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GRUPO EXTREMADURA AVANTE

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2020 sobre convocatoria de pruebas 
selectivas para la cobertura de puestos vacantes de carácter temporal. 
(2020081205)

Conforme a lo dispuesto en las “Bases de las convocatorias de procesos de selección para la 
cobertura de puestos vacantes en el grupo Extremadura Avante” se convocan pruebas selec-
tivas para la contratación de personal en régimen de contrato de temporal, para las áreas de 
trabajo que continuación se exponen:

— Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes.

Quienes deseen participar en estos procesos selectivos, formularán su solicitud siguiendo el 
procedimiento establecido en las “Bases de las convocatorias de procesos de selección para 
la cobertura de puestos vacantes en el Grupo Extremadura Avante” publicadas en el portal 
de empleo de la web de Extremadura Avante

 http://empleo-extremaduraavante.es/

Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 4 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOE

Las relaciones laborales dimanantes se regirán según el “II Convenio Colectivo para la 
empresa Extremadura Avante SLU, y sus Sociedades Filiales participadas mayoritaria-
mente directa o indirectamente” y por el resto de normativa laboral que resulte de 
aplicación.

A continuación, se indican los perfiles de puestos requeridos para cada una de las convocato-
rias, especificando el grupo profesional, modalidad de contrato de trabajo, ciudad del centro 
de trabajo, número de plazas vacantes, titulación, requerimientos del puesto y principales 
funciones que se realizarán.

Grupo Profesional: Grupo I. Técnico/a Financiación I+D+i.

Modalidad de contrato de trabajo: Contrato laboral temporal por obra o servicio determinado.

Centro de trabajo: Mérida.

Plazas vacantes: 3.
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Titulación y requerimientos del puesto: Titulación Universitaria en las ramas de Admi-
nistración y Dirección de Empresas, Económicas, informática, Documentación. Nivel B1 
de Ingles o equivalente. Carnet de conducir B y alta disponibilidad para viajar (nacional 
e internacional).

Cometidos del Puesto: Las principales funciones que serán realizadas serán las siguientes, 
pudiendo realizar además otras no enumeradas pero enmarcadas en el proyecto que consti-
tuye el objeto del contrato:

— Asesoramiento e información específica en materia de financiación, en base a los recursos 
disponibles en fases intermedias y avanzadas del proceso, e incentivos para llevar a cabo 
proyectos de I+D+i.

— Impulso de programas y convocatorias de financiación de la I+D+i. Atención Servicio Telé-
fono Atención a la Financiación I+D+i 900 70 9000 y correo electrónico específico para 
financiación I+D+i.

— Dinamización y promoción de instrumentos financieros, con entidades externas de apoyo a 
I+D+i.

— Diseño, desarrollo, y maquetación de material de apoyo a empresas en materia de 
financiación en I+D+i para empresas, orientadas a convocatorias de ámbito regio-
nal (Plan Regional de I+D+i), líneas nacionales (CDTI y Plan Nacional), líneas euro-
peas (Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 
2020) y otras líneas alternativas para inversores y captación de fondos (Capital 
Riesgo, Banca Privada, Banco Europeo de Inversiones y Rondas de Inversores 
privados).

— Promover las Deducciones Fiscales I+D+i y Ventajas en Innovación.

— Fomentar las ventajas fiscales de la I+D+i e impulsar las políticas fiscales a la I+D+i, y 
las deducciones en I+D+i. 

— Acciones para la valoración y evaluaciones técnicas de los proyectos que solicitan acceso a 
las fórmulas de financiación, convocatorias en el ámbito I+D+i, o complementariedad de 
inversiones.

— Acciones para conocer las claves de la preparación para la inversión en I+D+i, y sus 
ventajas financieras.

— Asistencia y acompañamiento para posibilitar la captación de fondos para I+D+i a las 
empresas a nivel nacional (CDTI /ENISA) y otros recursos convenientes.
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— Interconexión con distintos agentes o entidades colaboradoras en programas de finan-
ciación de la I+D+i. Tareas de documentación, análisis económico financiero-técnico, 
y análisis de proyectos de I+D+i para su asesoramiento, evaluación y valoración de 
las propuestas.

— Tareas técnicas del Servicio de Apoyo y Seguimiento de las empresas con necesidades de 
financiación en I+D+i y asesoramiento en proyectos relacionados con la innovación.

Mérida, 19 de noviembre de 2020. Consejero Delegado Extremadura Avante, MIGUEL JOSÉ 
BERNAL CARRIÓN.
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