
 

OFERTA DE TRABAJO 
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación 

 

Madrid, ….. de ……………………. de 20…. 

 

1.  Perfil (seleccionar):                         Investigador                                            Técnico/Gestor I+D  
2. Categoría profesional:    
3. Tareas a desarrollar: 
  (se incluirán en el contrato como

   descripción de la obra o servicio) 

 

 

4. Centro de trabajo:   
5. Dirección:   
6. Jornada laboral:                                      h/sem.  (jornada completa =37,5 h/semana)                 

7. Salario bruto anual (€):     
8. Duración prevista(meses):    9. Fecha prevista de inicio:   
 

10. Titulación requerida:   
11. Experiencia necesaria:  
 
 

 

12. Otros 
(grupo de investigación, línea de 
investigación, condiciones particulares, 
etc., que se considere necesario 
precisar) 

 

 

Interesados remitir curriculum vitae a:    (correo electrónico) 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el:  …. de ……………..……… de 20……  a las                horas 
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la  web durante al menos 10 días naturales 

 

El Investigador responsable:  Sello del Centro 

 

Fdo.: ………………………………………………….. 
[Nombre completo y apellidos] 

 

OFERTA PUBLICADA en:          Fecha de publicación:  ..... /..... / .....

Tablón de anuncios del centro:   
Web (indicar dirección web completa y 

adjuntar copia de pantalla): 
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INCLUIR AQUI LOGO FINANCIADOR
INSERTAR AQUÍ LOGO DEL FINANCIADOR SI LO REQUIEREN LAS NORMAS DE LA CONVOCATORIA (FEDER, PROYECTOS C.M., ETC).Instrucciones para Adobe Acrobat Pro (licencia corporativa UPM)1. Seleccionar: Menú Herramientas/Edición Avanzada/Herramienta Retocar Objeto2. Pulsar botón derecho ratón/Colocar Imagen3. Ajustar tamaño del logo a la plantilla


	TAREAS: 1) Captación y promoción de proyectos de índole europeo en el ámbito de la innovación tecnológica y el emprendimiento: • Soporte en la participación de las convocatorias.• Apoyo en las etapas previas a la adjudicación. •  Identificación de convocatorias y oportunidades de financiación relacionadas con la preparación de propuestas y proyectos a convocatorias competitivas europeas.2) Gestión y justificación de proyectos europeos: • Gestión completa de los proyectos: Planificación y seguimiento del gasto del proyecto y report para la correcta justificación tanto como para la propia entidad como de cara a la entidad financiadora, según los plazos del contrato o Grant Agreement. • Preparación de auditorías económico-financieras de los proyectos.• Coordinación, asistencia, seguimiento de reuniones de consorcio, incluyendo documentación, elaboración y envío de actas, etc.Adicionalmente podrá prestar apoyo en otras actividades propias del Programa de Emprendimiento UPM.  
	DIRECCIÓN: Campus de Montegancedo, s/n. Pozuelo de Alarcón (Madrid)
	HORAS SEMANALES: 37.5
	SALARIO BRUTO: 28000
	MESES DURACIÓN: 12 meses
	FECHA INICIO PREVISTA: 01-09-21
	TITULACIÓN REQUERIDA: Licenciado / Diplomado / Graduado
	OTROS: -Valorable formación adicional de postgrado en materias de promoción y gestión de proyectos y actividades internacionales de I+D+i. - Competencia profesional completa en inglés. - Usuario avanzado en el entorno de Microsoft Office.- Requisitos competenciales: Habilidades comunicativas. Innovación, iniciativa, proactividad. Trabajo en equipo y colaboración. Adaptabilidad y aprendizaje. 
	E-MAIL CONTACTO: creacion.empresas@upm.es
	EXPERIENCIA: - Experiencia demostrable en funciones similares a las demandadas en promoción y gestión de proyectos nacionales y europeos tipo H2020, EIT o similares. - Conocimiento de convocatorias nacionales, europeas e internacionales, competitivas o no, así como legislación de proyectos y normativa, funcionamiento, reglas, estructura y organismos gestores europeos.    - Conocimiento del ámbito universitario.
	CENTRO TRABAJO: Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT)
	WEB PUBLICIDAD: https://www.upm.es/Investigacion/personal/ayudasContratos/contratosPostdoctorales 
	HORA CIERRE: 14:00
	CATEGORÍA PROFESIONAL: [B DIPLOM. UNIV., ING. TECNICO O EQUIV.]
	IMPRIMIR FORMULARIO: 
	CATEGORÍA INVESTIGADORES: []
	INVESTIGADOR RESPONSABLE: Claudio Feijóo González
	DIA2: 21
	MES2: Julio
	AÑO2: 21
	DIA3: 08
	MES3: 07
	AÑO3: 2021
	DIA: 8
	MES: Julio
	AÑO: 21
	PERFIL: No
	BORRAR FORMULARIO: 
		2021-07-08T12:53:26+0200
	Claudio Feijoo




