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TÉCNICO/A CUALIFICADO/A DE INTERNACIONALIZACIÓN (ref. 20-005-00720)  

El CREAF precisa incorporar un técnico cualificado o una técnica cualificada en proyectos 

europeos (pre-award), con experiencia e interés en la internacionalización. Las tareas a realizar 

irán vinculadas a la ejecución de las actividades de las convocatorias Acciones de 

dinamización Europa Redes y Gestores-Europa Centros Tecnológicos 2019 (Beyond 

MEDECO-HUB, ref. ECT2019-000576, financiado por el MCIU) y Centros de Excelencia 

Severo Ochoa 2018 (ref. CEX2018-000828-S, programa de la Agencia Estatal de 

Investigación). El contrato se iniciará previsiblemente a finales de febrero de 2020, con una 

duración inicial de un año y con posibilidad de prorrogar durante tres años más.  

TAREAS A REALIZAR 
  

- Poner en marcha y gestionar un software para identificar oportunidades de financiación en 

programas europeos de RDI. 

- Impartir sesiones informativas internas sobre las convocatorias abiertas, identificar las 

necesidades de los interesados y ofrecer apoyo personalizado a lo largo de la fase de pre-

award. 

- Elaborar material de apoyo al participante, para la preparación de propuestas europeas. 

- Apoyar la redacción de la sección IMPACTO en propuestas H2020. 

- Promover el CREAF a través del portal EURAXESS. 

- En colaboración con el Departamento de Comunicación: (i) Redactar noticias sobre 

oportunidades de financiación en programas europeos y publicarlas en la intranet y en el 

blog del CREAF e (ii) Identificar novedades y datos sobre la internacionalización del 

CREAF que puedan difundirse por estos canales. 

 
REQUISITOS NECESARIOS 
 
- Licenciatura/grado: Biología, Ciencias Ambientales o similares, Ciencias Políticas. 

- Mínimo 3 años de experiencia demostrable en el ámbito de proyectos europeos, en la fase 

de pre- award. 

- Nivel de inglés oral y escrito avanzado (titulación o demostrable). 

- Dominio avanzado del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint). 

- Predisposición para viajar por Europa de forma frecuente. 

- Predisposición para hablar en público. 

 
CONDICIONES VALORABLES 

 

- Experiencia en preparar/elaborar licitaciones. 

- Experiencia en proyectos europeos en la fase de post-award. 

- Conocimiento y/o formación en relaciones internacionales. 

- Experiencia en proyectos europeos de cooperación al desarrollo. 

- Experiencia en preparación de propuestas Marie Sklodowska Curie Actions, Fellowships y 

ERCs. 

- Conocimiento sobre temas de biodiversidad, cambio climático, bosques, ecología, etc. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Se valorará positivamente el conocimiento de otros idiomas, preferentemente el francés. 
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PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

El proceso de selección es a cargo de la Oficina de Proyectos Europeos del CREAF y estará 
supervisado por Gerencia y el Área de Recursos Humanos del CREAF. Este proceso 
consistirá en: 
 
1. Admisión de candidaturas: los/las candidatos/as deberán enviar un curriculum, una 

carta de motivación (máximo 500 palabras) y el cuestionario adjunto a la oferta 
(rellenado), al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 17 de febrero de 2020, indicando 
el código de referencia de la oferta. No se aceptarán solicitudes referidas a otro portal, 
que no sea la propia bolsa de trabajo del CREAF, y con las instrucciones que figuren en la 
misma. 

2. Preselección: determinación del cumplimiento de los requisitos mínimos de la oferta. 
3. Selección: valoración de las candidaturas preseleccionadas, mediante puntuación basada 

en criterios objetivos. 
4. Decisión final: en caso de encontrarse la persona adecuada, se comunicará formalmente a 

esta su elección, y se publicará en la bolsa de trabajo del CREAF la identificación de la 
persona elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


