
 

Oferta de Empleo:  
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

   
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 al centro como Especialista en transferencia de tecnología. 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 hacia el establecimiento de 
colaboraciones y contratos de investigación. 

o Asistencia en la elaboración de declaraciones de invención, patentes y modelos de 
utilidad. Protección de la propiedad intelectual. 

o Búsqueda e identificación de posibles socios empresariales nacionales e 
internacionales para participar en convocatorias competitivas. 

o Preparación y presentación de propuestas de generación de empresas de base 
tecnológica, redacción de memorias: impacto, planes de negocio, gestión, mercado, 
etc. 

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

o Interés en las tecnologías ópticas y fotónicas y la transferencia de dichas 
tecnologías. 

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

o Habilidades comunicativas y de trabajo en grupo.  
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_2, 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.  


