PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR (PDI)
Se buscan docentes e investigadores con distintos perfiles profesionales, dispuestos a alinearse
con la identidad y la misión del CIIC. Los candidatos deberán demostrar buena capacidad para
integrarse en equipos de trabajo, las competencias necesarias para ejercer la actividad docente, y
las habilidades suficientes para desarrollar labores de investigación con repercusión nacional e
internacional.
REQUISITOS

-

Titulación de Doctor/a en economía, educación, ingeniería, etc.

-

Experiencia docente e investigadora en el ámbito universitario.

-

Publicaciones en revistas científicas internacionales con factor de impacto JCR (Science
Edition o Social Sciences Edition) o SCImago Journal Rank (SJR).

-

Titulación en inglés, Nivel C1. Dominio oral y escrito del idioma para impartir docencia.

Adicionalmente, se valorarán los siguientes aspectos:
-

Obtención del título de Doctor/a en una universidad extranjera.

-

Formación de Grado o Postgrado en una universidad extranjera.

-

Valoraciones positivas del ejercicio de la actividad docente y/o investigadora.

-

Participación en proyectos de investigación, preferiblemente de carácter competitivo,
financiados con fondos europeos.

-

Experiencia en el estudio de datos estadísticos, en modelización con ecuaciones
estructurales y variables latentes, en análisis multinivel, etc.

-

Pertenencia a redes internacionales vinculadas a los principios y objetivos del CIIC.

FUNCIONES

-

Investigar en áreas específicas de conocimiento, relacionadas con la formación acreditada.

-

Participar en congresos científicos y seminarios universitarios.

-

Participar en publicaciones científicas en revistas indexadas.

-

Comunicar los resultados de la labor investigadora al coordinador de la investigación, al
objeto de que éste valore su posible difusión en medios de comunicación.

-

Cooperar con iniciativas científicas de otras universidades.

-

Favorecer las sinergias con empresas para llevar a cabo proyectos de investigación de
transferencia tecnológica.

RESPONSABLE DE PROGRAMAS EUROPEOS
Se busca responsable para la redacción, coordinación y gestión de programas europeos, con
capacidad suficiente para realizar diversas tareas de consultoría. Los candidatos deberán
presentar un perfil multidisciplinar, tener habilidades comunicativas y de organización para
gestionar proyectos y clientes, y demostrar que poseen un elevado grado de autonomía en el
trabajo.
REQUISITOS

-

Titulación de Licenciatura o Grado.
Conocimientos acreditados en Proyectos Europeos y Gestión de Proyectos.
Experiencia laboral mínima de 3 años en gestión de proyectos europeos y consultaría.
Titulación en inglés, Nivel C1. Dominio oral y escrito del idioma.

Adicionalmente, se valorarán los siguientes aspectos:
-

Formación en una universidad extranjera.
Capacidad para la gestión de personas y la planificación de equipos de trabajo.
Pertenencia a redes internacionales vinculadas a los principios y objetivos del CIIC.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Elaboración de propuestas para programas y proyectos europeos:

- Presentación de las propuestas; especificando su idoneidad y los objetivos a cumplir, así
como la planificación y el seguimiento de las distintas acciones que se deberán realizar.
2. Dirección y seguimiento de los programas o proyectos aprobados:

- Búsqueda de partners y creación de consorcios.
- Coordinación de los partners y/o consorcios.
- Control de todas las cuestiones relativas a la normativa europea en materia de programas
y proyectos financiados con fondos públicos.
- Planificación y supervisión de las actividades vinculadas al proyecto.

- Gestión económica del proyecto y elaboración periódica de informes de seguimiento
económico-financieros.

- Atención a consultas y requerimientos de información y documentación relacionados con la
ejecución de proyecto.

- Redacción de documentación administrativa diversa; cartas de compromiso, acuerdos con
partners, etc.
3. Organización y dirección del conjunto de actividades de consultoría.

- Elaboración y publicación de convocatorias para ofrecer servicios de consultoría.
- Planificación de entrevistas con quienes soliciten servicios de consultoría, y posterior
levantamiento de acta de cada una de ellas.
Si estas interesado en formar parte del CIIC, envíanos tu CV al siguiente e-mail:
info@ciic.eu

