SINFOTON (S2013/MIT-2790)
OFERTA DE TRABAJO: Referencia 21371

Referencia: S2013/MIT-2790-Gestor SINFOTON-CM
Empresa: SINFOTON-CM S2013/MIT-2790
Tipo de contrato: “Programa de Actividades I+D+i de la CM”
Dedicación: Tiempo parcial
Titulación requerida: Titulación superior (se valorará estar en posesión del título de Doctor).
Área Tecnológica: Gestión de la investigación
Puesto: Gestor del programa de actividades de I+D SINFOTON
Función: Las funciones que deberán desarrollar serán las propias relacionadas con la gestión,
siendo cada uno de ellos la persona de enlace entre los Programas, el Sistema madri+d y la DGUI.
Asimismo, contribuirá, a la cooperación con el resto de los Programas. Entre otras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar soporte al Programa
Difusión de los resultados del programa
Gestión del mantenimiento actualizado de la web del programa
Gestión de la explotación de los resultados científicos
Búsqueda activa de financiación
Búsqueda de socios
Atender a las entidades, organismos o empresas que se interesen por el
Programa
Gestión presupuestaria y administrativa
Asistencia al Comité de Gestión
Enlace entre los Programas y el sistema de madri+d y la DGUI
Cooperación con otros Programas de actividades de I + D
Asesoramiento científico, tecnológico y organizativo para participación en
programas internacionales

Idiomas: Se requiere un buen nivel de inglés demostrable y se valorará el conocimiento de otros
idiomas, así como la experiencia en movilidad internacional
Conocimientos informáticos: Conocimientos de ofimática y gestión de páginas web
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SINFOTON (S2013/MIT-2790)
Experiencia: Se solicitan candidatos con formación y experiencia en gestión de ciencia y
tecnología, abarcando los siguientes campos:
-

Gestión de proyectos de I + D a nivel regional, nacional y europeo.
Dirección y/o participación de proyectos de investigación nacionales y europeos
Elaboración de propuestas de financiación de proyectos al Plan Nacional y al
Programa Marco de la Unión Europea.
Evaluación y valoración científica y tecnológica.
Conocimientos legislativos en materia de subvenciones y de ciencia y tecnología.
Transferencia y comercialización de los resultados de investigación.
Conocimientos de ofimática y gestión de páginas web
Se valorará la experiencia en proyectos europeos y la participación en redes, comités
o representaciones internacionales

Otros:
Lugar de trabajo: Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Contrato
laboral a tiempo parcial durante la duración de la segunda fase del Programa (hasta 30 de
septiembre de 2018). Fecha de incorporación prevista: Noviembre de 2016

Solicitudes: Las solicitudes deben realizarse a través del Portal de Empleo I+d+i de la CM. La
fecha límite para la recepción de solicitudes es el 10 de noviembre de 2016.
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