
 

 

 

 

 

PLANTILLA 

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO 

 
EL PUESTO 

Denominación: Técnico especialista en gestión de proyectos de I+D+i 

Categoría: Técnico 

Área: Cooperación Internacional 

Proyectos (en su caso): Proyectos ICE 7 y 9 

Ubicación: Cesefor (Soria) 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestión de proyectos de I+D+i en proyectos relacionados con la promoción del sector forestal de Castilla y León y, en 

particular, para fomentar la participación de empresas y centros tecnológicos en las Redes europeas y Nacionales para la 

innovación y en nuevos proyectos de cooperación.   

 

FUNCIONES Y TAREAS 

 Análisis del tejido empresarial del sector forestal y de su industria de Castilla y León. 

 Análisis de fuentes de financiación de distintos niveles. 

 Relaciones comerciales para la venta de servicios. 

 Concepción y redacción de nuevos proyectos. 

 Gestión dinámica de proyectos de I+D+i en fase de ejecución. 

 Creación de redes y networking 

 Desarrollo y seguimiento de estrategias Innovación 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Imprescindible:  Licenciado, ingeniero o arquitecto, con experiencia en sector forestal o su industria.  

 Con experiencia en diseño y gestión de proyectos de I+D+i. 

 Nivel alto de inglés. 

 Disponibilidad a desplazamientos frecuentes. 

 Proactividad para abrir nuevas líneas de trabajo. 

Valorable:  Conocimiento de otros idiomas  

 Experiencias en el sector comercial/marketing. 

 Experiencia en el diseño y/o gestión de proyectos de cooperación europea. 

 Conocimiento de técnicas de participación y aprendizaje colaborativo 

 Buenas capacidades informáticas (office). 

 Buen conocimiento del territorio de la Región CyL y de su tejido empresarial. 

 Valorable contar con doctorado. 

Aptitudes y habilidades:  Persona dinámica, con dotes para relaciones comerciales y personales. 

 Capaz de trabajar en equipo multicultural y multidisciplinar.  

 Con iniciativa, independiente, proactiva y positiva. 

 Habilidades de Coachig. 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Tipo de contrato: Obra y servicio 

Fecha prevista de alta: Septiembre 2018 

Salario bruto: 24.350 € con posibilidad de promoción 

 

PROCEDIMIENTO 

Documentos a presentar: Currículum Vitae y aquella documentación que acredite lo expuesto en el mismo 

Plazo y lugar: 15 de agosto 2018. Oficina de Cesefor de Soria/ cesefor@cesefor.com 

Selección: Valorando la entrevista personal (en español y en inglés) y el currículum.  

 

SOLICITADO POR: AUTORIZADO GERENTE 

  

Fdo.: Riccardo Castellini Fdo.: Pablo Sabin 

Soria a 30 de julio de 2018 
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