
  

 

 
CENTRO DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CAIT-UPM 

PERFIL: Gestión de proyectos europeos en emprendimiento 

 
Puesto de trabajo: Apoyo en la gestión de proyectos europeos relacionados con la innovación y el 
emprendimiento 
 
Funciones:  

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. 
 

3. Apoyo en otros proyectos propios que se desarrollen en los Programas de Innovación y 
Emprendimiento UPM.  

 
Experiencia laboral:  

• 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. 
 
Formación: titulación de Graduado, Máster o Licenciatura 
 
Otros:  

• Valorable formación adicional de postgrado en materias de promoción y gestión de 
proyectos y actividades internacionales de I+D+i.  

• Imprescindible 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. 
 
Remuneración bruta: 24.000€ 
Duración prevista: 12 meses  
Fecha prevista de inicio: 12/04/2021 
 
Interesados remitir curriculum vitae a: creacion.empresas@upm.es  
El plazo de admisión de C.V. finaliza el: 26 de marzo de 2021 a las 14h. 
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