Referencia: EMP16‐04

Título: Un investigador para el proyecto UPS‐Asturias
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. Referencia
EUC2014‐51635.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Tareas de apoyo en la promoción y gestión de proyectos
europeos del sistema sanitario en Asturias. Es preciso tener disponibilidad para viajar.
•

REQUISITOS:
− Titulación: Licenciatura/Grado
− Nivel alto de inglés (hablado y escrito) (se deberá acreditar)
− Al menos dos años de experiencia laboral demostrable en gestión económica
de proyectos en programa FP7/H2020.
NO SERÁ TENIDA EN CUENTA ninguna candidatura que no presente documentación
(copia) acreditativa del cumplimiento de los requisitos.
La documentación original será presentada sólo por los candidatos seleccionados

•

OTROS MERITOS A VALORAR
− Experiencia laboral demostrable en gestión económica de proyectos europeos:
− Experiencia laboral en programa FP7/H2020.
− Experiencia laboral en otros proyectos europeos del ámbito de la salud.
− Conocimientos demostrables de programas de financiación europeos de I+D+i.
Se valorará formación y experiencia laboral:
− Formación en programa FP7/H2020: 5 puntos por formación.
− Formación en otros programas europeos del área de la Salud.
− En igualdad de puntuación se valorarán también:
− Otros idiomas
− Habilidades de comunicación y capacidad para el trabajo en equipo.

•

CONDICIONES DEL CONTRATO:
− Duración: desde la firma del contrato hasta la finalización del proyecto arriba
referenciado (31/12/2017).
− Retribución: Salario inicial 25.479 € brutos anuales.

•

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Criterio

Experiencia laboral en gestión
económica de proyectos europeos
en programa FP7/H2020
Experiencia laboral en gestión
económica de otros proyectos
europeos del ámbito de la salud
Formación en programa FP7/H2020
Formación en otros programas
europeos del área de la Salud
Otros idiomas
Habilidades de comunicación y
capacidad para el trabajo en equipo.

Punt.
Valoración
Máxima
40
10 puntos por cada proyecto en el que
haya trabajado al menos un año
20

10 puntos por cada proyecto en el que
haya trabajado al menos un año

20

5 puntos por formación con una duración
mínima de 10 horas
5 puntos por formación con una duración
mínima de 10 horas
Se valorarán por la comisión de selección
en caso de empate

20

NO SE VALORARÁN aquellos méritos que no se acrediten documentalmente (copia).
La documentación original será presentada sólo por los candidatos seleccionados

Interesados enviar CV y copia de la documentación acreditativa de los requisitos
exigidos y de los méritos que desea que se valoren, antes de las 14,00 horas del
22 de febrero de 2016, a la dirección de correo electrónico empleo@ficyt.es con
el asunto EMP16‐04.

