
 

Puesto: DIRECTOR ADJUNTO 

Empresa: Fundación para el conocimiento madri+d  Nº de Plazas: 1 

Referencia: DIRECTOR/A 
ADJUNTO/A 

Publicada el 
14/05/2020 

Publicada hasta el  
04/06/2020 

Tipo de Contrato: ALTO 
CARGO 

Dedicación: TIEMPO COMPLETO 

Localidad: Madrid  Provincia: Madrid  
Disponibilidad para 
viajar: Si 

Incorporación: Inmediata 
Remuneración: 62.608,70 € brutos año. 
Productividad por cumplimiento de objetivos: hasta un máximo de 9.391,31 €  

Datos de contacto para la oferta: Gerente 

email: gerente@madrimasd.org 
Tfno.: 914292097 

 

 

Nivel Académico  
 

Titulación Superior con, al menos, nivel 3 MECES (EQF 7) preferiblemente en área 
científico-tecnológica o relacionada con gestión de empresas. 

 

 

Requisitos para participar: 
 

 

o Experiencia contrastada de al menos diez años en funciones directivas en el 

ámbito de la promoción de la innovación y/o traslación de conocimiento en los 

entornos académico, industrial o de la Administración. 

o Experiencia en gestión de programas europeos, nacionales o regionales de 

apoyo a la transferencia de conocimiento. 

o Experiencia en el fomento de la innovación tecnológica y/o emprendimiento, 

valorándose en la Comunidad de Madrid e internacional 

o Experiencia en gestión de la calidad universitaria 

o Experiencia académica (nivel universitario)  

o Idiomas: inglés: nivel mínimo c1. Se valorará el conocimiento de otras lenguas 

comunitarias 

 

Se valorará: 

o Capacidad de trabajo y coordinación de equipos interdisciplinares. 

 

o Capacidad de relación y negociación con diferentes agentes, públicos y 

privados, del ecosistema de innovación regional 

 
 

mailto:gerente@madrimasd.org


 

 
 
 

Documentación a entregar 
 

 

 Curriculum vitae abreviado, donde se refleje el historial de la experiencia en 

cargos de gestión desempeñados.  

 Curriculum vitae completo (opcional). 

 Memoria donde se motiven las acciones y proyectos a realizar y desarrollar en 

el caso de ser elegido para el puesto, con una extensión máxima de tres 

páginas. 

 

 
 

Funciones 
 

 

 Definición y ejecución de las actividades y programas de la Fundación en el 

marco de las estrategias regionales de promoción de la innovación en especial 

mediante la vinculación de los sectores universitario, científico y empresarial. 

 Fomento del emprendimiento y de la aceleración de empresas basadas en 

tecnología y/o en nuevo conocimiento generado por los agentes regionales de 

I+D+i (universidades, centros de investigación, empresas, emprendedores). 

 Diseño e implementación de herramientas e Instrumentos para el fomento y 

desarrollo de la Innovación tecnológica y el emprendimiento  

 Impulso de los procesos de compra pública de innovación (CPI) en el ámbito 

regional. 

 Interlocución con los agentes regionales de I+D+i para facilitar una efectiva 

cooperación que genere impacto económico y social en la Comunidad de 

Madrid.  

 Actuar como substituto del director como se establece en los Estatutos de la 

Fundación. 

Contacto:  

Las candidaturas se dirigirán a la Gerencia de la Fundación para el 
Conocimiento Madrimasd, en Madrid, C/ Maestro Ángel Llorca nº 6, planta 3ª 
(28003), bien por correo certificado o por correo electrónico a la dirección: 
gerente@madrimasd.org  con el asunto PLAZA DIRECTOR ADJUNTO 
 
LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO 04/06/2020 
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