
En el marco del proyecto “S2T-H2020” concedido en la convocatoria Europa Redes y 
Gestores-Europa Centros Tecnológicos del año 2017, del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, se convoca una plaza de: 
 

GESTOR DE PROYECTOS EUROPEOS 
 
Dentro del departamento de Administración de CIMA, se responsabilizará de impulsar 
y coordinar la gestión de los proyectos europeos del Centro que le sean asignados. 
 
Sus principales funciones y actividades serán: 

• Identificar y analizar oportunidades de financiación para la investigación del 
Centro a nivel europeo, proponiendo nuevas líneas e instrumentos 

• Difundir las convocatorias más adecuadas y promover la participación de los 
investigadores del Centro en propuestas competitivas 

• Asesorar y apoyar a los investigadores en la presentación de propuestas de 
proyecto, elaborando la documentación necesaria (memorias técnicas, 
presupuestos, etc.) 

• Coordinar la participación de CIMA y de otras entidades y empresas 
colaboradoras, en Proyectos coordinados por el Centro 

• Gestionar los Proyectos asignados en coordinación con el investigador 
principal: 
- Gestión de documentación legal, acuerdos, contratos, patentes, etc. 
- Gestión administrativa y control presupuestario 
- Justificación y auditoría 
- Difusión de los aspectos más destacados de los proyectos en colaboración 

con el departamento de Comunicación 
- Participación en las actividades encaminadas a la explotación de los 

resultados de los proyectos en colaboración con la Oficina de Propiedad 
Intelectual y el Departamento de Desarrollo de Negocio de CIMA 

 
Se requiere: 

- Titulación universitaria, preferiblemente en el ámbito de las Ciencias de la 
Naturaleza y la Salud 

- Experiencia en solicitud y gestión de subvenciones a nivel internacional, 
especialmente proyectos H2020, FEDER y otros programas europeos 

- Se valorará Master o Postgrado en Dirección de Proyectos 
- Nivel alto de inglés (C1).  Se valorarán otros idiomas 
- Dominio de herramientas TIC y Office nivel avanzado 
- Carnet de Conducir y vehículo propio 

 
Se valorará: 

- Iniciativa, flexibilidad, autonomía y alto grado de responsabilidad 
- Habilidades de comunicación 
- Capacidad de planificación y priorización 
- Trabajo en equipo 
- Orientación a resultados 
- Orientación a cliente interno y externo 



 
Se ofrece: 

- Incorporación inmediata 
- Jornada laboral completa 
- Formación continua 
- Contrato de duración determinada vinculado a Proyecto financiado por el 

MINECO (Ref. ECT-2017-0359) (1 año) 
 
Interesados enviar CV a proyectoscima@unav.es indicando en Asunto: “Técnico 
Gestión de Proyectos Europeos” 
 
Recepción de CV hasta 31/01/2018 

mailto:proyectoscima@unav.es

