesional de más de 1 año (además de la exigida como requisito mínimo), acreditable en aspectos relacionados con la preparación
y gestión de proyectos de I+D+i a nivel nacional y/o internacional, y otras
funciones relacionadas, Experiencia profesional en otros ámbitos que, a
juicio del órgano de selección, pueda aportar valor al candidato en el
desempeño de las funciones previstas.
o Experiencia como Project Manager al menos en algún proyecto europeo
del Programa Marco Horizonte 2020.
Formación complementaria:
o Formación en temas relacionados con la gestión de la I+D+i, sistema de
financiación de la I+D+i europea e internacional, gestión de proyectos, …
Otros méritos que, a juicio del órgano de selección, puedan aportar valor al candidato en el desempeño de las funciones descritas.

Información adicional



El contrato se desarrollará en el campus de Palencia
En la web del iuFOR se puede encontrar más información http://sostenible.palencia.uva.es

Solicitud de información adicional
Enviar el CV, especificando “iuFOR-RIS3 project manager” en el asunto del correo, antes
del 31 de marzo al coordinador del proyecto fbravo@pvs.uva.es

