MOVECARE:
"Multiple-actOrs Virtual Empathic CARegiver for the Elder"
Grant agreement no: 732158
Call: H2020-ICT-2016-single-stage
Objective: ICT-26b-2016 System abilities, development and pilot installations
Type of action: Research and innovation actions
Perfil y procedimiento de contratación
Convenio/Proyecto de referencia

MOVECARE Project. H2020

Denominación del puesto

Técnico de Proyectos de I+D+i

Nº de plazas ofertadas

1

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Ubicación

Mérida. SEPAD. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura

Horas semanales u horario de trabajo

Jornada Completa.

Modalidad de contratación

Obra o servicio

Retribución Bruta Anual

22.000 euros

Categoría profesional

Titulado Superior

Duración estimada del contrato

1 año prorrogable

Fecha de incorporación

Inmediata

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR

•
•
•
•
•
•

Ofrecer apoyo técnico necesario al investigador principal del Programa MOVECARE en el desarrollo de las tareas definidas en los paquetes de trabajo y tareas.
Elaboración de documentación asociada a la convocatoria conjunta en el área de Sanidad y Políticas sociales en los casos que así se le indique.
Seguimiento del proyecto MOVECARE a través de las aplicaciones informáticas previstas.
Apoyo en la logística de viajes del equipo del proyecto MOVECARE.
Podrá llevar a cabo las funciones de comunicación y difusión del proyecto, que se le encomienden.
Elaboración de documentos técnicos, administrativos y financieros en la tramitación administrativa con la Comisión Europea, incluyendo la carga de diversos
informes en la aplicación electrónica.

• Dar apoyo al SEPAD en el seguimiento de los programas vinculados al FSE y en la presentación de nuevas propuestas en el área de Sanidad y Políticas sociales.
• Análisis bibliométricos, mapeo de actividades y estrategias de financiación en las iniciativas y convocatorias europeas existentes en el área de Sanidad y Políticas
sociales.

• Apoyo puntual en la organización y participación de talleres, conferencias y demás reuniones que puedan tener relación con el desarrollo de programas europeos.
PROCEDIMIENTO
Tramitación

www.fundesalud.es

Medios

Propios

Publicidad

www.fundesalud.es

Plazo de presentación de candidaturas

Del 8 de noviembre de 2017 al 15 de noviembre de 2017 (ambos inclusive)

REQUISITOS
Titulaciones y estudios

Grado o licenciatura

Experiencia profesional

• Experiencia de al menos un año en gestión de proyectos de I+D+I.
• Experiencia probada de al menos un año en gestión administrativa y financiera de proyectos en el marco de la UE.

Idiomas

Inglés nivel alto. Evaluable durante la entrevista

Informática

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. Gestión y administración de archivos en la nube.

Permiso de conducir

B

FASE DE MÉRITOS*
Titulaciones y estudios

Grado/Licenciatura en el área de la salud. Médico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, DUE…

• Experiencia en la gestión de Fondo Social Europeo (FSE).
• Experiencia en el manejo de herramientas de justificación científico-técnica y financiera de proyectos del Programa
Experiencia profesional

Marco de la UE.

• Experiencia probada en organización de reuniones, talleres o eventos científicos a nivel nacional e internacional.
• Experiencia en gestión de contenidos web y RRSS
Formación complementaria

Máster relacionado con la gestión o la asistencia sanitaria o social.

Idiomas

Portugués u otro de la UE

* Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por FundeSalud, antes de la incorporación del candidato seleccionado.

FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
Primera fase de valoración de CV. Segunda fase entrevista personal que se realizará parcialmente en inglés. Se constituirá bolsa de empleo con los candidatos no
seleccionados que hayan superado todas las fases del proceso selectivo.

