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OFERTA LABORAL 
TÉCNICO/A DE FACULTAD – GESTOR/A DE PROYECTOS 

 
Contamos con una vacante para el puesto de Técnico/a de Facultad – Gestor/a de Proyectos 
para incorporarse en la facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

 
Buscamos una persona con experiencia en puestos similares para gestionar y desarrollar las 
actividades técnicas de la facultad, relacionadas con operaciones académicas, de docencia e 
investigación, económicas, estratégicas, comerciales y de comunicación, para garantizar el buen 
funcionamiento de la facultad. 

 
En tu nuevo trabajo, realizarás las siguientes funciones:  
 
- Gestionar y diseñar nuevos proyectos académicos (nuevos programas, innovación en 
programas existentes, etc.) 
 
- Realizar estudios de mercado y análisis competitivos de programas/titulaciones similares. 
 
- Hacer seguimiento del plan de investigación de la facultad. 
 
- Actuar como punto de contacto para establecer convenios y desarrollar proyectos e iniciativas 
con el sector productivo y tecnológico del entorno (empresas, institutos tecnológicos, etc.).  
 
- Identificar sinergias entre investigadores/grupos de investigación (internos y externos) y 
atención a las demandas de colaboración en proyectos, así como en la formación de consorcios. 
 
- Identificar las fuentes de financiación nacionales e internacionales adecuadas a las líneas de 
investigación de la facultad. 
 
- Ser el enlace informativo entre la facultad y el personal técnico del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica (VOAP), la Oficina de Posgrado y los directores de posgrado y títulos 
propios. 
 
-Dar apoyo en la solicitud y seguimiento de trámites relacionados con los títulos de posgrado. 
 
-Hacer seguimiento y dar apoyo en la introducción del POD de grado y posgrado y realización de 
informes. 
 
-Apoyar la organización de viajes, salidas técnicas y ponencias externas. 
 
- Dar apoyo en la gestión de procesos de Calidad de Secretaría Académica. 
 
- Llevar un seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad. 

 
REQUERIMIENTOS 

 
- Titulación: Licenciatura o Grado en Ciencias, Ciencias de la Salud o Ingeniería. 
- Experiencia: Se valorará experiencia en gestión de proyectos, gestión de procesos de calidad 

académica o en empresa. 
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- Imprescindible: inglés B2 – C1. 
- Ofimática: Nivel avanzado. 

 
OTROS DATOS 

 
- Jornada: Completa: 37,5 h/semanales distribuidas de lunes a viernes.   
- Fecha de incorporación: Inmediata.  
- Contrato indefinido. 

 
Si crees que cumples con el perfil y quieres participar en el proceso de selección, puedes aplicar 
desde el siguiente enlace: http://portalcandidatopas.ucv.es/ 
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