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FUNDACIÓN FUNDECYT-PCTEX

ANUNCIO de 28 de enero de 2021 sobre oferta de puesto de trabajo Técnico 
de proyectos europeos de innovación y emprendimiento.(2021080068)

TÉCNICO DE PROYECTOS

Puesto ofertado: Técnico de proyectos europeos de innovación y emprendimiento so-
cial (Refª TEC-PEIES)

Fecha de la oferta: 4 de febrero de 2021

Proyecto: RAISE YOUTH 

Departamento: Proyectos

Fecha prevista de incorporación: Marzo de 2021

Centro de trabajo: FUNDECYT-PCTEX Cáceres (Edificio Garaje 2.0)

Tareas a

desarrollar:

Apoyo en la gestión de todas las actividades desarrolladas en 
el marco del proyecto RAISE YOUTH, en particular, trabajando 
en colaboración con el equipo del proyecto en las siguientes 
actividades: 

Apoyo en el fomento del ecosistema de apoyo al emprendi-
miento social regional.

Apoyo en la generación de redes de colaboración para fomen-
tar el empleo juvenil.

Asistencia y participación activa en reuniones y eventos orga-
nizados en el marco del proyecto. 

Asistencia técnica en la gestión y justificación del proyecto

Duración del con-
trato y/o dotación 
económica total:

Contrato por obra o 
Servicio Determinado

Salario Bruto de Técnico 2, según 
II Convenio Colectivo de FUNDE-
CYT-PCTEX + Cuotas de S.S.

Formación académi-
ca requerida:

Diplomatura / Grado - Licenciatura / Grado +Máster
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Otra formación: Nivel de inglés C1 (enviar junto al CV la Acreditación Oficial)

Experiencia

profesional:

Se valorará experiencia previa en redacción y gestión de pro-
puestas de proyectos de I+D+i internacionales.

Se valorará experiencia en gestión de proyectos de I+D+i de 
ámbito internacional.

R e q u e r i m i e n t o s 
para el puesto:

Capacidades Técnicas 
específicas

Identificación de iniciativas sobre 
emprendimiento social en el ám-
bito rural. 

Elaboración de documentos técni-
cos e informes justificativos.

Redacción de informes. 

Colaboración en la ejecución de 
tareas.

Apoyo en la organización de acti-
vidades del proyecto.

Conocimientos 

Conocimientos generales de ac-
tores y capacidades del Sistema 
Extremeño de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

Conocimientos generales sobre 
los programas de financiación eu-
ropea de la I+D+i. 

Capacidad de interacción con re-
des de contactos en materia de 
I+D+i a nacional y europeo.

Conocimientos generales de ac-
tores y capacidades del Sistema 
Extremeño de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

Conocimientos generales de ac-
tores y capacidades del Sistema 
Extremeño de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

Capacidad de síntesis, análisis y 
escritura de documentos técnicos 
(entregables de proyectos).

Idiomas

Nivel de inglés alto. Capacidad 
para comunicarse fluidamente 
tanto por escrito como oralmente. 
Se valorará positivamente el co-
nocimiento de otros idiomas.
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Trabajo en equipo

Capacidades de gestión y auto-
nomía, capacidad de trabajo en 
equipo así como habilidades de 
interacción social.

Desarrollo sostenible

Disponibilidad para des-
plazamiento

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 

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 Refª 
TEC-PEIES.

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, 28 de enero de 2021. El Director Gerente, ANTONIO VERDE CORDERO.

mailto:rrhh_cv@fundecyt-pctex.es
http://www.fundecyt-pctex.es/
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