Puesto: Gestor en Transferencia de Tecnología y Programas Europeos
Función: Ver "Otros"
Empresa: Fundación para el conocimiento madri+d

Nº de Plazas: 1

Referencia: GESTOR TTPE

Publicada el
20.12.2018

Publicada hasta el
21.01.2019

Tipo de Contrato: CONTRATO DE
COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD VÍA ARTÍCULO 83 DE
LA LOU (UN AÑO)

Dedicación:
Sin especificar

Remuneración:
14.5000 euros brutos
año

Localidad: Madrid

Provincia:
Madrid

Disponibilidad para
viajar: Si

Datos de contacto para la oferta
Persona de Contacto: Gerente
email: gerente@madrimasd.org
Empresa: Fundación para el conocimiento madri+d
Nivel Académico
Ingeniero Superior/Licenciado
Idiomas
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto
Experiencia
-

5 años de experiencia en gestión de proyectos europeos/internacionales,
promoción y asesoramiento para la participación en programas europeos,
especialmente Horizonte 2020 y COSME.
Experiencia en actividades de transferencia de tecnología y protección de
resultados de investigación.
Experiencia previa en redes internacionales o redes de innovación y transferencia
de tecnología.

-

Funciones
PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
EUROPEOS
•
•
•

Organización de cursos y jornadas informativas sobre programas europeos.
Respuesta a consultas sobre la participación en programas europeos, en
especial Horizonte 2020 y COSME.
Revisión y asesoramiento para la escritura de propuestas.

•

Búsqueda de socios y oportunidades en programas europeos.

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
•
•
•
•
•

Gestión de ofertas y demandas tecnológicas.
Organización de eventos y jornadas de cooperación científico tecnológica.
Puesta a punto de metodologías de seguimiento, búsqueda y explotación de
resultados de investigación.
Seguimiento y preparación de informes técnicos y económicos de proyectos.
Organización de acciones de comunicación y difusión de las actividades de la
Enterprise Europe Network

Capacidades/habilidades requeridas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen conocimiento del sistema científico-tecnológico y del entorno
empresarial de la Comunidad de Madrid.
Imprescindible fluidez oral y escrita del idioma inglés acreditado. (se valorará
el conocimiento de otros idiomas).
Titulación Superior (se valorarán estudios de postgrado).
Iniciativa, capacidad de liderazgo de proyectos.
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de comunicación e interrelación
Flexibilidad para trabajar a diferentes entornos multidisciplinares
Disponibilidad para viajar.
Contrato artículo 83 LOU
Máximo de 14.500 euros brutos año.

Enviar CV a: gerente@madrimasd.org con el asunto GESTOR TTPE83
La fecha límite de envío es 21 de enero de 2019
Tfno.: 91.4292097

