Técnico Proyectos Europeos
•
•
•
•
•
•

Tipo de Contrato: por obra o servicio determinado (duración aproximada de 2 años)
Jornada completa
Categoría: Técnico 1B
Salario bruto anual: 31.296,87 euros
Número de puestos: 1
Centro de trabajo: Oficinas Expo (Zaragoza)

REQUISITOS MÍNIMOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulación mínima de Grado Universitario oficial, Licenciado o Ingeniero Superior.
Experiencia y conocimiento demostrable en participación y/o preparación de
proyectos europeos de más de 2 años.
Conocimiento de inglés equivalente a un B2 demostrable mediante prueba de
nivel
Conocimiento de francés equivalente a un B2 demostrable mediante prueba de
nivel
Manejo de programas de ofimática en entorno Windows: Excel, Word y
PowerPoint, y de las herramientas informáticas básicas (correo electrónico,
navegadores, etc.).
Perfil profesional y personal con capacidad para trabajo en equipo y a distancia,
coordinando o participando como socio en consorcios internacionales de varios
países.
Habilidades y dotes de comunicación para la correcta difusión del proyecto y de
sus resultados.
Disponibilidad para viajar temporalmente a reuniones internacionales según
requerimientos de los proyectos.
Carnet de conducir B1.

FUNCIONES Y TAREAS FUNDAMENTALES
Realizará funciones de gestión, ejecución, justificación y presentación de proyectos
cofinanciados con fondos europeos (Interreg MED, Interreg Europe, POCTEFA, LIFE+,
H2020, etc.)
En concreto sus tareas fundamentales serán:
•

•
•

Ejecución y gestión de proyectos cofinanciados con fondos europeos: organización
de acciones, actividades, contratación y coordinación de tareas para la ejecución
de los mismos, cumplimiento de cronograma y presupuesto, etc.
Control financiero de actuaciones confinadas con Fondos Europeos.
Elaboración de informes de seguimiento del proyecto

•
•

•
•

Tareas de comunicación asociadas al proyecto (redes sociales, web, congresos,
etc.)
Gestiones basadas en la aplicación de la normativa reguladora de las actuaciones
financiadas por Fondos Europeos: Ley General de Subvenciones, Ley de Contratos
del Sector Público, Reglamentos Europeos (publicidad, gastos elegibles, pista de
auditoría, etc.)
Coordinación de trabajos con los diferentes socios internacionales de los
proyectos
Preparación de nuevos proyectos para presentar en nuevas convocatorias
cofinanciadas con fondos europeos

El ámbito geográfico para las actuaciones descritas será todo el territorio Aragonés,
con viajes puntuales de varios días tanto en el ámbito nacional como internacional
(preferiblemente europeo).

CRITERIOS DE SELECCIÓN
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS
La formación en materias relacionadas con las funciones asignadas y la realización de
cursos de formación se puntuarán hasta un máximo de 50 puntos:
•
•

•

Se valorará positivamente que el título académico universitario sea de la rama
científico/técnica (Ciencias, Ingeniería y Arquitectura): 10 puntos
Formación adicional en gestión de proyectos europeos (hasta un máximo de
10 puntos):
o 10 puntos para acciones formativas de más de 300 horas acreditadas
o 7 puntos para acciones formativas con una duración acreditada entre
200 y 300 horas acreditadas
o 4 puntos para acciones formativas con una duración acreditada entre
100 y 200 horas acreditadas
o 2 puntos para acciones formativas con una duración acreditada entre
40 y 100 horas acreditadas
Formación adicional en idiomas. Se contabilizará el mayor nivel por cada
idioma oficial diferente del español (hasta un máximo de 30 puntos en total)
según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
o Nivel C2 o equivalente: 20 puntos
o Nivel C1 o equivalente: 15 puntos
o Nivel B2 o equivalente (excepto inglés y francés): 8 puntos
o Nivel B1 o equivalente (excepto inglés y francés): 5 puntos

o Nivel A2 o equivalente (excepto inglés y francés): 3 puntos
o Nivel A1 o equivalente (excepto inglés y francés): 1 punto
EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato (gestión de
proyectos con cofinanciación europea) puntuará hasta un máximo de 40 puntos:
•

Se valorará positivamente experiencia de más de los 2 años exigidos como
mínimo en participación y/o preparación de proyectos europeos. (10 puntos
por cada año de trabajo acreditado, hasta un máximo de 40 puntos)

ENTREVISTA
Se valorarán mediante una entrevista las aptitudes y capacidades del candidato
(máximo 50 puntos), convocándose a la misma a los tres candidatos que obtengan
mayor puntuación en la suma de los apartados anteriores.

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS
Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deberán llamar al
ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00
horas indicando el número de oferta de empleo 02-2018-007699. Deberán
acreditarse adjuntando al CV los méritos que se deseen aportar (contratos, vida
laboral, títulos, carné de conducir, etc). ). El plazo de presentación de las candidaturas
finaliza el día 25 de julio de 2018.

