Adherido a la Carta Europea del Investigador y con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores

OFERTA DE UNA PLAZA DE INNOVATION/COMMUNICATION ASSISTANT
(ASOCIADA AL PROYECTO OI2018/ INNOLINK-5352)
IMDEA Alimentación (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación) es un
Instituto de Investigación en Nutrición, Alimentación y Salud constituido como Fundación sin
ánimo de lucro en el marco del IV PRICIT de la Comunidad de Madrid.
IMDEA Alimentación pertenece a la Red de Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
promovida por la Comunidad de Madrid con el objeto de desarrollar investigación útil para la
sociedad
y
de
excelencia
científica
internacional.
Más
información
en
https://www.food.imdea.org/
El contrato propuesto dará soporte al proyecto OI2018/ INNOLINK-5352.
Este proyecto pretende fomentar la innovación asociada a la industria alimentaria de la
Comunidad de Madrid, generando una cadena de valor más inteligente y simple de manera
alineada a otros países europeos. Se pretende generar la infraestructura y la capacidad para
estimular y apoyar la innovación y el emprendimiento que necesita ser desarrollado para dar
respuesta a los retos alimentarios que afronta la sociedad. Para llevar a cabo este proyecto
se han planteado una serie de actividades complementarias de fomento del emprendimiento,
innovación, educación, comunicación y liderazgo, dirigidas a distintos sectores claves de la
cadena de valor.
Con el fin de dar un soporte transversal a estas actividades, se requiere la contratación de un
auxiliar de innovación o comunicación, y con esta finalidad HA RESUELTO convocar la
presente oferta de empleo, con arreglo a los siguientes requerimientos:

Esta actividad incluye las siguientes funciones:
•
•
•

Dar soporte a la realización y organización de eventos y cursos.
Dar soporte a la gestión y coordinación de tareas, así como en la preparación de
informes.
Dar soporte a las tareas de comunicación, tales como generar y cargar contenidos web
y difusión mediante redes sociales.

Requisitos mínimos:
•

•
•

Nivel de estudios mínimos requeridos: ciclo formativo de grado superior en áreas
relacionadas con la administración y gestión y/o informática y comunicación, comercio
y marketing o similares. Se valorarán también candidaturas de áreas relacionadas con
la temática de la propuesta (alimentación, ciencias de la salud y similares)
Alto nivel de inglés
Dominio de herramientas office (Word, Excel y Power point) y correo electrónico.

Requisitos valorables:
• Titulación Universitaria en áreas relevantes (Marketing, Comunicación, ADE y

•
•
•

similares).
Experiencia laboral previa en organización de eventos y cursos
Desarrollo y mantenimiento de webs
Diseño gráfico y conocimientos de herramientas adobe

Capacidades:
• Excelente capacidad organizativa
• Capacidad de trabajo en equipo y de manera independiente
• Capacidad de comunicación y redacción tanto en inglés y español
• Iniciativa, proactividad y creatividad
• Alto sentido de la responsabilidad y compromiso
Localización: Imdea Alimentación Carretera Canto Blanco nº8, 28049 Madrid
Salario Bruto Anual: Rango salarial entre 15.000 y 17.000 € brutos anual en función de la valía
del candidato/a.
Condiciones: Contrato laboral por 12 meses, renovable.
Dedicación: tiempo completo (37.5 horas semanales) de lunes a viernes. Horario
flexible.
Referencia: AIC2019/003_ InnoCom
Fecha Límite: 15 días naturales, hasta las 17.00 h, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Fundación.
No se admitirá ninguna solicitud posterior a dicha fecha.
Este contrato está financiado a través del programa OI2018/INNOLINK-5352 de la convocatoria
de ayuda destinada a la realización de proyectos dinamizadores para potenciar la innovación
tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo a través de entidades
de enlace de la innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid, estando cofinanciado en
un 25% por el Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunidad de
Madrid para el período de programación 2014-2020”.
Los candidatos interesados deberán enviar por correo electrónico su Curriculum Vitae,
preferentemente en modelo Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae),
y Carta de motivación antes de la fecha límite a la siguiente dirección:
Email: rrhh.alimentacion@imdea.org
Asunto: AIC2019/003_ InnoCom

En Madrid, a 12 de febrero de 2019
El Director
73074725E
GUILLERMO JESUS
REGLERO (R:
G84912724)

Firmado digitalmente por 73074725E GUILLERMO JESUS
REGLERO (R: G84912724)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0022/PUESTO 1/17689/18012018101033,
serialNumber=IDCES-73074725E,
givenName=GUILLERMO JESUS, sn=REGLERO RADA,
cn=73074725E GUILLERMO JESUS REGLERO (R:
G84912724), 2.5.4.97=VATES-G84912724, o=FUNDACION
IMDEA ALIMENTACION, c=ES
Fecha: 2019.02.12 19:18:31 +01'00'

