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FUNDACIÓN FUNDECYT-PCTEX

ANUNCIO de 12 de enero de 2021 sobre oferta de puesto de trabajo 
Técnico de Proyectos Europeos de innovación. (2021080014)

OFERTA DE TRABAJO:

TÉCNICO DE PROYECTOS.

Puesto ofertado: Técnico de Proyectos Ruropeos de innovación (Ref.ª TEC-PEI).

Fecha de la oferta: 18 de enero de 2021.

Proyecto: Oficina para la Innovación.

Departamento: Proyectos.

Fecha prevista de incorporación: Marzo de 2021.

Centro de 
trabajo:

Oficina de Extremadura en Bruselas. 
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Tareas a 
desarrollar:

• Asesorar en la concepción, redacción, presentación y 
seguimiento de proyectos europeos de I+D+i.

• Apoyar la preparación, tramitación y gestión de 
proyectos europeos.

• Servir de enlace de la Secretaria General de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Universidad con los 
responsables de los diferentes proyectos o líneas de 
especialización en I+D+i.

• Gestionar la búsqueda de socios europeos.

• Incentivar la participación de grupos de investigación y 
de empresas extremeñas en consorcios internacionales 
de proyectos H2020.

• Asistir a reuniones, eventos, workshops, y congresos 
representando los intereses de FUNDECYT-PCTEX y de 
Extremadura.

• Participar en redes europeas de I+D+i.

Duración del 
contrato y/o 
dotación 
económica total:

Contrato indefinido

Salario Bruto de Técnico 1 más un 
incentivo por estancia prolongada, 
según II Convenio Colectivo de 
FUNDECYT-PCTEX + Cuotas de S.S.
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Formación 
académica 
requerida:

Licenciatura / Grado + Máster

Otra formación:
Nivel de inglés C1 (enviar junto al CV la Acreditación Oficial), 
francés y nociones de un tercer idioma de otro estado 
comunitario.

Experiencia 
profesional:

• Al menos 5 años de experiencia previa en promoción y 
redacción de propuestas de proyectos europeos.

• Experiencia de, al menos 5 años, en programas e 
instituciones comunitarias desarrollados en Bruselas.

• Experiencia de, al menos 3 años, en gestión 
de proyectos de I+D+i de ámbito europeo.

• Experiencia en políticas europeas relacionadas con la 
I+D+i y con las áreas de especialización inteligente de 
Extremadura.

• Experiencia previa en el apoyo y posicionamiento en 
redes europeas.
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Requerimientos 
para el puesto:

Técnicas 
específicas

• Promoción de alianzas para el 
intercambio en I+D+i a nivel 
europeo: participación en eventos 
de intercambio y jornadas 
informativas y representación de la 
organización en reuniones técnicas 
organizadas por redes europeas de 
I+D+i.

• Elaboración de planes específicos a 
empresas y agentes generadores 
de conocimiento, para la captación 
de fondos europeos de I+D+i.

• Elaboración de perfiles y tareas de 
promoción para búsquedas de 
socios para proyectos de I+D+i.

• Colaboración técnica en la organi-
zación de otras actividades de 
asesoramiento sobre la participa-
ción en proyectos europeos de 
I+D+i.
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Requerimientos 
para el puesto:

Conocimientos 

• Conocimiento de actores y capaci-
dades del Sistema Extremeño de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Conocimiento sobre los programas 
de financiación europea de la 
I+D+i y, en particular, sobre el 
nuevo programa Horizonte Europa.

• Capacidad de interacción con redes 
de contactos en materia de I+D+i 
a nivel internacional.

• Capacidad de síntesis, análisis y 
escritura de documentos técnicos 
(desde propuestas a entregables 
de proyectos).

• Conocimiento profundo de las 
redes europeas sectoriales afinca-
das en Bruselas, tales como ERRIN, 
ERIAFF, UNILIN, CORAL, EBN.

Idiomas

Nivel de inglés alto. Capacidad para 
comunicarse fluidamente tanto por 
escrito como oralmente. Otros dos 
idiomas de otros tantos estados 
comunitarios.
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Requerimientos 
para el puesto:

Trabajo en 
equipo

Altas capacidades de interacción 
social.

Desarrollo 
sostenible

Disponibilidad 
para 
desplazamiento

Sí

Observaciones:

Pruebas de Selección:
TÉCNICA: TEST SI X NO EJERCICIOS DE DESARROLLO SI X NO
IDIOMA: ORAL SI X NO ESCRITO SI X NO
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Interesados:

Enviar el curriculum vitae con fotografía, fecha máxima 7 días naturales a partir del día de 
publicación en el DOE (Diario Oficial de Extremadura), indicando Ref.ª TEC-PEI.

FUNDECYT-PCTEX (Edificio Parque Científico Tecnológico), Avda. de la Investigación, s/n – 
06006 Badajoz (España)

email: rrhh_cv@fundecyt-pctex.es Teléfono: +34 924 014 600 www.fundecyt-pctex.es

Badajoz, 12 de enero de 2021. El Director Gerente, ANTONIO VERDE CORDERO.
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