El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Cantabria convoca una
preselección de candidatos para CUATRO ofertas de empleo de Gestores de Proyectos Europeos de
I+D+i en el marco de las de las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía
Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
Desempeñará las tareas de difusión de oportunidades de participación en proyectos europeos de
investigación, preparación de las solicitudes de ayudas y gestión y coordinación de propuestas y
proyectos.
Las labores se desarrollarán en la OPEII. (Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de
Investigación) de la Universidad de Cantabria, con contrato laboral de duración determinada y en jornada
de mañana y tarde.
REQUISITOS:
Ser titulado superior en las siguientes titulaciones de Grado:
1. Gestor 1: Un titulado en Biología, Química, Biomedicina, Medicina o Salud, o titulación en una
disciplina similar.
2. Gestor 2: Un titulado en Ingeniería de Tecnologías de la Comunicación, Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática, en Tecnologías Industriales o Informática o titulación en una disciplina similar.
3. Gestor 3: Un titulado en Física, Matemáticas, ingeniería de los Recursos Energéticos o Recursos
Mineros o titulación en una disciplina similar.
4. Gestor 4: Un titulado en Ingeniería Civil, Marina, Marítima o ingeniería de los Recursos Energéticos o
Recursos Mineros o titulación en una disciplina similar.
Ser menor de 30 años.
Los candidatos deben estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La
inscripción y consulta de los requisitos que deben cumplir los candidatos para el registro pueden
consultarse en el siguiente enlace: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
Tener alto conocimiento de inglés, habado y escrito.
Tener conocimientos de ofimática.
Se valorará la experiencia profesional anterior en la búsqueda de oportunidades de participación en
proyectos europeos de investigación, preparación de propuestas, gestión y justificación.

Se valorará la experiencia profesional anterior en el entorno universitario o en labores de investigación en
los Grupos de I+D+i.
Se valorará el expediente académico.
Se valorará la capacidad para relacionarse, un alto grado de autonomía en la realización de sus
actividades, la facilidad para trabajar en equipo y la capacidad de auto aprendizaje y liderazgo.

SE OFRECE:
Un contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio de dos años, debiendo superar un
período de prueba inicial de 3 meses, en régimen de dedicación a tiempo completo, pudiéndose prorrogar
en función de la continuidad de la obra o servicio objeto del contrato y de la existencia de crédito.
La retribución será la especificada en la convocatoria Empleo Joven.
SOLICITUDES:
Las personas interesadas deberán enviar vía correo electrónico a la dirección opei@unican.es su
“Curriculum Vitae” antes del día 06 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas.
Se realizará una entrevista a los candidatos preseleccionados.

