
 

Oferta de Empleo:  
ESPECIALISTA EN PROGRAMAS EUROPEOS  

E INTERNACIONALES DE I+D+i 
   
El Instituto de Óptica del CSIC busca candidatos para solicitar un contrato de  
Personal Técnico de Apoyo 2018 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
para incorporarse como Especialista en programas europeos/internacionales y 
dinamizador de proyectos. El Instituto de Óptica, uno de los más antiguos del CSIC, es una 
institución dinámica formada por científicos de elevado prestigio internacional, con una 
significativa producción científica y tecnológica, y una constante y diversa participación en 
programas internacionales de I+D+i.  
 
Tareas 

o Dinamización de investigadores, y empresas del entorno, hacia la consecución de 
propuestas europeas de proyectos individuales o colaborativos dentro de la 
European Research Area (ERA: H2020, ERC…).  

o Impartición de sesiones formativas a investigadores sobre oportunidades de 
financiación en programas de la UE e internacionales.   

o Búsqueda e identificación de posibles socios nacionales e internacionales públicos y 
privados para participar en convocatorias competitivas. 

o Preparación y presentación de propuestas. Redacción de memorias: impacto, planes 
de negocio, gestión, mercado, etc. 

o Seguimiento de los proyectos. Gestión y justificación, técnica y financiera, de 
proyectos concedidos. 

 
Requisitos 

o Titulación superior (Graduado y/o Licenciado).  
o Familiarizado e interesado en las tareas a desarrollar, en particular:  

o Conocimiento de los diferentes modelos de financiación pública a nivel 
europeo (H2020, FEDER, etc.) y otras fuentes de financiación 
internacionales.   

o Motivación en la búsqueda de convocatorias, organización de sesiones de 
difusión y dinamización de investigadores.  

o Habilidades comunicativas y de networking.  
o Alto nivel de inglés hablado y escrito.  

Se ofrece 
 (Condiciones según convocatoria del MCIU).  

o Contrato de 3 años  
o Jornada completa  
o Salario 27.000€ brutos / año  
o Lugar de trabajo: Instituto de Óptica "Daza de Valdés", CSIC. Calle Serrano 121 
o Formación práctica, proyección, oportunidades 

Las personas interesadas deben enviar CV y carta de motivación a: direccion.io@csic.es 
y cdorronsoro@io.cfmac.csic.es, indicando en el asunto del e-mail, CANDPTA18_1, para 
manifestar su interés.  

Los detalles de la convocatoria se detallan en la web del MCIU (PTA 2018). 

El plazo para la presentación de solicitudes es del 30/01/2019-13/02/2019.  


