Ref.: 31381

Oferta de Trabajo

Puesto: Gestor del Programa de actividades de I+D SINFOTON2-CM
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.
Empresa: S2018/NMT-4326 SINFOTON2-CM

Nº de Plazas: 1

Referencia: S2018/NMT-4326Gestor SINFOTON2-CM-GDAFUC3M

Publicada el
24/1/2019

Publicada hasta el
03/02/2019

Tipo de Contrato: Programas de
Actividades de I+D de la CM

Dedicación:
Jornada parcial

Remuneración Bruta
(euros/año): 1252,77

Localidad: Leganés

Provincia: Madrid

Disponibilidad para
viajar: Sin especificar

Fecha de Incorporación: Febrero
2019

Duración: 31/12/2020

Datos de contacto para la oferta
Persona de Contacto: Mª Carmen Vázquez García
email: cvazquez@ing.uc3m.es
Empresa: S2018/NMT-4326 SINFOTON2-CM
Nivel Académico
Ingeniero Superior/Licenciado
Áreas tecnológicas
N- Gestión de la Investigación
Idiomas
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto
Conocimientos de Informática
Conocimientos de ofimática y gestión de páginas web
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.

- 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, así
como la gestión de Programas de Actividades de Investigación en la Comunidad de
Madrid
Otros
Se solicitan candidatos con formación y experiencia en gestión de ciencia y
tecnología.
Titulación requerida: Titulación superior
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
Lugar de trabajo: Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior.
Contrato laboral a tiempo parcial durante la duración de la primera fase del Programa
(hasta 30 de diciembre de 2020).
Fecha de incorporación prevista: Febrero de 2018
Este contrato está financiado a través del programa S2018/NMT-4356
SINFOTON2-CM de la convocatoria de ayudas para la realización de programas de

I+D de Tecnologías 2018 de la Comunidad de Madrid, estando cofinanciado en un
50% por Fondo Social Europeo.

