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Fondo Social Europeo

Adherido a la Carta Europea del lnvestigador y con el Código de Conducta para la Contratación de lnvestigadores

El Fondo Social Europeo, en su caso, podrá cofinanciar el 50% del contrato a través del 2bjetivo Competitividad
Regional y Empleo del periodo 2007-2013

OFERTA DE TRABAJO

IMDEA ALIMENTACIÓN (lnstituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación)
pertenece a la Red de lnstitutos 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. Para obtener información detallada de la estructura y
actividades del !nstituto puede consultarse su página WEB: www.alimentacion.imdea.oro.

Con el fin de desarrollar eficazmente sus funciones, en el momento actual el lnstituto IMDEA
Alimentación requiere personal de apoyo cualificado y oferta el siguiente puesto de trabajo:

1 Técnico de gest¡ón de proyectos
(Ref: TGP2012-009)

La persona seleccionada trabajará bajo la supervisión del Gerente.

1. Funciones principales:

Las funciones principales a realizar, entre otras, estarán vinculadas al desarrollo del proyecto
"Plataforma GENYAL'y su implementación en la sede del lnstituto:

- Colaboración en la planificación y seguimiento de los recursos asignados al proyecto

con trazabilidad de la documentación generada.

- Colaboración en el control y gestión de proyectos asociados.

- Colaboración en la campaña de lanzamiento.

2. Criterios de valoración de los candidatos:

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos en el momento de la presentación de

las solicitudes:

a) Titulación mínima requerida: titulación superior universitaria.

b) Experiencia: mínimo 5 años en el desempeño de tareas relacionadas con las

funciones del puesto.

c) ldiomas: nivel alto de inglés y francés.

Además se valorarán los siguientes méritos:

a) Conocimientos y/o experiencia profesional dentro del sector de fundaciones de l+D.
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b) Nivel alto en las siguientes aplicaciones informáticas: ofimática, gestión presupuestaria
y contabilidad, SAP.

c) Dotes de comunicación y facilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en
equipo y aptitudes comerciales. lniciativa. Capacidad de Trabajo.

Condiciones:

a) Contrato laboral a tiempo completo, rigiéndose por el derecho laboral común y por el

convenio colectivo estatal para los centros de educación universitaria e investigación.

b) lncorporación: inmediata

c) Salario: Cuantía en función de la experiencia.

d) Ubicación del puesto: sede del lnstituto IMDEA Alimentación. Madrid

Proceso de selección:

Tras el análisis de los curricula recibidos y selección de las candidaturas que mejor se

adapten a los requisitos establecidos, se abrirá una segunda fase de selección consistente en

una entrevista personal.

Presentación de candidaturas:

Los candidatos/as interesados deberán enviar el formulario de solicitud disponible en la

página web (Formulario TGP), su curriculum vitae y una carta de motivación como archivos

adjuntos a: contacto.alimentacion@imdea.oro, indicando la referencia de la oferta (Ref.

TGP2012-09) en el asunto del mail. Sólo se tendrán en consideración las solicitudes
presentadas por vía electrónica y con la documentación requerida completa, en caso contrario

no se podrán evaluar.

Plazo de presentación de candidaturas: 27 de septiembre de 2012

Los resultados de la selección se publicarán en la web de la Fundación:

http://www.alimentacion.imdea.orq y al candidato seleccionado se le notificará por correo
electrónico. El candidato seleccionado recibirá una oferta contractual, y si está de acuerdo

con ella, deberá aceptar en 5 días desde la notificación.

Política de protección de datos:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/'1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de

Carácter Personal, le informamos de que los datos que se recojan en el presente proceso

serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial, debidamente inscrito

en la Agencia Española de Protección de Datos cuya titularidad corresponde a la Fundación
IMDEA ALIMENTACIÓN, con la finalidad de llevar a cabo actividades relacionadas con la
gestión de recursos humanos. A tales efectos, el candidato/a podrá ejercer sus derechos de

oposición al tratamiento descrito, así como los derechos de acceso, cancelación y

rectificación, reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de
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carácter personal, dirigiéndose a la siguiente dirección: IMDEA ALIMENTACIÓN. Campus
Universitario de Cantoblanco - Cl Faraday, T- 1t planta - 28049 Cantoblanco - MADRID.

Publicidad:

Se dará difusión de !a convocatoria mediante anuncio en las siguientes páginas Web:

Fundación IMDEA ALIMENTACION: http://www.alimentacion.imdea.org

Madrid. a 20 de Septiembre de2012
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Director I nstituto I MDEA Alimentación
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