
 
 
 
 
 
 
 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
1. PLAZA CONVOCADA 

Se convoca el proceso de selección para cubrir UNA plaza de Técnico de Proyectos Europeos. 
Contrato temporal, jornada completa.  
La plaza está cofinanciada con el soporte del Programa Connect-EU y el Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 

 
Requisitos de los aspirantes: Titulación y experiencia solicitada: 
 

 Titulación: 
 
 Diplomado /Licenciado. 
 Se valorarán cursos de formación en proyectos europeos. 

 
 Conocimientos: 

 
  Dominio del idioma inglés. 
  Informática: Paquete Office (Excel, Acces, Outlook), Internet. 
  Se valorarán conocimientos sobre los programas europeos de Ciencia y Tecnología, 

así como el conocimiento de las políticas y normativas de I+D internacional, 
especialmente de la UE. 
 

 Experiencia: 
 
 Experiencia mínima de tres años en gestión y seguimiento de proyectos europeos 

financiados per la CE VI- VII Programa Marco,  entre otros. 
 Experiencia en puesto similar (haber trabajado en una Oficina de Gestión de la 

Investigación). 
 Haber trabajado con SAP 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Carácter pro activo 

 
 Funciones: 

 
 Responsabilidad económica de los proyectos Europeos (del VI-VII Programa Marc): 

 Seguimiento económico del presupuesto de cada proyecto.  
 Coordinación con el personal investigador para control de los gastos del 

proyecto. 
 Planificación personal, becas, prórrogas y cambios de partidas. 
 Preparación de documentación para las auditorías y defensa de la gestión 

financiera ante los auditores y otros interlocutores. 



 Realización de informes financieros y cuadros adjuntos, contacto permanente 
con coordinadores, personal investigador y con las instituciones coordinadas 
(European Comission,..) 

 
Para este puesto se requiere una persona organizada, perseverante, metódica, con inquietudes, 
voluntad de aprendizaje y facilidad para trabajar de forma autónoma i/o e equipo, según lo requiera 
la situación.  
 
Se ofrece contrato laboral con dedicación completa, vinculado a la actividad de proyectos del 
centro. Condiciones económicas según perfil y conocimientos aportados. 
 
Presentación de Solicitudes: 
 

 Carta de presentación, haciendo explícita la Referencia de la plaza a la que se opta y la 
motivación personal de la solicitud, adjuntando el Curriculum Vitae, la documentación 
acreditativa de los méritos expuestos y de la titulación obtenida. Se recomienda indicar las 
aspiraciones económicas. 
 

 Lugar de presentación: la solicitud se podrá presentar personalmente en el Centro Esther 
Koplowitz, situado en la c/ Roselló, 149-152,  a la atención del Departamento de RRHH, Sra. 
Marta Fernández Cufí 
e-mail: rrhh.fundacio@clinic.ub.es 
 
 

Plazo de presentación: 
 
Desde la publicación de esta convocatoria hasta el 27 de julio de 2012 
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