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OFERTA DE EMPLEO 

PUESTO OFERTADO 

Referencia PT INVES 01_15 

Denominación REDACTOR PROYECTOS EUROPEOS 

Equipo de trabajo Área de I+D+i del IBV 

Nº de plazas 1 

Misión 

Elaboración de propuestas de proyectos de I+D+i dirigidas a convocatorias europeas y 
nacionales (fundamentalmente Programa Marco H2020). Abarcará la propuesta en su 
globalidad: aspectos científico-técnicos, organización del consorcio (búsqueda de socios, 
impacto económico, acuerdos sobre propiedad industrial), etc. 
Participación en proyectos de I+D+i en calidad de investigador o director. 

Funciones 

 Definir propuestas de proyectos a presentar a potenciales clientes o a programas de apoyo a 
la I+D+i bajo la coordinación de su responsable. 

 Participar en proyectos de I+D+i de acuerdo a los planes de trabajo establecidos y las 
directrices marcadas por los directores de dichos proyectos. 

 Dirigir proyectos, coordinando a los investigadores o técnicos que conformen los equipos de 
trabajo, responsabilizándose de alcanzar sus objetivos en los plazos y con los costes previstos. 

 Participar en otras tareas de I+D+i del centro no especificadas en apartados anteriores: 
difusión científica, normalización, vigilancia y prospectiva tecnológica, divulgación y 
comunicación, etc. 

 
REQUISITOS 

Formación académica  Máster en Ingeniería o Ingeniería o Máster en Físicas o Licenciado en Físicas  

Experiencia 

 Experiencia demostrable de más de tres años en preparación de propuestas europeas, en 
particular en FP7, CIP y/o Horizon 2020.  

 Experiencia consolidada de más de tres años en I+D+i en las áreas de aplicación de 
conocimiento del IBV, preferiblemente con grado de Doctor.  

Formación 
específica/idiomas 

 Inglés fluido tanto escrito como hablado, facilidad de redacción y de argumentación en 
textos escritos en inglés. 

Meritos valorables 

 Grado de Doctor. 

 Conocimientos de otros idiomas (francés y alemán). 

 Capacidad de relación externa e interna.  

 Iniciativa, capacidad de decisión, capacidad de análisis y solución de problemas. 

 Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad y respuesta ante picos de trabajo. 

 Se valorará la experiencia en participación en proyectos europeos. 

 Se valorará experiencia y conocimientos en análisis de mercado y planes de negocio. 

 
CONDICIONES 

Fecha de incorporación Inmediata 

Jornada/horario 37,5 horas semanales, de lunes a viernes 

 
SOLICITUD 

Documentación 
 Currículum Vitae, expediente y carta de motivación explicando el interés por participar en 

la selección. Se ruega incluir en la carta la experiencia concreta en la redacción de 
propuestas (ACRÓNIMOS DE LOS PROYECTOS) así como el éxito obtenido. 

Dirigida a INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA (IBV) 
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Universidad Politécnica de Valencia · Edificio 9C 
Camino de Vera s/n · 46022 – Valencia 
Telf. 96 111 11 70  
e-mail: rrhh@ibv.upv.es 
Referencia  PT INVES 01_15 

Fecha límite 13/12/2015 

Contacto Marta Toro Covelo 
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